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Presentación
La Facultad de Economia de la PUCE y la Fundación Hans Seidel tienen el gusto de presentar a ustedes la publicación Nuevos Aportes a la Economía edición 2019. A partir de
esta edición se han introducido varios cambios, de los que resalta la aplicación de un proceso riguroso de selección de los trabajos con el objeto de que se garantice sus atributos
académicos y su aporte al conocimiento de la realidad nacional y/o internacional. La asignación y lectura por parte de “pares ciegos” permite a la Facultad y a la Fundación presentar a nuestros lectores una selección de trabajos luego de un proceso de selección
ajustado a los parámetros de un documento de carácter científico.

El primero de ellos, elaborado por David Granizo, titulado Una mirada amplia a las variables que tienen relación en el desarrollo humano: análisis de algunos países 1950 2015, explica en qué medida y qué variables a nivel económico, institucional, de liderazgo
político y reformas estructurales tienen mayores probabilidades de incidir en el desarrollo
humano. Los principales hallazgos son que el crecimiento económico -representado por
el nivel de ingreso- y el contexto institucional -representado por la democracia- incrementan la probabilidad de avances en el desarrollo humano. Sin embargo, su influencia
depende de otras variables y condiciones, siendo relevantes también las reformas estructurales -representada por la apertura comercial-, mientras que la presencia de un líder es
insuficiente en el ámbito del liderazgo porque se requiere espacios en los que las personas
participen en el desarrollo deseado.

Sebastián Rodríguez en su trabajo Transiciones en el mercado laboral en Ecuador período 2007-2016, analiza las probabilidades de transición entre distintas categorías laborales tomando en cuenta la calidad de empleo y la inactividad en el período 2007-2016,
adicionalmente estima los determinantes de estas probabilidades desde la oferta laboral.
La investigaciónmuestra un escenario de inmovilidad para las personas que en el primer
período accedieron a un empleo adecuado, sin embargo, si la persona se encontraba en
cualquiera de las demás categorías no era posible determinar cuál sería su categorización
en el período siguiente. Existen diversas características de las personas que afectan la
movilidad; dentro de ellas, las más importantes son escolaridad, sexo, auto identificación
dentro de una minoría étnica y zona de residencia

Finalmente el trabajo de Stephanie Siguencia y titulado Discriminación salarial por etnia
en el período 2010-2017 en el Ecuador, se analizó las teorías de capital humano, teorías
de discriminación (estática, gusto por discriminar y discriminación con enfoque de género), luego se analizó el contexto en el que se ha desarrollado esta problemática, es decir
los programas y lineamientos encargados de reducir la discriminación salarial por razones
de etnia y sexo. Concluye que existe discriminación salarial hacia los indígenas, la misma
que aumenta de 34,6% para el año 2010, a 41,0% para el año 2017 y, también, que existen
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brechas salariales que desfavorecen a las mujeres en todas las etnias, especialmente a la
mujer indígena ya que recibió 56,4% menos salario en el año 2010 y 44,0% en el año
2017.

Nuevamente agradecemos y felicitamos a los directores de estas disertaciones por el necesario acompañamiento que permitió llevar a buen puerto a estos trabajos, a los evaluadores y los lectores ciegos por su valioso aporte. Las tareas colectivas son las que mejores
resultados producen.
Diego Mancheno
Facultad de Economía
Decano
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EL TRABAJO DE LA FUNDACION HANNS SEIDEL
La Fundación Hanns Seidel constituida en 1967 es una fundación política alemana con sede en Múnich que
trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo a través de la formación política en el ámbito nacional e internacional.
Desde hace más de 40 años, la FHS se ha comprometido a la cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente
cerca de 115 proyectos en más de 60 países en todo el mundo.

En el Ecuador la Fundación Hanns Seidel está presente desde el año 1985 en cooperación y apoyo a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana, fundamentalmente en las siguientes líneas de trabajo:
• Formación política de jóvenes
• Promoción de la participación de la sociedad civil
• Fomento de la democracia y fortalecimiento institucional.

La Fundación Hanns Seidel brinda el apoyo por intermedio de sus contrapartes de la siguiente manera:

• Crea espacios de discusión en temas de actualidad.
• Promueve la participación e intercambio de experiencias entre futuros líderes y actores políticos.
• Genera conciencia democrática a través de foros de discusión y simulaciones académicas, en
donde se manejan políticas de negociación, procedimiento parlamentario, oratoria, entre otras actividades.
• Patrocina investigaciones y publicaciones en temáticas relevantes que aporten al análisis académico y político.
• Otorga becas de pregrado en las mejores universidades del Ecuador. Conscientes de la importancia de la educación en el desarrollo económico de un país, la Fundación Hanns Seidel apoya
desde el año 1992 a jóvenes talentosos de escasos recursos.

De manera conjunta con proyectos que se desarrollan en países sudamericanos, realizamos el “Intercambio
de Jóvenes Líderes de América Latina”, cuyo objetivo es tomar contacto directo con los diversos sistemas
políticos y socio-económicos de los países de la región e intercambiar experiencias con diferentes grupos de
jóvenes.

La Fundación Hanns Seidel pone estas relaciones al servicio del diálogo y fomenta el intercambio de opiniones entre grupos e intereses divergentes.

Metodología de Trabajo
•
•
•
•
•
•

Conferencias, foros, seminarios, talleres y encuentros.
Trabajos de investigación, análisis y publicaciones.
Programas de simulación académica.
Escuela de formación de líderes.
Becas de pregrado en Ecuador.
Becas de postgrado en Alemania.

En el Ecuador la Fundación Hanns Seidel trabaja con varios aliados estratégicos para cumplir su misión:
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Contrapartes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, (CELAEP)
Corporación Autogobierno y Democracia, (CAD)
Corporación de Simulaciones Académicas, (CORSIAC)
Fundación Alianza Estratégica
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, (FCD)
Fundación Destino Libertad
Fundación para la Integración y el Desarrollo de América Latina, (FIDAL)
Instituto para el Desarrollo Social y de las Investigaciones Científicas, (INDESIC)
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, (PUCE)
Philipp Fleischhauer

Representante de la Fundación Hanns Seidel en el Ecuador
www.fhs.ec

Quito, noviembre del 2019
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David Xavier Granizo Correa

Resumen
Esta investigación explica en qué medida y qué variables a nivel económico, institucional, liderazgo político
y reformas estructurales tienen mayores probabilidades de incidir en el desarrollo humano durante 1950 a
2015. Primero, se indagó el desarrollo humano y teorías que lo promueven, luego se interpretaron las relaciones del desarrollo humano con las variables escogidas en los países con muy alto nivel en 2015, después
se analizaron los resultados del modelo probit y logit ordinal para identificar la probabilidad de que estas variables mejoren el desarrollo, por último se examinó el progreso de cada variable para encontrar similitudes
entre países. El desarrollo humano se consiguió de Prados de la Escosura (2015), la democracia del Polity
IV, la presencia de líder de Easterly & Pennings (2018), la apertura comercial y el nivel de ingreso del PWT
9.0. El proceso de desarrollo humano es heterogéneo donde la relación positiva con estas variables puede
ser cuando estas intervienen en problemas específicos. Cuando se mejoran las variables a nivel de crecimiento
económico, representado por el nivel de ingreso, y a nivel institucional, representado por la democracia, se
incrementa la probabilidad de avances del desarrollo. En consecuencia, estas variables importan en el desarrollo humano, pero sus rendimientos dependen de otras variables y condiciones, las cuales afectan más a
los resultados de las variables a nivel de reformas estructurales, representado por la apertura comercial. La
presencia de líder es insuficiente a nivel de liderazgo porque se necesita un espacio de cambio donde las personas participen por el desarrollo deseado.
Palabras clave: Desarrollo humano, liderazgo, instituciones, reformas estructurales y crecimiento económico.

Abstract
This research explains to what extent and what variables at the levels economic, institutional, political leadership and structural reforms are more likely to affect human development during 1950 to 2015. First, the
human development and theories that promote it were investigated, then the relationships of human development with the variables chosen in the countries with a very high level in 2015 were interpreted, later the
results of the ordered probit and logit models were analyzed to identify the probability that these variables
improve the development, last the progress of each variable was examined to find similarities between countries. Human development was taken from Prados de la Escosura (2015), the democracy from Polity IV, the
presence of leader from Easterly & Pennings (2018), the trade openness and the income level from PWT
9.0. The process of human development is heterogeneous where the positive relationship with these variables
can be when they interfere in specific problems. Improving variables at the level of economic growth, represented by the income level, and variables at the institutional level, represented by democracy, increases the
probability of progress in development. Hence, these variables matter in human development, but their yields
depend on other variables and conditions, which affect more in the results of the variables at the level of
structural reforms, represented by trade openness. The presence of a leader is insufficient at the level of leadership because a change space is needed where people participate for the desired development.

Key words: Human development, leadership, institutions, structural reform, income level.
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Tabla 1: Siglas y acrónimos
Abreviación
AC

Significado

Abreviación

Significado

Apertura comercial

IRL

Irlanda

ARG

Argentina*

ISR

Israel
Italia

AUS

Australia

ITA

AUT

Austria

JPN

Japón

BEL

Bélgica

KOR

Corea del Sur

CAN

Canadá

CHE

Suiza

lnpib

Logaritmo natural del nivel de ingreso

CHL

Chile

NDL

Países Bajos

CYP

Chipre

NOR

Noruega

Dem

Democracia

NZL

Nueva Zelanda

DEU

Alemania

PIB

DNK

Dinamarca

PIB pc

ESP

España

POL

Polonia

FIN

Finlandia

PRT

Portugal

Lid

Liderazgo

Producto interno bruto
PIB per cápita

FRA

Francia

PWT

Penn World Table

GBR

Reino Unido

SGR

Singapur

GRC

Grecia

HIHD

Índice histórico de desarrollo humano

HUN

Hungría

IDH

Índice de desarrollo humano

URY

Uruguay

IED

Inversión extranjera directa

USA

Estados Unidos

INB

Ingreso nacional bruto

SHIHD
SWE
UNDP**

HIHD excluyendo ingreso per cápita
Suecia
Programa de las Naciones Unidas

*Las abreviaturas de los países de acuerdo a la norma ISO 3166-1
**El acrónimo corresponde al nombre en inglés para que coincida con sus referencias bibliográficas, en español es
PNUD
Elaboración: David Granizo
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Introducción
¿Qué variables están relacionadas con el bienestar de las personas? A partir de la segunda guerra mundial
surgen discusiones sobre la identificación del desarrollo con el crecimiento económico debido a que países
con significativo crecimiento económico no presentaban considerables cambios en las condiciones de vida
del grupo de personas pobres (ILO, 1976; Ul Haq, 1976).

Sin embargo, los estudios sobre desarrollo se han enfocado en el comportamiento del crecimiento económico
de los países (usando principalmente al PIB como medida) y sus determinantes, a través de modelos sustentados bajo una teoría (neoclásica o endógena) (Boozer et al, 2003). En estos estudios generalmente destacan
tópicos como las instituciones y reformas estructurales.

Pero el crecimiento económico es solo una dimensión del desarrollo, por lo que los estudios que solo se
basan en esta son criticados porque no muestran los cambios en otras dimensiones como en los niveles de
alfabetización, salud, esperanza de vida y nutrición (Sen, 1999), la incapacidad de reconocer costos ambientales (Mishan, 1967) y que este no necesariamente produce felicidad o satisfacción en las personas (Easterlin,
1972).
Debido a esto surge la pregunta ¿en qué medida y qué variables a nivel económico, institucional, liderazgo
político y reformas estructurales en una muestra de países de mediano o bajo desarrollo en la segunda mitad
del siglo XX tienen mayores probabilidades de incidir positivamente en el desarrollo humano en el periodo
1950-2015?
Para responderla se hizo una investigación inductiva mediante la revisión de la teoría concerniente al desarrollo humano. Se usó el tipo descriptivo-correlacional, debido a que se quiso entender la relación, antes que
causalidad, entre las variables identificadas. El método fue cuantitativo, debido al uso de modelos logit
ordinal y probit ordinal para calcular la probabilidad de que determinadas variables mejoren el desarrollo
humano. Esta estrategia permitió amplitud en las conclusiones, puesto que no se pretende que estas sean
consideradas válidas o inválidas sino que contribuyan al debate del tema.

Para continuar con esta investigación se debe considerar tres situaciones. La primera es que las investigaciones sobre tópicos relacionados con el desarrollo humano son considerablemente menores que con el crecimiento económico debido a la disponibilidad de información y la cantidad de conocimiento que ha sido
acumulado sobre el crecimiento económico (Boozer et al, 2003). La segunda es que la información está limitada debido a que el índice histórico de desarrollo humano se encuentra disponible cada cinco años y no
se puede considerar a todos los países con muy alto desarrollo en el 2015 por falta de información en alguna
variable (Bulgaria) o la tienen pero en periodos considerados cortos (Croacia). La tercera es que se reconoce
que hay otras variables que son importantes y deben ser consideradas, además, las teorías escogidas (instituciones, reformas estructurales, crecimiento económico y liderazgo) no pueden ser abarcadas en su totalidad
con una variable.

Sin embargo, la información del conjunto de países con las variables identificadas permite alcanzar conclusiones consistentes y útiles. Esto debido a que se ha logrado obtener un grupo de datos lo más homogéneo
posible y se ha conseguido abarcar un considerable periodo de tiempo (1950-2015).

La información del índice histórico de desarrollo humano excluyendo el ingreso per cápita se obtuvo de la
investigación de Prados de la Escosura (2015). La democracia se consiguió de la fuente “Polity IV” (Marshall
et al, 2002). Para la apertura comercial se utilizó las Cuentas Nacionales del Penn World Table (PWT) 9.0
(Heston et al, 1998). El nivel de ingreso se tomó del PWT 9.0 (Feenstra et al, 2015). El liderazgo se obtuvo
de la investigación de Easterly & Pennings (2018).
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Una mirada amplia a las variables que tienen relación en el desarrollo humano
Los enfoques sobre desarrollo tienen como objetivo el bienestar de las personas y mejorar su calidad de vida,
lo que les diferencia es la forma de abordar estos temas (Fukuda-Parr, 2003b). Por lo que en el capítulo 1 se
busca ¿cómo definir un proceso de desarrollo que este dirigido adecuadamente hacia su objetivo fundamental?
Para lo cual, se profundizó y amplió la teoría de desarrollo humano, para fundamentar la razón de usar este
paradigma. Después, se analizó algunas teorías que se consideran importantes para promover el desarrollo
humano en particular y el desarrollo en general a partir de su relevancia en otros estudios.
El enfoque de capacidades resalta lo esencial que es expandir las capacidades de las personas, lo que permite
considerarlas como medios y fin del desarrollo (Fukuda-Parr, 2003b). Pero este enfoque no es suficiente para
propósitos evaluativos, debido a que por sí mismo no presenta una base conceptual integral de justicia o desarrollo (Sen, 1999). El paradigma de desarrollo humano se basa en este enfoque y lo complementa con los
principios de equidad, eficiencia, participación y sustentabilidad.

Este paradigma difunde la concepción del desarrollo como la expansión de las capacidades y libertades de
decisión de las personas para que puedan alcanzar lo que consideran valioso (UNDP, 2010). Para que sea relevante entre las personas, se necesita de una medida que permita cuantificar los niveles de desarrollo y así
poder estudiarlo de forma histórica o entre países (UNDP, 2010). La medida conocida es el índice de desarrollo humano (IDH), pero se lo critica por su limitado análisis histórico y por la forma en la que trata la no
lineada de las variables sociales (Prados de la Escosura, 2015).
Los estudios sobre desarrollo humano y crecimiento económico muestran que tienen relación positiva (Anand
& Sen, 2000), en estos estudios la variable utilizada generalmente es el nivel de ingreso (Boozer et al, 2003).
Las instituciones son consideradas significativamente importantes para el desarrollo en general (Terzi et al,
2014), la variable que más se utiliza en estos estudios es la democracia (Brown & Hunter, 2004; Gerring et
al, 2012; Harding & Wantchenkon, 2010). En el caso de las reformas estructurales, la apertura comercial es
una de las que más destaca (IMF, 2015).
El liderazgo es importante para la realización efectiva de los objetivos de los países (UNDP, 2006), por lo
que se considera la presencia de líder aunque hay pocos estudios sobre este tópico. La razón es que sus resultados pueden ser sesgados e imprecisos debido a que se la considera una variable aleatoria pero a veces
las transiciones no lo son y es difícil separarla de otras condiciones (Jones & Olken, 2005; Andrews, 2013;
Easterly & Pennings, 2018).

En el capítulo 2 se busca responder ¿cuál es el nivel de correlación de variables a nivel económico, institucional, liderazgo político y reformas estructurales con el desarrollo humano en una muestra de países de mediano o bajo desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y que actualmente se consideran desarrollados?
Para lo cual, se determinó la medida de desarrollo. Luego, se analizó el proceso de desarrollo humano con
el grupo de países con muy alto nivel en el año 2015, el cual se identificó con la metodología del UNDP
(2014). Después, respaldados en estudios anteriores, se realizaron diferentes relaciones entre el desarrollo
humano con determinadas variables durante el periodo 1955 a 2015, las formas fueron: en cada país (Boozer
et al, 2003), entre países (Mayer-Foulkes, 2010) y con el desarrollo humano del año 2015 (Gidwitz et al,
2010). Por último, se interpretaron los resultados.

En esta investigación la medida de desarrollo es el índice histórico de desarrollo humano excluyendo el ingreso per cápita (SHIHD). Esto porque abarca una considerable cantidad de tiempo, vincula cantidad con
calidad (Prados de la Escosura, 2015) y excluye el ingreso per cápita, debido a que esta es una variable con
la que se le va a relacionar. Con esto se puede evidenciar y explicar los diferentes caminos de los países que
llegan a un muy alto nivel de desarrollo humano en el año 2015. Se observa que el proceso empieza en distintos niveles y la velocidad con la que avanzan es diferente en cada país. Por ejemplo, Singapur se encuentra
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en las dos últimas posiciones de este grupo hasta el año 2000 y desde el 2010 se aleja de estas posiciones.
La relación de la apertura comercial con el desarrollo humano es generalmente positiva en todos los países
con muy alto nivel de desarrollo humano en el año 2015, pero esta es significativa durante ciertos periodos
de la apertura comercial con el nivel de desarrollo humano del año 2015. Mientras la relación del nivel de
ingreso con el desarrollo humano es positiva en el grupo de países, y con el nivel de desarrollo humano del
año 2015 también es positiva, pero el nivel de correlación se reduce mientras los periodos del nivel de ingresos
están más distantes.
Los resultados de la relación de la democracia con el desarrollo humano son diferentes en este grupo de
países, como ejemplo el 43% de estos tiene el mayor nivel durante todo el tiempo, mientras que el desarrollo
humano del año 2015 tiene relación positiva con los niveles de democracia de los años 1980 y 1985. Por último, el 40% de los países analizados tienen al menos un caso de presencia de líder y estos generalmente son
en los primeros años, lo que muestra que esta variable tiene relación positiva cuando los niveles de desarrollo
humano de estos países son bajos.
Con los resultados de las relaciones se percatan tres observaciones. La primera respalda la idea de que los
procesos de desarrollo son distintos, puesto que con estas cuatro variables los resultados de los países no son
iguales. La segunda es que estas variables se relacionan con el desarrollo humano durante ciertos periodos,
es decir, que las relaciones de estas variables pueden ser significativas cuando intervienen en un obstáculo o
restricción del desarrollo humano del país. La Tercera es que se deben mejorar un conjunto de variables y no
una a la vez, puesto que estas se relacionan entre sí.

Los estudios de desarrollo humano han demostrado que las variables afectan de diferente forma a los países
según su nivel de desarrollo (Binder & Georgiadis, 2010; Gidwitz et al, 2010). Por lo tanto, en el capítulo 3
se busca conocer ¿cuál es la probabilidad de que variables a nivel económico, institucional, liderazgo político
y reformas estructurales expliquen el desarrollo humano en la muestra de países elegida durante los años
1950-2015?
Para abordar la pregunta se justificó el uso de los modelos probit y logit ordinal con panel de datos y las variables usadas. Los modelos se justificaron en estudios relevantes y actuales, identificando los problemas
que pueden presentarse (Szirmai, 2017; Hausmann et al, 2005). En cambio, las variables se basaron en la revisión de estudios, observando las formas de medirlas y el tipo de relación con el desarrollo humano (Boozer
et al, 2003; Gidwitz et al, 2010; Binder & Georgiadis, 2010; Gray Molina & Purser, 2010; Mayer-Foulkes,
2010). Por último, se realizó el modelo y se explicaron los resultados.

Los modelos probit y logit ordinal permiten analizar la probabilidad de que este grupo de países presenten
determinadas variables en distintos niveles de desarrollo humano. Estos modelos son una expansión de los
modelos probit y logit, se usan en esta investigación porque se considera al desarrollo humano una variable
categórica ordinal (Greene, 2003). Por otro lado, la razón de usar datos de panel es para capturar heterogeneidades y expandir la cantidad de datos.

Los resultados en el modelo probit ordinal (los del modelo logit ordinal son parecidos) muestran que la democracia y el nivel de ingreso tienen relación positiva con el desarrollo humano, mientras que la presencia
de líder y apertura comercial presentan relación no significativa. Por lo tanto, si el logaritmo natural del nivel
de ingreso aumenta en una unidad, los países tienen aproximadamente 54% más probabilidad de estar en un
nivel muy alto de desarrollo humano y si el nivel de democracia aumenta en una unidad, tienen aproximadamente 1,14% más probabilidad.

Se excluye al nivel de ingreso para analizar la presencia de líder y la apertura comercial debido a la importancia de sus respectivas teorías en el desarrollo humano y considerando que sus resultados son razonables
estadísticamente (Gujarati, 2003). La apertura comercial muestra una relación positiva pero su coeficiente
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de probabilidad es significativamente bajo con relación a las otras variables, por lo que se considera que no
es tan relevante para el desarrollo humano (Binder & Georgiadis, 2010; Mayer-Foulkes, 2010; Gray Molina
& Purser, 2010). En el caso de la presencia de líder tiene relación negativa, por lo que es más probable que
se encuentren en los niveles más bajos de desarrollo humano.
Debido a que las variables identificadas tienen probabilidad de presentarse en el proceso de desarrollo humano
de los países con muy alto nivel, en el capítulo 4 se quiere saber si ¿es factible encontrar similitudes o tipologías entre países de variables a nivel económico, institucional, liderazgo político y reformas estructurales
que explican el desarrollo humano de ellos en el período 1950 - 2015?

Para esto se examinó el avance de cada variable durante el periodo de estudio, este método se usó considerando el comportamiento de las variables identificadas en algunos de estos países (por ejemplo, la democracia
se presentó constante en algunos y otros no tuvieron presencia de líder durante este periodo). Luego se compararon los resultados entre países en busca de similitudes o tipologías.
La democracia, apertura comercial y nivel de ingreso incrementan en todos los países en el periodo de estudio.
Sin embargo, los que tienen mejores desempeños en cada variable, no son los mismos que tienen los mejores
niveles de desarrollo humano. Por lo tanto, si bien incrementar el nivel de estas variables es importante, no
es suficiente para presentar los mejores niveles de desarrollo humano.
Por otro lado, la presencia de líder muestra que es importante pero la dificultad de medirla y el considerar
una dimensión no permite obtener una visión solida de la importancia de esta sobre el desarrollo humano.
Sin embargo, se debe considerar que se necesita varios líderes, en diferentes sectores y niveles que generen
un espacio de cambio (Andrews et al, 2010).
En consecuencia, estas variables tienen importancia en el desarrollo humano pero su rendimiento depende
de otras variables y condiciones. Además, se debe considerar que las personas cumplen un rol importante
como medios y fin (UNDP, 1990; 2010).
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica
Los enfoques sobre desarrollo tienen como objetivo el bienestar de las personas y mejorar su calidad de vida,
lo que diferencia a estos enfoques es la forma de abordar estos temas (Fukuda-Parr, 2003b). La mayor cantidad de estudios sobre desarrollo sostienen que el crecimiento económico es el principal determinante del
bienestar de las personas (Aghion & Howitt, 2009).

Con el tiempo surgieron discusiones sobre la identificación del desarrollo con el crecimiento económico debido a que los países con significativo crecimiento económico no presentaban considerables cambios en las
condiciones de vida del grupo de personas pobres (ILO, 1976; Ul Haq, 1976). Esto demuestra que el desarrollo es más amplio que el crecimiento económico, por lo que debe cubrir más objetivos del bienestar (Fukuda-Parr, 2003b).

Debido a esto surge la pregunta de ¿cómo definir un proceso de desarrollo que este dirigido adecuadamente
hacia su objetivo fundamental? Para responder es importante entender que solo los fines tienen importancia
intrínseca, mientras que los medios son instrumentos para alcanzar bienestar y justicia (Robeyns, 2005). Esta
identificación define el rol de las personas en el desarrollo como medios o fin (Fukuda-Parr, 2003b).
El enfoque de las capacidades busca ser un marco sobre lo que las personas pueden hacer y ser y en eliminar
los obstáculos que les permita tener más libertad de tener una vida que valoren (Robeyns, 2005). El problema
es que no es suficiente porque no presenta una base conceptual integral de justicia o desarrollo (Sen, 1999).
El paradigma del desarrollo humano se basa en este enfoque de las capacidades y su objetivo es difundir una
nueva noción de desarrollo como un concepto amplio y multidimensional (Alkire & Deneulin, 2009). Este
se centra en las personas, donde se promueve sus capacidades para que alcancen una mejor vida con mayor
libertad (Ul Haq, 1995).
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) busca enfocar la atención en las capacidades humanas básicas, especialmente en tres dimensiones: larga vida saludable, acceso a conocimiento y niveles decentes de vida (UNDP,
1990). Por otro lado, Prados de la Escosura (2015) propone el Índice Histórico de Desarrollo Humano (HIHD)
para una comparación entre países con un periodo de tiempo más largo y resolver el problema de la transformación lineal de las variables no relacionadas al ingreso.

Los estudios sobre la relación del desarrollo humano y crecimiento económico muestran que esta es significativa y positiva. Por lo que el desarrollo humano tiende a mejorar mediante la expansión del ingreso nacional
bruto per cápita, en especial cuando se incrementa el gasto público y se reduce la pobreza (Anand & Sen,
2000).

Las limitaciones de analizar las variables que se relacionan con el desarrollo humano también se presentan
en el crecimiento económico. Estas son el problema de heterogeneidad debido a las condiciones de cada país
y la no linealidad de las variables (Binder & Georgiadis, 2010).

Por otro lado, cabe mencionar que las investigaciones sobre tópicos relacionados con el desarrollo humano
son considerablemente menores que con el crecimiento económico, debido a la disponibilidad de información
y la cantidad de conocimiento que ha sido acumulado en el crecimiento económico.

Las instituciones son un fenómeno multidimensional que no solo afecta el crecimiento económico como se ha
establecido generalmente en las investigaciones (Terzi et al, 2014). Con esta idea, una característica significativa
de las instituciones es que estas afectan al desarrollo y no solo al crecimiento económico. Por otro lado, las reformas estructurales influyen positivamente en el desarrollo humano a través de la promoción de la globalización y el mercado libre porque expanden las capacidades de las personas (Sirgy et al, 2004; Tsai, 2007).
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Los estudios sobre desarrollo frecuentemente no toman en cuenta los procesos de liderazgo debido a su problema de información (la transición de estos generalmente no es aleatoria y puede ser afectada por otros factores que resaltan otras condiciones) (Jones & Olken, 2005; Andrews, 2013; Easterly & Pennings, 2018).
Sin embargo, el enfoque de desarrollo humano resalta la importancia del liderazgo participativo para la realización efectiva de los objetivos de los países (UNDP, 2006).
En esta parte se pretende establecer las bases teóricas del desarrollo humano y exponer sus diferencias con
otros enfoques, en especial el crecimiento que ha sido la consideración predominante. Después, se busca relacionar el desarrollo humano con tópicos que han sido considerados importantes para lograr considerables
niveles de desarrollo, destacando variables de cada uno de estos.
1. Enfoques sobre el desarrollo

Los enfoques sobre el desarrollo buscan el bienestar de las personas, la diferencia se encuentra en la forma
de abordarlo (Fukuda-Parr, 2003b). Aghion & Howitt (2009) sostienen que el crecimiento económico es el
principal determinante del bienestar de las personas. Por ejemplo, el crecimiento económico en los sectores
de la medicina y los fármacos han permitido que la humanidad viva más tiempo y de forma saludable, pero
este sin duda no es el único elemento a considerar debido a las limitaciones de su medición y alcance.

El crecimiento económico es una definición cuantitativa que se refiere al aumento del ingreso o producción
final (de bienes y servicios) de un país en un periodo de tiempo determinado, el cual generalmente es representado por el Producto Interno Bruto (PIB) (Szirmai, 2005).

Szirmai (2005) señala los siguientes inconvenientes de este indicador: solo se refiere a bienes y servicios
que se comercian con dinero (no representa todos en la economía); no tiene una adecuada contabilidad de
los bienes y servicios del mercado informal o de sectores no registrados en la economía; no permite diferenciar
la condición y la calidad de los bienes y servicios. Además, Mishan (1967) añade que los costos de la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales no se contabilizan adecuadamente.

El desarrollo económico no solo se refiere al crecimiento, también considera la calidad en el cambio estructural de la producción, el empleo (Kuznets, 1966) y la tecnología (Abramovitz, 1989). Por ejemplo, los países
exportadores de petróleo mejoran su crecimiento económico, pero generalmente no presentan considerables
cambios en la estructura productiva o en mejoras tecnológicas.

Después de la segunda guerra mundial surgen considerables discusiones sobre la identificación del desarrollo
con el crecimiento económico, debido a que los países en desarrollo presentaban significativo crecimiento
económico, pero no considerables cambios en las condiciones de vida del grupo de personas pobres (ILO,
1976; Ul Haq, 1976). Por lo que se debe considerar temas como la pobreza, desnutrición, inequidad, entre
otros, puesto que el desarrollo aborda más tópicos que el crecimiento económico (Seers, 1979).

Surgieron críticas más elaboradas, Sen (1999) menciona que países con alto crecimiento económico, no presentan significativos cambios en los niveles de alfabetización, salud, esperanza de vida y nutrición. Mishan
(1967) cuestiona la incapacidad para reconocer los costos ambientales del crecimiento económico. Easterlin
(1972) indica que el crecimiento económico no necesariamente produce felicidad o satisfacción en las personas. Incluso surge una posición que considera que el crecimiento económico afecta a la naturaleza, lo que
eventualmente acentúa las catástrofes o los efectos en el medio ambiente (Meadows et al, 1972).
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Gráfico 1: Diferencia entre enfoques sobre el desarrollo
Fuente: Sen (1999), Fukuda-Parr (2003b) y Morse & McNamara (2013)
Elaboración: David Granizo

Debido a estas críticas se empezaron a tomar en cuenta otros indicadores, generalmente sociales, como la
esperanza de vida, niveles de educación, entre otros (ILO, 1976; Seers, 1979). Sri Lanka a finales de los años
setenta es un ejemplo de bajo crecimiento, pero un aumento considerable en los niveles de educación. En
conclusión, el crecimiento es importante pero el desarrollo debe considerar otros ámbitos. El gráfico 1 presenta un resumen de estos enfoques.

En los años ochenta surge el enfoque de las capacidades, el cual define el bienestar de las personas como la
expansión de sus decisiones y libertades (Sen, 1999). Por lo tanto, las personas son los medios y fines del
desarrollo. Este enfoque será profundizado en las siguientes secciones debido a que es el principal indicador
(variable dependiente) de esta investigación. Pero primero se expondrán otros enfoques y se comparará con
este.

Los estudios sobre el capital humano se afianzan en los años sesenta justificados en que las personas tienen
capital incorporado en términos de educación, habilidad y conocimiento lo que promueve sus capacidades
(Becker, 1993). Es decir, las personas son medios y recursos para la productividad y en consecuencia la producción para mejorar el desarrollo. La productividad laboral es la medida en este enfoque (Becker, 1993;
Nafukho et al, 2004).

La aproximación del capital humano considera a las personas como medio para el crecimiento económico,
a diferencia del enfoque de las capacidades donde se considera que la inversión en las personas tiene valor
intrínseco (Fukuda-Parr, 2003b). Un ejemplo es que la inversión en educación y salud mejora la productividad, por lo tanto, aumenta el crecimiento económico.

Además, en esta aproximación se enfoca en las personas como medios para mejorar el desarrollo y no sobre
el material de producción (Fukuda-Parr, 2003b). En este sentido, un trabajador saludable es más productivo
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que uno enfermo. Es decir, se considera a las personas como agentes de cambio debido a la importancia de
su capacidad productiva.

En los años setenta el enfoque de las necesidades básicas surge con el propósito de concebir los recursos mínimos que requieren las personas para mejorar su bienestar (ILO, 1976). Entre ellos se encuentran comida,
refugio, ropa, salud, agua, entre otros. Este enfoque considera a las personas como beneficiarios debido a
que busca su bienestar y pone énfasis en sectores específicos. La medida principal es la erradicación de la
pobreza (Srinivasan, 1977).
En este enfoque se trata a las personas como beneficiarios, y no como medios, del proceso de desarrollo. En
consecuencia, las personas son el centro del desarrollo, donde se busca que estas tengan acceso a productos
y servicios que les permita lograr adecuados niveles de vida (Fukuda-Parr, 2003b).

Las necesidades básicas en términos de suministros de productos y servicios apuntan a una base de productos
en lugar de una base de medios (capacidades) que permitan definir el bienestar humano (Fukuda-Parr, 2003b).
Debido a esta consideración, este enfoque observa más la oferta de materiales, que el beneficio de las personas. Al contrario del enfoque de las capacidades que observa las inequidades y privaciones en capacidades
más que en bienes materiales.
El enfoque de los medios de vida considera las capacidades, los activos (con los recursos materiales y sociales) y las actividades necesarias para que las personas alcancen su sustento de vida (Chambers & Conway,
1992). En este se enfatiza la importancia de generar relaciones a nivel micro y macro, además de considerar
las dimensiones: económica, institucional, social y ambiental (Krantz, 2001).

Este enfoque se enfoca en las personas pobres para observar y construir las estrategias que les permitan alcanzar el sustento de vida (Morse & McNamara, 2013). Es decir, se centra en la agencia de las personas para
conseguir los medios de vida, por lo que es importante considerar las mejoras en las oportunidades para alcanzarlos.

En conclusión, el crecimiento económico es importante para el desarrollo, pero este depende de otros determinantes (Seers, 1979; Sen, 1999). Por lo tanto, se han realizado otros enfoques para entender el desarrollo,
estos son: el de capital humano, necesidades básica, capacidades y medios de vida (Fukuda-Parr, 2003b;
Morse & McNamara, 2013). El enfoque de capacidades resalta la necesidad de expandir las capacidades de
las personas y considera a las personas como medio y fin del desarrollo.
2. Enfoque basado en las capacidades

El enfoque de capacidad es un marco amplio para la evaluación del bienestar individual, así como para los
arreglos sociales, el diseño de políticas y las propuestas sobre el cambio social en la sociedad (Robeyns,
2005). Por lo tanto, este enfoque no es una teoría que explica la pobreza, inequidad y el bienestar, más bien
provee una herramienta y un marco dentro del cual conceptualiza y evalúa estos fenómenos (Alkire & Deneulin, 2009).

En consecuencia, comprender este enfoque para desarrollar políticas e incidir en cambios sociales, requiere
estudiar algunos elementos teóricos de manera adicional. Sen (1999) reconoce que la teoría de las capacidades
no es suficiente para propósitos evaluativos, debido a que por sí misma no presenta una base conceptual integral de justicia o desarrollo. Por lo que es necesario incorporar principios de libertad personal, crecimiento
económico y eficiencia.

Sen articula este enfoque, el cual provee la fundación filosófica del desarrollo humano (Fukuda-Parr, 2003a).
La principal característica es expandir las capacidades, así retirar obstáculos para ampliar las libertades con
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el fin de alcanzar logros considerados valiosos en la forma de ser y actuar de las personas (Alkire & Deneulin,
2009; Robeyns, 2005).

Es importante distinguir los medios y fines para alcanzar bienestar y desarrollo. Estos últimos deben ser conceptualizados en términos de las oportunidades efectivas (sus capacidades) de cada persona para realizar actividades y alcanzar el estado que desean (Robeyns, 2005). Para esto es importante entender los conceptos
de funcionamientos, capacidades y agencia, en el gráfico 2 se encuentra una síntesis de estos elementos.

Gráfico 2: Elementos del enfoque de la teoría de las capacidades
Fuente: Sen (1999) y Alkire & Deneulin (2009).
Elaboración: David Granizo

Los funcionamientos son las actividades y los estados que las personas consideran valiosos para su bienestar,
por ejemplo: un cuerpo sano, estar a salvo, ser educados, tener un buen trabajo, poder visitar a seres queridos
(Sen, 1999; Alkire & Deneulin, 2009). Estos son relacionados a diferentes dimensiones de la vida (Alkire &
Deneulin, 2009). Algunos funcionamientos son básicos (nutrición, educación y vestimenta) y otros más complejos (tocar un solo de guitarra o consumir caviar).

Las capacidades se refieren a la libertad de oportunidades que una persona o grupo tienen para alcanzar la
vida que valoran (Sen, 1993). Un ejemplo es que una persona puede tener los recursos para no tener hambre,
que es diferente a si esta decide utilizarlos para nutrirse o, por alguna razón, valora de mayor forma ayunar
(funcionamientos).

En otras palabras, las capacidades representan las varias combinaciones de funcionamientos (estados y acciones) que las personas puede lograr (Sen ,1999). Se lo puede relacionar con un presupuesto establecido,
puesto que son las capacidades reales que una persona puede alcanzar y con diferentes capacidades se puede
disfrutar de diferentes tipos de bienestar.

La agencia es la habilidad de las personas para seguir el objetivo que valoran y tienen razones para hacerlo,
lo opuesto es la obligación o la fuerza (Sen, 1999). Esto expande el enfoque más allá del propio bienestar de
la persona, para incluir preocupaciones como el cambio climático o la ayuda a otros (Alkire & Deneulin,
2009). Por esto, en esta perspectiva las personas son activas, creativas y capaces de actuar para alcanzar sus
objetivos.

Las acciones y los estados de las personas pueden buscar el bienestar o el compromiso como resultado.
Cuando las personas realizan estos para ayudar a otras personas, puesto que las hace sentir feliz, las personas
buscan su bienestar (Robeyns, 2005). Pero si se realizan sin beneficiar a la persona que lo está realizando, el
resultado está relacionado con el compromiso, lo que tiene que ver con la agencia (Robeyns, 2005).
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El enfoque ha sido criticado por su funcionalidad y la concepción del individualismo (Robeyns, 2005). La
primera crítica se relaciona al debate sobre las capacidades que deben ser consideradas para el análisis y la
evaluación. La segunda es porque solo se considera el bienestar individual.
La primera crítica, a la funcionalidad, se puede dividir en tres cuestiones. La primera es a la identificación
de las capacidades que son consideradas valiosas. Nussbaum (1987) argumenta que la teoría de las capacidades presentada por Sen le falta fijar una lista de capacidades. Debido a esto, cualquier capacidad podría
ser considerada valiosa, incluyendo, por ejemplo, las que abusan de poder o consumo que pueden afectar a
otros (Nussbaum, 2003). Pero se debe mencionar que hay argumentos donde exponen que el enfoque presentado por Sen va demasiado lejos al mencionar que ciertas capacidades simplemente deben ser valiosas
debido a la diferente concepción de bienestar de cada persona (Sen, 1992).

Sen (1993) expone que una lista de capacidades básicas es un punto de vista metafísico particular, específica
en exceso y excesivamente prescriptiva. Por lo que estas capacidades deben ser definidas desde un juicio de
valor explícito y, en varios casos, expuestas al debate público. Esto debido a que cada persona y sociedad difiere en convertir el conjunto de bienes y servicios en logros considerados valiosos. Por ejemplo una persona
con paraplejia requiere de recursos extras (silla de ruedas, rampas, etc.) para alcanzar las mismas cosas (desplazarse) que una persona sin esta situación (Clark, 2005).
Sin embargo, las listas de capacidades presentadas por Nussbaum, Max-Neef y Alkire han sido reconocidas
(Robeyns, 2005). Nusbaumm (1987) destaca la importancia de la lista de capacidades, puesto que sin esta
algunas culturas pueden desconocer ciertas funciones o capacidades que son importantes. Por lo tanto, su
lista resalta las capacidades generales que pueden ser consideradas por las personas en su localidad1 (Nussbaum, 2003).

La segunda cuestión de esta crítica es la duda sobre la utilidad del enfoque para hacer comparaciones de bienestar entre personas, debido a los desacuerdos que pueden existir en la valoración de las capacidades, así
como en la ponderación que se les puede asignar (Robeyns, 2005). El proceso sugerido por Sen (1992) es
mediante un proceso democrático para que la elección la realice la comunidad, pero en su propuesta no presenta un proceso claro y no garantiza la representación justa (Robeyns, 2005). Sin embargo, las listas de capacidades actuales son significativamente generales, lo que puede ser problemático para la toma de decisiones
locales donde las instituciones democráticas no se encuentran desarrolladas lo suficiente.

La tercera cuestión es el problema de la información requerida, puesto que esta puede ser cuantiosa. En algunos de estos casos la información simplemente no está disponible u observable. Sin embargo, se han desarrollado algunos intentos fiables e innovadores para medir el bienestar mediante las funciones y capacidades
(Clark, 2005).

Otra crítica, se refiere al individualismo, puesto que la teoría de las capacidades se enfoca en cada persona
más que en grupos (Alkire & Deneulin, 2009). Esta teoría considera la posición del “individualismo ético”:
que es la visión que considera lo que le pasa a cada persona. El fin de tomar esta posición es debido a que si
un grupo tiene las capacidades necesarias para alcanzar su bienestar, no significa que todos los integrantes
tengan acceso a estos (Robeyns, 2005). En otras palabras, al evaluar diferentes estados y asuntos sociales,
solo interesan los efectos (directos e indirectos) de esas situaciones específicas en los individuos.

La teoría de las capacidades proporciona los principios básicos para un enfoque de desarrollo donde el marco
flexible permite a los responsables de las políticas analizar los diversos desafíos que enfrentan los pobres y
los países pobres, en lugar de imponer una ortodoxia rígida con un conjunto de prescripciones de políticas
(Fukuda-Parr, 2003a).

1 Como ejemplo, esta lista ha fomentado la generación y refuerzo de capacidades hacia las mujeres y personas con discapacidad (Vasbist,
2010).
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En conclusión, esta teoría se caracteriza porque amplía la base de conocimiento y el marco de evaluación;
define a las personas como fines en sí mismos (no solo como medio); reconoce la heterogeneidad y la diversidad humana (por sus diferencias en las funciones), destaca las disparidades grupales (género, raza, edad,
etc.), incluye la agencia y la participación humana (enfatiza la acción pública para forjar objetivos; tomar
decisiones e influir en las políticas); y considera que diferentes personas, culturas y sociedades pueden tener
diferentes aspiraciones (Clark, 2005).
3. Desarrollo Humano

Este concepto es amplio y multidimensional donde el ingreso es una parte que necesita ser combinada con
otros instrumentos (Alkire & Deneulin, 2009; Prados de la Escosura, 2015). Por ejemplo, en una comunidad
o familia que piensa que la mujer debe hacerse cargo del trabajo de la casa, una mujer que no puede cumplir
su sueño de ser doctora por esta razón, no alcanza su bienestar aunque tenga un nivel elevado de ingresos.

Gráfico 3: Secuencia del avance de las bases del desarrollo humano
Fuente: Sen (1999), Alkire & Deneulin (2009) y UNDP (2010)
Elaboración: David Granizo

Los orígenes del paradigma del desarrollo humano se encuentran en los trabajos de pensadores como Aristóteles, Immanuel Kant, John Rawls, Adam Smith y Karl Marx (Ul Haq, 1995). Sen y Ul Haq complementaron este paradigma. Sen aportó con la fundamentación teórica a través de la teoría de las capacidades y Ul
Haq lo implementó en la práctica haciéndolo accesible a escala global mediante los reportes del Programa
de las Naciones Unidas (UNDP-por sus siglas en inglés) (Lengfelder, 2016). En el gráfico 3 se aprecia el
progreso de las bases que dan origen al desarrollo humano.

El paradigma de desarrollo humano fue usado por UNDP en su primer reporte en 1990, con el objetivo de
difundir esta nueva noción de desarrollo que pone a las personas en el centro y motiva al mundo a promover
las capacidades de las personas para una mejor vida a través de la expansión de las libertades en las decisiones
(Ul Haq, 1995). Los reportes en la actualidad son realizados por varias entidades de forma nacional y regional,
incluso algunos países tienen reportes para sus estados o provincias (Alkire & Deneulin, 2009).

Desde el lanzamiento de este primer reporte, este paradigma se ha mantenido regularmente estable, además
se ha enriquecido por la literatura académica y continuas actualizaciones con respecto a situaciones actuales.
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En el 2010, se revisó por primera vez los logros y desafíos de manera sistemática, y se analizó sus implicaciones para las políticas e investigaciones futuras (UNDP, 2010).

En consecuencia, este paradigma se caracteriza por presentar continuidad y cambio dentro de los reportes y la
literatura académica (Lengfelder, 2016). Continuidad porque se ha mantenido regularmente estable, pero ha
estado abierto a nuevos desafíos que surgen en un mundo cambiante, especialmente en la era de la globalización
y la sostenibilidad, considerando temas como seguridad humana, género, nuevas tecnologías, entre otros.
El UNDP (1990; 2010) define al desarrollo humano como la expansión de las libertades de cada persona. De
esta forma, cada una de estas puede tener una vida prolongada, saludable y creativa; así alcanzar las metas
consideradas valiosas y participar en la formación del desarrollo de manera equitativa y sostenible en un
mundo compartido. Por lo tanto, las personas son consideradas, al mismo tiempo, como agentes que impulsan
el desarrollo humano y beneficiarios que actúan de forma individual y colectiva (UNDP, 2010).
Esta concepción puede ser confundida por una difusión excesiva de la libertad, que es entendible, pero no
significa expandir todas las libertades, tan solo las que son consideradas valiosas en la forma de ser y actuar
(Alkire & Deneulin, 2009). Además, no todas estas libertades afectan a todas las personas.
Lo que es considerado valioso para una sociedad puede ser distinto a otras, debido a la diversidad entre personas, pero las poblaciones pueden establecerlo al considerar la equidad, la armonía con lo natural, la paz y
el orden, lo material y la riqueza, el bienestar para los niños, entre otros tópicos (Alkire & Deneulin, 2009).
Por ejemplo, un reporte de UNICEF (2007) demuestra que Reino Unido en el 2007 era la cuarta economía
más grande del mundo, pero sus niños tenían el nivel más bajo de bienestar entre las naciones más industrializadas.

Las tres principales dimensiones identificadas son: disfrutar una vida saludable, adquirir conocimiento y alcanzar niveles decentes de vida (UNDP, 1990; 2010). Se considera que estas permiten mejorar la libertad de
elegir y expande las oportunidades del ser humano para llevar una vida de modo que les sea significativa.
Por lo tanto, el desarrollo humano es la libertad que garantiza el acceso a bienes y servicios que promueve
el potencial de las personas (Prados de la Escosura, 2015).
Cabe mencionar que existen otras oportunidades que son valoradas. Estas van desde la libertad política, económica y social; hasta la posibilidad de ser creativos y productivos, respetarse a sí mismo y disfrutar de la
garantía de derechos humano (UNDP, 1990).

También es notable diferenciar dos aspectos. El primero está relacionado con la formación de capacidades
(salud, conocimiento y destrezas). El segundo corresponde al uso que la gente realiza con las capacidades
adquiridas (descanso o producción). Si estos aspectos no son equilibrados, se puede generar una considerable
frustración humana (UNDP, 1990).

Con este planteamiento, el UNDP (2010) estable tres componentes del desarrollo humano. Primero, el bienestar como medio elemento paralelo de las libertades reales de la gente para que puedan prosperar. Segundo,
el empoderamiento y la agencia al permitir la acción de personas y grupos para llegar a resultados que generen
valor agregado. Tercero, la justicia para ampliar la equidad, preservar los resultados en el tiempo y respetar
los derechos humanos y otros objetivos planteados por la sociedad.

En consecuencia, el desarrollo humano brinda un rol central a las capacidades de las personas para ser los
actores principales de sus vidas. Estas pueden ser individuales (educación) y colectivas (políticas) (FukudaParr, 2003a). Es decir, las personas tienen la libertad para decidir sobre sus vidas, por tanto, estas mismas
deciden el tipo de desarrollo que desean (Sen, 1999). Por ejemplo, sociedades ancestrales deben tener la libertad para decidir entre mantener sus tradiciones o sacrificarlas con el fin de reducir la pobreza o aumentar
la longevidad, entre otros.
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Alkire & Deneulin (2009) enfatizan cuatro principios fundamentales para evaluar los procesos del desarrollo
humano. Primero, la equidad que se refiere a la justicia, imparcialidad e inclusión social para el acceso a
oportunidades y resultados de los seres humanos, como es el caso de los pobres o minorías sociales. Segundo,
la productividad eficiente que se refiere al uso óptimo de los recursos disponibles para maximizar las oportunidades de las personas. Tercero, la participación y el empoderamiento que trata de procesos que llevan a
las personas a percibirse como autorizadas para tomar decisiones de vida, es decir, agentes para elegir, esto
demuestra que las personas son el objetivo y el medio para el desarrollo. Cuarto, sustentabilidad que se refiere
a considerar en las decisiones al ambiente y a las siguientes generaciones, como es el caso de la limitación
de los recursos naturales.

El desarrollo humano ha mantenido su relevancia a través de los años, las ideologías, las culturas y las clases.
Sin embargo, se ha identificado que necesita concretarse en un contexto local, nacional o regional; así como
estar abierto al debate público. Por lo tanto, la concepción del desarrollo humano es flexible pero suficientemente sólida y dinámica para ser un marco de análisis (UNDP, 2010). Este puede ser aplicable tanto a los
países en desarrollo como desarrollados (UNDP, 1990).
3.1 Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El establecimiento de una medida para evaluar los logros en desarrollo humano es esencial para que este paradigma gane importancia (Fukuda-Parr, 2003a). El Índice de Desarrollo Humano (IDH) tiene el objetivo de
enfocar la atención sobre las capacidades humanas básicas, especialmente las que están incluidas. Esto permite diferenciar países con similares niveles de crecimiento económico pero diferente desarrollo humano.
El IDH representa una medida que captura tres dimensiones del desarrollo humano: larga vida saludable, acceso a conocimiento y niveles decentes de vida (UNDP, 1990). La esperanza de vida al nacer se apoya sobre
la base de que una vida prolongada es valiosa en sí misma y en otros beneficios indirectos (nutrición adecuada
y buena salud).
El conocimiento es necesario para llevar una vida productiva en la sociedad moderna, los años promedios
de instrucción (sustituyendo a la alfabetización) y años de instrucción esperados son las medidas que reflejan
el acceso a la educación (UNDP, 2010).

Por último, el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita mide el manejo de los recursos que se requieren para
una vida decente. Se calcula en forma de logaritmo para presentar los rendimientos decrecientes, lo que expresa que no es necesario un exceso de recursos financieros para garantizar una vida decente. Esta medida
reemplaza al PIB per cápita, así se captura el ingreso acumulado a residentes y no la cantidad producida
(UNDP, 2010).

Dos decisiones fueron fundamentales para establecer el IDH. La primera fue definir las capacidades importantes (Fukuda-Parr, 2003a), en donde se debe mencionar que el espectro es infinito, además el valor puede
variar entre personas y por el contexto social. Los criterios para decidir la importancia de las capacidades
fueron: que deben ser valoradas por las personas en todo el mundo (relevancia mundial) y que se consideren
básicas (su falta excluiría a otras capacidades) (Fukuda-Parr, 2003a).

La segunda decisión fue enfocar el indicador como una medida de los logros promedio. El IDH no tiene en
cuenta la distribución de los logros, por lo que este no refleja la equidad, que es un resultado esencial para
evaluar el progreso (Fukuda-Parr, 2003a). Esto se debe a que estas disparidades pueden diferir de un país a
otro. Debido a esta decisión, la simplicidad caracteriza al IDH.

El problema del IDH es que se ha limitado la concepción del desarrollo humano a estas tres capacidades o a
los indicadores de estas (Fukuda-Parr, 2003a). Por esto, en los países considerados como desarrollados el
IDH ha reducido su importancia, puesto que estos han alcanzado niveles superiores, y su variación es mínima,
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sin que esto signifique que las acciones a favor del bienestar sean estáticas (Burd-Sharps et al, 2010). En
consecuencia, el IDH ha mejorado considerablemente en países en desarrollo en relación con los desarrollados
(Gray Molina & Purser, 2010).

El IDH se calcula mediante dos pasos. El primer paso es formar índices para cada variable a través de la estabilización de límites máximos y mínimos determinados por la UNDP, los que son normalizados en un valor
entre 0 y 1 (UNDP 1990; 2010). Luego, con el valor actual de cada país, utilizando el máximo y mínimo en
cada uno, se calcula el respectivo índice.
( 1)
La ecuación (1) indica la transformación de los valores originales de cada dimensión en una forma de índice.

El valor actual es el valor observado en la dimensión de bienestar analizada y los valores máximos y mínimos
son límites que facilitan comparaciones a lo largo del tiempo. Cada dimensión oscila entre 0 y 1.

Esta transformación facilita la comparación de las dimensiones en el tiempo y el espacio. Esto porque cuando
los valores originales tienen límites asintóticos (como en las variables no relacionadas al ingreso), su naturaleza limitada levanta problemas en la comparación. Por ejemplo, cuando los valores originales de la esperanza de vida son usados, los cambios absolutos en las mismas magnitudes recibirán mayor peso cuando los
primeros niveles son menores (Prados de la Escosura, 2015).
El UNDP (2010) establece los siguientes límites para calcular el IDH: la esperanza de vida entre 20 y 83,2
años; los años de instrucción esperados y el promedio de años de instrucción entre 20,6 y 13,2 años como
valores máximos respectivamente y como mínimo 0 años en los dos; en el ingreso per cápita entre USD 163
y USD 108.211 dólares de 2008 en términos de poder adquisitivo.

En el segundo paso se combina las cuatro variables a través de la media geométrica (con una misma ponderación en cada una) para producir el IDH (UNDP, 2010), como se muestra en la ecuación (2).
( 2)

Desde 2010, el IDH reemplaza al promedio aritmético no ponderado por el promedio geométrico para combinar las dimensiones. Este cambio busca mitigar la sustituibilidad entre las diferentes dimensiones, así evitar
que grandes logros en una dimensión compense, debido a la linealidad, bajos logros en las otras (UNDP,
2010).

Pero, la exigencia de datos de los nuevos cambios ha hecho que el IDH presente problemas para los análisis
entre países y en el tiempo debido a la falta de información disponible en algunos países. En el Reporte de
Desarrollo Humano (2010) se propone un índice híbrido que recupera variables anteriores (alfabetización,
inscripción escolar y el PIB per cápita) para resolver este problema. Sin embargo, en este índice híbrido, las
variables de cada dimensión se dirigen a los nuevos objetivos y se combinan en un promedio geométrico.

Pese a las mejoras realizadas en el IDH, la transformación lineal de las dimensiones no relacionadas al ingreso
aún es un serio obstáculo para la comparación (Prados de la Escosura, 2015). La causa es que el cambio absoluto de estas dimensiones es mayor cuando menor es el nivel inicial, así se favorece a los países con menores niveles iniciales y se reduce las diferencias entre países, lo que genera una tendencia espuria hacia la
convergencia del desarrollo.

El Reporte de Desarrollo Humano 2010 introduce una alternativa para facilitar la comparación entre países,
esta se basa en calcular la desviación del resultado esperado dado un IDH inicial. Con esto se intenta eliminar
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cualquier tendencia positiva o negativa para los países en desarrollo. Sin embargo, tiene una funcionalidad
limitada dado que solo permite la comparación cuando los países empiezan con el mismo nivel (Prados de
la Escosura, 2010).
Una considerable crítica a la definición del IDH es que mientras las capacidades (que permite alcanzar logros)
están consideradas, la libertad de elegir funciones no lo está. Así, sin agencia y libertad, el IDH no representaría un simplificado concepto de desarrollo humano, más bien sería un índice de necesidades básica (Prados
de la Escosura, 2015).

Por otro lado, los problemas de la transformación lineal se vuelven más claros cuando la calidad se toma en
cuenta. Por ejemplo, la esperanza de vida es simplemente una variable proxy de una larga y saludable vida
(Prados de la Escosura, 2015).

A pesar de estos problemas, el IDH es un indicador simple y útil tanto para analizar como para entender el
desarrollo de los países. Es aceptado casi mundialmente que el ingreso o la producción nacional no son las
únicas medidas del bienestar, también se debe considerar si las personas pueden llevar una vida sostenible y
saludable, si tienen la oportunidad de ser educadas y si son libres de usar sus conocimientos y talentos para
moldear sus propios destinos (UNDP, 2010).
3.2 Índice Histórico de Desarrollo Humano (HIHD)

Prados de la Escosura (2015) propone el Índice Histórico de Desarrollo Humano (HIHD) para una comparación entre países con un periodo de tiempo más largo. El HIHD está basado en la misma premisa que el
IDH y es calculado a través de las mismas tres dimensiones.

Para evaluar una vida saludable y larga se sigue utilizando a la esperanza de vida al nacer. En el caso de
acceso al conocimiento, se utiliza la alfabetización de adultos (porcentaje de la población sobre los 15 años
que puede leer y escribir) y la tasa de inscripción educacional (porcentaje de la población con edad correspondiente para educación primaria, secundaria y terciaria). En el caso del nivel de vida se utiliza el PIB per
cápita.

En este índice las variables no relacionadas con el ingreso se transforman de forma no lineal para permitir
dos principales hechos (Prados de la Escosura, 2015). El primero es que aumentos del mismo tamaño absoluto
representan mayores logros cuanto mayor es el nivel en el que tienen lugar. El segundo se refiere a que las
mejoras de calidad están asociadas a aumentos en la cantidad.

La metodología para convertir cada dimensión en un índice entre 0 y 1 es diferente debido a la forma en la
que trata la no linealidad de estas (Prados de la Escosura, 2015). La forma es la siguiente:
( 3)

Donde I representa la dimensión del índice, x la observación del país, Min el valor mínimo, Max el valor
máximo y log el logaritmo natural. La ecuación (3) es una función convexa de x, debido a que I es igual a 0,
si x es igual al valor mínimo y es 1 si x es igual al valor máximo, por lo que I es un valor que se encuentra
entre 0 y 1. Esto permite que los valores originales de las dimensiones sociales se transformen utilizando
una función de logro convexo, lo que significa que los aumentos en los indicadores sociales representen mayores logros a medida que el indicador alcance niveles más altos.

Después, los cuatro índices son combinados a través del promedio geométrico por su respectiva dimensión,
de la misma manera que el IDH en la ecuación dos (Prados de la Escosura, 2015).
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4. Crecimiento económico y desarrollo humano

El principal objetivo del desarrollo es beneficiar a las personas, y se han presentado argumentos que el uso
de estadísticas para medir el ingreso nacional y su crecimiento no es suficiente. Dos razones respaldan esta
idea: las cifras sobre ingresos nacionales no reflejan su composición ni a los beneficiarios y las personas valoran logros en términos de mayores ingresos o crecimiento que nunca se materializan o no suceden inmediatamente (UNDP, 1990).

El desarrollo humano pretende alcanzar el bienestar de las personas a través de extender el conjunto de oportunidades (elecciones) que tienen (Sen, 1999). Por lo tanto, esta concepción es amplia y un fenómeno multidimensional donde el ingreso es simplemente una parte (Prados de la Escosura, 2015).
Sin embargo, la literatura sobre desarrollo se ha enfocado principalmente en los determinantes del nivel de
producción o ingreso per cápita y su tasa de crecimiento. Aunque se considera que mayor nivel de producción
o ingresos puede expandir el conjunto de bienes o servicios para consumir, enfocarse solo en esto puede separar otros aspectos importantes que permiten expandir las oportunidades disponibles (UNDP, 1990).

Hay dos ideas base para estudiar el desarrollo. La predominante se enfoca en los determinantes del crecimiento económico, que se realiza a través de modelos sustentados bajo una teoría (neoclásica o endógena)
(Boozer et al, 2003). La segunda se concentra en el desarrollo como objetivo final y sus determinantes: en
buscar la forma de medirlos y promover la discusión de los resultados (Boozer et al, 2003). En esta investigación, se considera el desarrollo como una vida saludable, con acceso a conocimiento y sustentados estándares de vida, debido a que estos se pueden medir.
Considerable parte de los estudios sobre desarrollo humano se concentra en: determinar las variables con las
que tiene relación significativamente positiva y en la discusión de si el PIB o el Ingreso per cápita son medidas
suficientes para medir el bienestar de las personas (Boozer et al, 2003; Ranis & Stewart, 2005). Cabe mencionar que el problema se encuentra en entender el proceso del crecimiento económico para alcanzar el desarrollo humano. El gráfico 4 presenta la relación bidireccional de estos dos conceptos.

Desarrollo humano
promueve la
productividad de las
personas.

Crecimiento económico
expande las
oportunidades de las
personas.

Gráfico 4: La interrelación positiva del desarrollo humano y crecimiento económico
Fuente: Boozer et al, (2003)
Elaboración: David Granizo
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Se ha demostrado que el ingreso nacional bruto influye en el desarrollo humano cuando hay una buena distribución porque expande las oportunidades de las personas a través de la generación de otros recursos que
mejoran otros servicios sociales (Anand & Sen, 2000). Por lo tanto, el mayor impacto puede ocurrir cuando
el incremento del promedio del ingreso nacional bruto es seguido con reducción en la pobreza de los más
pobres. El efecto depende de varias circunstancias económicas y sociales.

El desarrollo humano tiende a mejorar mediante la expansión del ingreso nacional bruto per cápita, en especial
cuando se incrementa el gasto público y se reduce la pobreza (Anand & Sen, 2000). Esto afirma la correlación
entre estas dos variables. Al reconocer la importancia del crecimiento económico como medio para el desarrollo humano, se identifica su efectividad (dependiendo de su uso como medio para promover el desarrollo
humano) y su no singularidad (reconociendo otros medios).
En cambio, mejorar el desarrollo humano no solo incrementa el bienestar, también promueve la productividad
de las personas y sus capacidades para contribuir de mejor forma al progreso tecnológico (Anand & Sen,
2000). Estudios demuestran el significativo rol de la educación, salud y otras cualidades generan crecimiento
económico (Levine & Renelt, 1992; Sala-i-Martin, 1997; Bloom et al, 2004; Gyimah-Brempong & Wilson,
2004).

Boozer et al (2003) expresa que los estudios sobre los vínculos entre el crecimiento económico con el desarrollo humano generalmente indican una relación unidireccional, donde el primero mejora el nivel del segundo. Pero, esta relación conduce a conclusiones erróneas, debido a que el desarrollo humano no es solo el
resultado del proceso, también es el medio.
El desarrollo humano debe considerar la importancia del capital humano, a la vez que se mantiene la distinción entre medios y fines. Esta idea es considerada en los estudios sobre crecimiento económico, en especial
en los modelos endógenos, donde las variables del capital humano (como la educación, salud y nutrición)
son importantes para promoverlo (Boozer et al, 2003; Ranis & Stewart, 2005). Por esto, expandir las capacidades es importante no solo como el objetivo final del desarrollo, también como un medio esencial para
generar el aumento de la productividad, que es la base del crecimiento económico (Sen, 1999).
La conexión entre la expansión de capacidades y crecimiento económico están en varios contextos económicos (Evans & Heller, 2012). Por ejemplo, las economías agrícolas de América Central: donde los productores de café con mejor bienestar son los más igualitarios en orden económico debido a que esto les da
incentivos para invertir en sus capacidades (Nugent & Robinson, 2010).

Los estudios que se enfocan en el crecimiento económico de los países en el largo plazo son la base fundamental para las investigaciones teóricas y empíricas sobre desarrollo. Pero, esto ha generado problemas (Binder & Georgiadis, 2010; Boozer et al, 2003).

Uno de los problemas en estos estudios es que no se pueden diferenciar entre las variables que solo tienen
relación con las que son factores causales en la determinación del crecimiento futuro (Binder & Georgiadis,
2010; Boozer et al, 2003). Esto presenta problemas al establecer al desarrollo humano como causa y resultado
del crecimiento económico, lo que conduce a propiedades dinámicas incorrectas, por ejemplo relaciones ilimitadas de variables.

Otro inconveniente es la endogeneidad, la cual se presenta en los modelos de crecimiento económico donde
no se puede explicar las no linealidades en las trayectorias de las variables (Binder & Georgiadis, 2010). Un
ejemplo es que los elementos del desarrollo humano no son sustituibles, estos son necesarios y deben alcanzar
un nivel límite para la transición a un considerable crecimiento, es decir, las políticas para mejorar el desarrollo humano son necesarias para orientar un crecimiento económico sostenible (Boozer et al, 2003).
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La heterogeneidad es otro problema debido a la dificultad e incertidumbre en determinar las variables que
deben ser consideradas para comparar el crecimiento económico entre países (Binder & Georgiadis, 2010;
Mayer-Foulkes, 2010). Es decir, no se logra captar toda la heterogeneidad que presentan los países debido a
sus específicos procesos históricos, políticos, económicos, institucionales y geográficos. Esto debido a que
se requiere un número finito de variables para una muestra finita.
Hay evidencia de que el desarrollo, considerando el IDH, está significativamente relacionado con el PIB a
largo plazo, pero esta relación no está presente en las tasas de crecimiento, incluso en un horizonte de 35
años (Binder & Georgiadis, 2010). Además, algunas medidas económicas (inversión en capital físico, consumo del gobierno y liberación comercial) tienen diferentes efectos sobre el IDH que en el PIB.

Por lo tanto, es necesaria la relación del desarrollo humano con sus determinantes y el crecimiento económico
con sus determinantes. La fuerte relación de estos depende de las condiciones iniciales, el ambiente cambiante
y las decisiones políticas de cada país. Esta interrelación entre el desarrollo humano y crecimiento económico
es consistente con la idea de que el crecimiento económico es importante para el desarrollo humano y que el
desarrollo humano es esencial para alcanzar el crecimiento económico (Boozer et al, 2003).

La heterogeneidad de los países y la no linealidad de sus variables, como es el caso de las diferentes trayectorias de crecimiento económico que muestran los países en el largo plazo debido al progreso tecnológico,
pueden transferir diferencias entre las dinámicas y efectos a largo plazo en el proceso de desarrollo de los
países (Binder & Georgiadis, 2010). Por ejemplo, el IDH ha mejorado considerablemente más en los países
en desarrollo que en los desarrollados sin que esto signifique un mejor desarrollo humano (Molina & Purser,
2010).
Los países en desarrollo que han presenciado significativo crecimiento económico han tenido considerables
mejoras en desarrollo humano, mientras que crecimiento económico sin mejoras en el desarrollo humano es
inestable en el largo plazo (Boozer et al, 2003). Además, crecimiento económico y desarrollo humano son
procesos complejos con determinantes históricos, políticos, económicos, institucionales y geográficos que
no pueden ajustarse completamente a un modelo lineal simple (Mayer-Foulkes, 2010).

En conclusión, los estudios sobre desarrollo, en su mayoría, se enfocan en el crecimiento económico. Pero
el uso de este marco basado en la producción no es suficiente en los países en desarrollo, debido a la información limitada e incompleta, profundos problemas estructurales, etc. (Terzzi et al, 2014). Por lo que considerar el aspecto económico para promover el desarrollo no es suficiente, también se debe considerar los
aspectos políticos, sociales y administrativos (Todaro & Smith, 2006).
5. Instituciones y desarrollo humano

North (1990) define a las instituciones como las reglas o restricciones del comportamiento del ser humano,
las cuales pueden ser formales (constitución política, reglas, leyes, etc.) o informales (cultural, social, normas,
etc.). Greif (2006) expande la concepción mencionada a una manera más general de organización que es determinada por el conjunto de creencias y formas de interacción entre agentes. Por esto, la manera de funcionar
de las instituciones depende de las condiciones particulares de cada país (Przeworski, 2004b).

Hay dos fundamentos, usando datos históricos de los países, para resaltar la importancia de las instituciones
en el desarrollo (Aghion & Howitt, 2009). En estos estudios el crecimiento económico generalmente representa el desarrollo. La primera y más usada se basa en los orígenes coloniales como los determinantes de las
instituciones (Aghion & Howitt, 2009). La segunda aproximación se enfoca en los orígenes legales como
los determinantes de las instituciones: derechos de los inversores, sistemas de cobro de deudas o regulaciones
de entrada (Aghion & Howitt, 2009). La principal limitación es que el estudio se mantiene en una sección
transversal y no se controlan los efectos fijos del país o región, además no explica cuando los países con el
mismo sistema jurídico tienen diferentes rendimientos en el desarrollo.
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Existe una fuerte conexión entre los niveles de bienestar y la calidad de las instituciones, pero generalmente
es débil la conexión entre la calidad de las instituciones y el crecimiento económico del siguiente periodo o
entre el crecimiento económico y el cambio en las instituciones (Pritchett & Weker, 2013). En consecuencia,
las instituciones débiles predicen principalmente alta variación en la tasa de crecimiento.

Es difícil vincular la importancia de las instituciones con los fuertes episodios de crecimiento económico
(Hausmann et al, 2005) puesto que los cambios de este último se realizan en cortos periodos en relación con
el de las instituciones (que generalmente no son volátiles). Es decir, las medidas de las instituciones generalmente son persistentes, lo que dificulta determinar empíricamente su vínculo con el crecimiento económico
en el mediano plazo (Pritchett & Weker, 2013).
Al contrario, Easterly & Levine (2003) evidencian que la calidad de las instituciones parece ser una estadística
suficiente para explicar el crecimiento económico. Bardhan (2005) plantea la duda de qué instituciones son
importantes, este propuso dos medidas: estado de derecho y derechos políticos. Él propone que la relación
de estas variables no sea solo en el PIB per cápita, sino también la alfabetización y la esperanza de vida para
un mejor entendimiento de la importancia de las instituciones en el desarrollo.
En consecuencia, las instituciones son un fenómeno multidimensional que no solo afecta el crecimiento económico como se ha establecido generalmente en las investigaciones (Terzi et al, 2014). Con esta idea, una
característica significativa de las instituciones es que estas afectan al desarrollo y no solo al crecimiento económico.

La distinción de los efectos de las instituciones en el promedio y la variabilidad del crecimiento económico
se ha mostrado empíricamente a través de la relación entre el crecimiento económico y la democracia. La
principal diferencia de los datos de la tasa de crecimiento entre países con gobiernos autocráticos y democráticos es que los primeros tienen mayor varianza (Pritchett & Weker, 2013).
En otras palabras, los países con gobiernos autocráticos presentan episodios de significativo crecimiento o
decrecimiento, al contrario de los gobiernos democráticos que presentan episodios de crecimiento moderado,
lo que es característico de los países desarrollados. Esto permite deducir que los gobiernos democráticos son
frecuentes en países desarrollados, puesto que estos tienen las condiciones de mantenerlo (Przeworski, 2004a),
por lo que no es común que los países menos desarrollados presenten gobiernos democráticos.

Przeworski (et al, 2000) propone dos razones distintas para esto. La primera se basa en la teoría de la modernización: los países en democracia tienen mayor probabilidad de tener crecimiento económico. La segunda
idea expone que la democracia surge sin relación con el crecimiento económico, pero se logra mantener en
los países debido a otras variables como la educación, la distribución del ingreso, instituciones políticas,
entre otras (Przeworski, 2004a; Djakov et al, 2003; Glaeser et al, 2004).

La usual concepción de democracia viene de Schumpeter (1942) donde los cargos gubernamentales se ocupan
bajo elección. Aunque la definición es debatida generalmente se llega a un acuerdo en si un país tiene este
tipo de régimen (Przeworski et al, 2000). En consecuencia, la democracia es un régimen donde grupos de
personas que tienen conflictos de interés llegan a acuerdos a través de procesos establecidos (Przeworski,
2004a). Se caracteriza por ser el conjunto de reglas que limita el poder del gobierno (Terzi et al, 2014).

Aunque la relación entre democracia y crecimiento económico es un tema teórico largamente debatido y aún
no resuelto, los estudios existentes se inclinan a favor de una conexión entre la rendición de cuentas desde
abajo hacia arriba y la expansión de las capacidades de las personas (Evans & Heller, 2012). Esta conexión
se respalda en la evidencia de que países con instituciones políticas incluso modestamente democrática no
sufren de hambre (Sen, 1999).
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Estudios demuestran que la democracia y el activismo social contribuyen a resultados superiores en salud
en especial en países con bajos ingresos (Caldwell, 1986). Además estos estudios también apoyan que políticas en la salud tienen mejores intervenciones en democracia (Besley & Kudamatsu, 2006). Por lo tanto,
estos estudios prueban que las personas en sociedades democráticas tienen una amplia base de provisión de
servicios sociales (McGuire, 2010).

Esto prueba que la participación de las personas es un factor clave para las políticas sociales, es decir, resulta
esencial la interacción constante entre el gobierno y las personas (Evans & Heller, 2012). Puesto que el monitoreo continuo y la retroalimentación de los sensores de la sociedad civil puede reducir radicalmente las
fugas y mejorar tanto la calidad como la cantidad de la entrega, especialmente para productos que no se pueden estandarizar fácilmente.

Por esto, las instituciones políticas son importantes porque proveen una estructura para la rendición de cuentas
debido a la competitividad que genera el proceso electoral, lo que se convierte en incentivos para que las autoridades expandan servicios como educación, salud y niveles de vida de forma estándar. En países no democráticos su régimen también puede tener efectos positivos, como es el caso de China, pero las autoridades
pueden buscar satisfacer intereses privados de élites más que de la sociedad (Harding & Wantchenkon, 2010).
En conclusión, mientras existe controversia sobre si la democracia impulsa el crecimiento económico (Przeworski et al, 2000), hay un consenso de que la democracia promueve el desarrollo humano (Brown & Hunter,
2004; Gerring et al, 2012; Harding & Wantchenkon, 2010). El argumento es que la participación de las personas en el gobierno permite considerar los intereses de todos para tomar mejores decisiones.
Pero esta idea ha sido criticada en varios estudios donde muestran que no hay una relación positiva entre el
tipo de gobierno y varias medidas de desarrollo humano o esta relación no es robusta (Gauri & Khaleghian,
2002; Ross, 2006). Como ejemplo, los países con los más significativos avances en desarrollo humano se
han realizado en gobiernos autocráticos.

La idea se defiende a través de estudios que contrastan que los efectos de la democracia en el desarrollo humano se efectúan con el tiempo (Gerring et al, 2012), es decir, la experiencia histórica de países en democracia
tiene robusta relación y fuerte influencia sobre el desarrollo humano. Gerring et al (2012) presenta cuatro
posibles caminos donde la democracia y el desarrollo humano se relacionan a través del tiempo. Primero, la
competencia de las élites por los votos puede producir situaciones donde estos grupos privilegiados consideran los intereses de las personas, sin embargo, debido a la incertidumbre y la inestabilidad política estos
persiguen objetivos de corto plazo. Segundo, las sociedades que surgen en democracia tienden a impulsar el
bienestar de las personas en general, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales. Tercero, la
democracia promueve el surgimiento de una cultura que buscan empoderar a los grupos oprimidos. Cuarto,
con el transcurso del tiempo estas democracias se benefician de una mejor institucionalización dentro de la
esfera política, de esta manera se genera mejor estabilidad y mayor eficiencia en el régimen político.

Los estudios sobre crecimiento económico y democracia han demostrado una relación ambigua pero han generado dos ideas. Primero, el crecimiento económico no causa democracia. Segundo, la democracia promueve
el crecimiento económico, pero depende de los diferentes tipos de democracia. En consecuencia, las instituciones democráticas tienen relación positiva con el desarrollo humano, es decir, estas crean oportunidades
para el desarrollo humano, las cuales podrían no aprovecharse (Harding & Wantchenkon, 2010).

North et al (2009) analizan el largo plazo dividiendo el orden de las sociedades en acceso abierto y estado
natural. La descripción del orden abierto corresponde a la versión de buenas instituciones, donde solo se incluye los países desarrollados. Los demás países son de estado natural, los cuales son los que todavía no alcanzan el estado de acceso abierto.
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Los países pasan del estado natural al orden abierto cuando superan algunos tipos de límites, los cuales se
pueden presentar en los ingresos o las instituciones. Esto es factible debido a la interacción positiva entre
impactos económicos y la calidad de las instituciones que se refuerzan entre sí (Pritchett & Weker, 2013),
como ejemplo Argentina que pasó de ser uno de los países más desarrollado en 1913 a no serlo. Una conclusión similar establece Acemoglu et al (2001) donde la combinación de instituciones políticas extractivas con
económicas inclusiva (o al revés) no son estables, lo cual termina en progreso o deterioro.
El problema de los países en desarrollo se refleja en la diferencia del establecimiento de las leyes, normas y
políticas (relaciones interpersonales) con la forma en la que se ejecutan (relaciones específicas entre dos partes) (Pritchett & Weker, 2013). En regímenes con débiles capacidades para la implementación de políticas
es común que se establezcan acuerdos que generan ganadores y perdedores, previniendo que emerjan instituciones inclusivas. Por ejemplo, el proceso de obtener licencia de conducir en Delhi es más rápido si se
contrata a una persona que agilice el proceso.
6. Reformas estructurales y desarrollo humano

Estudios demuestran que las reformas estructurales con el fin de promover la globalización y el mercado
libre influyen positivamente en el crecimiento económico y el desarrollo humano porque expanden las capacidades de las personas (Sirgy et al, 2004; Tsai, 2007). En consecuencia, se considera válido el estudio del
impacto de las reformas estructurales sobre el crecimiento económico, como punto de partida, pero no suficiente para comprender los efectos en el desarrollo.
Levine & Renelt (1992) indican que los estudios que relacionan las reformas estructurales con crecimiento
económico generan resultados frágiles o insignificantes debido a que presentan endogeneidad (lo que es
común en estudios que relacionan al crecimiento económico con otras variables). Sin embargo, manejar las
reformas estructurales como exógenas o aleatorias no es solo un problema estadístico, también es conceptual
debido a que estas buscan un objetivo que es primordial en el crecimiento y el desarrollo humano.

La evidencia empírica mayormente ha demostrado que las reformas estructurales promueven el desarrollo y
el crecimiento de los países, sin embargo, los resultados dependen del tipo de reforma, las condiciones específicas de cada país y la frontera tecnológica (IMF, 2015). Estos estudios han avanzado desde los análisis
a largo plazo entre países, hacia un nivel micro, para entender mejor las causalidades. Debido a esto se origina
una área de estudio, pequeña pero creciente, de las reformas complementarias: conjunto de múltiples reformas
(IMF, 2015).

Cada país experimenta su propio sistema institucional, histórico y político. Por lo tanto, las nuevas reformas
no son simplemente el resultado de consideraciones tecnocráticas, también es un amplio proceso de construcción de apoyo político y es el resultado de negociaciones entre distintos grupos de interés (IMF, 2015).
Es decir, existen diferencias entre el establecimiento de las reformas y su implementación. Además, la credibilidad en las nuevas reformas es indispensable para determinar incentivos (Terzi & Marrazzo, 2017).

Para contribuir con el crecimiento económico en los mediano y largo plazos se han analizado algunas medidas: liberalización del mercado laboral y de productos; apertura de la cuenta corriente y capital; liberalización
financiera; y liberación comercial (Terzi & Marrazzo, 2017). Durante cierto periodo, estas políticas mencionadas estaban en el Consenso de Washington, bajo la idea de que profundos y amplios paquetes de reforma
determinarán el desarrollo posterior del país (Terzi & Marrazzo, 2017).

Los estudios de los impactos de las reformas estructurales sobre el crecimiento económico han generado distintas conclusiones hasta en los tipos de beneficios de una misma reforma. La primera visión considera que
las nuevas reformas pueden tener efectos positivos o negativos sobre las restricciones del crecimiento económico, pero esto va a depender de la interacción de las reformas estructurales con el contexto específico de
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cada país (Terzi & Marrazzo, 2017). Esta visión explica el éxito de algunas políticas heterodoxas. La siguiente
perspectiva establece que nuevas reformas no generan significativos cambios en el crecimiento económico
en el mediano y largo plazo, en especial en países en desarrollo (Terzi & Marrazzo, 2017).

Finalmente, se toma en cuenta las dos visiones anteriores para establecer una nueva, pero considera a las
instituciones como fundamentales. Es decir, buenas instituciones económicas combinadas con buenas instituciones políticas aseguran que las políticas correctas sean identificadas e implementadas con éxito (Terzi &
Marrazzo, 2017). En consecuencia, las reformas estructurales generan un impacto temporal y limitado puesto
que trata los síntomas de los problemas, más no las causas.
Las reformas estructurales en los países en desarrollo generalmente tienen un impacto negativo en el corto
plazo, pero este es insignificante estadísticamente, y desde el mediano plazo presenta impactos positivo y
significativos (IMF, 2015; Terzi & Marrazzo, 2017). Al contrario, en los países desarrollados los beneficios
tienden a materializarse desde el corto plazo, pero en el largo plazo (10 años) su impacto es menor que en
los países en desarrollo (IMF, 2015; Terzi & Marrazzo, 2017).

En conclusión, las reformas tienen resultados heterogéneos en los países desarrollados y en desarrollo. Por
ejemplo, estudios respaldan que la implementación de paquetes de reformas sobre la liberalización financiera
y la liberación comercial tienen un impacto considerablemente positivo en los países con ingresos medios
(Terzi & Marrazzo, 2017).
Algunas preocupaciones de los países no se centran en el crecimiento económico en sí, sino en la calidad de
este (Barro, 2002). En este contexto, la influencia de indicadores sociales para el desarrollo de los países
presenta una función importante.
La liberación comercial sugiere un efecto positivo sobre el crecimiento económico (Sach & Warner, 1995).
Este es presenciado en la mayoría de los países y en especial durante los años noventa, pero es considerable
mencionar que en África no ha demostrado un efecto significativo (Billmeier & Nannicini, 2013). El hecho
de que un incremento en el comercio genera mayor crecimiento sin afectar la distribución del ingreso de las
personas significa que la liberación comercial mejora el bienestar de los pobres, es decir, la liberación comercial se convierten en medidas efectivas de protección social, al igual que el seguro de desempleo y los
planes de alimentación laboral (Dollar & Kraay, 2004)

Las políticas de liberación comercial afectan al volumen del comercio de un país, pero este efecto en el crecimiento económico no es igual al aumento del volumen del comercio por la reducción del coste de transporte
o incremento de la demanda mundial (Rodríguez & Rodrik, 2001). Es decir, se enfoca en las consecuencias
de las políticas sobre el comercio y no en el volumen del comercio en sí mismo.

Por lo tanto, la relación entre las políticas de liberación comercial y el crecimiento económico es un tema
discutido, donde encontrar una única relación parece no ser la respuesta. Esto requiere encontrar una relación
que considere más características de cada país. Por esto, los estudios deberían buscar las características y los
canales para que las políticas de la liberación comercial influyan en el crecimiento económico (Rodríguez &
Rodrik, 2001).

Las reformas estructurales, definidas como el marco institucional y regulatorio en el que interactúan las personas,2 pueden tener diferentes efectos por las específicas condiciones de cada país. La forma de manejar
2 Las reformas estructurales son en esencia las medidas que modifican las condiciones y relaciones entre personas. Son generalmente definidas como el conjunto de políticas y condiciones que por lo general están dirigidas a mejorar la productividad a través de la mejora de
la eficiencia técnica de los mercados y las estructuras institucionales, además de reducir o eliminar los impedimentos para la asignación
eficiente de recursos. Por lo que las reformas estructurales se han asociado a las políticas regulatorias dirigidas a fortalecer los incentivos
basados en los mercados nacionales de productos y servicios, mercado laborales, comercio y mercados de capital y financiero, entre otros
(IMF, 2015). Además las reformas estructurales también pueden implicar acciones que abordan directamente otros problemas.
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este problema es usando métodos que consideren las interacciones no lineales de la liberación comercial con
otras variables (Ravallion, 2003).

Vale reiterar que crecimiento no es lo mismo que bienestar, por lo tanto, las políticas de comercio pueden
tener efecto positivo en bienestar sin afectar el crecimiento económico (Rodríguez & Rodrik, 2001). Al considerar al desarrollo humano como medio y fin, las reformas estructurales no son suficientes para promoverlo.
Por ejemplo, la educación permite un mayor impacto de la liberación comercial y de capital en el crecimiento
económico (Fukuda-Parr, 2003b). Esta idea permite ubicar como objetivo principal el expandir las oportunidades de las personas, levantando preocupación en la relación de las diferentes dimensiones en cada país.

La liberación comercial influye en el desarrollo humano debido a que promueve la globalización. Esta permite
expandir las oportunidades en términos de nueva tecnología a través de la ampliación de información, comunicación y competitividad (Bhagwati, 2004). Esto se evidencia mediante los mejores resultados en desarrollo humano de los países globalizados a comparación con los que no lo han hecho (Dollar & Kraay, 2004).
Un concepto innovador de desarrollo es un factor esencial a considerar para la decisión de las reformas estructurales. Por lo que es necesario que el concepto de desarrollo sea definido lo suficiente de modo que se
lo pueda distinguir de otras opciones de objetivo del desarrollo, como es el caso crecimiento económico
(Lengfelder, 2016).

Por lo tanto, las reformas estructurales tienen la dificultad de determinar las capacidades que son importantes,
puesto que el rango es infinito y el valor depende de cada persona (Fukuda-Parr, 2003a). Se deben considerar
dos cuestiones esenciales para establecer las reformas estructurales. Primero, el contexto social de cada país,
así como el punto de tiempo determinado. Segundo, identificar el objetivo que busca alcanzar el país, puesto
que esto determina la forma de la reforma estructural.
En conclusión, las reformas estructurales están generalmente asociadas a resultados positivos en el desarrollo
y crecimiento, pero los estudios han demostrado impactos heterogéneos dependiendo las condiciones de cada
país. Por ejemplo, los países que formaron la Unión Soviética han recibido considerable atención de la importancia de las reformas estructurales para fomentar el desarrollo y crecimiento (Terzi & Marrazzo, 2017).
7. Liderazgo y desarrollo humano

Existen dos posturas opuestas en los estudios sobre la importancia de los líderes para el desarrollo y el crecimiento económico. La primera, apoyada por Tolstoy (1869, citado en Jones & Olken, 2005) y Marx (1852,
citado en Jones & Olken, 2005), expresa que los líderes son de poca importancia, aunque suelen reclamar
poderes extraordinarios y actúan con altivez. En contraste, respaldado por Carlyle (1859, citado en Jones &
Olken, 2005) y Keegan (1869, citado en Jones & Olken, 2005), sostienen que ciertas personas son significativamente determinantes, decisivas e influyentes en la evolución de la historia.

En la teoría sociológica, Weber (1947) expresa que es posible que una persona sea esencial en el desarrollo
y el crecimiento, pero solo en los casos donde la burocracia o las posibles reformas tradicionales sociales no
sean un obstáculo. Esto es estudiado considerablemente en las ciencias políticas con especial atención a las
condiciones de las instituciones para contener a líderes en democracias (Jones & Olken, 2005). Es decir, una
restricción para los líderes políticos es la competencia por votos para ser elegidos, esto se conoce como el
teorema del votante mediano conforme con Schumpeter (Jones & Olken, 2005).

La evidencia muestra que el grado de efecto de los líderes en el desarrollo dependen de las instituciones en
contexto (Jones & Olken, 2005). Esto debido a que los líderes políticos no son totalmente retenidos por la
presión electoral, dándoles un espacio para tomar decisiones en base a su visión ideológica y la de su partido
de afiliación. Los estudios sobre la importancia del liderazgo en el desarrollo consideran al crecimiento eco-
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nómico como variable de este último. Estos buscan probar que el liderazgo desempeña un papel importante
en el crecimiento sostenido (Brady & Spence, 2010).
Es importante mencionar que los estudios sobre desarrollo frecuentemente no toman en cuenta qué persona
(o personas) lidera (o lideran) este proceso. Como prueba de esto, recientes observaciones han encontrado
que el tema del liderazgo ha sido tratado en solo siete de alrededor mil artículos publicados de 2002 a 2007
en la revista del Banco Mundial (Andrews, 2013). Esto deja de lado que los líderes pueden impulsar desarrollo
y crecimiento económico al tomar decisiones correctas.

La presencia de líderes políticos es considerada una variable aleatoria porque estos cambian generalmente
con frecuencia y de forma repentina (Jones & Olken, 2005). Evaluar la incidencia de un líder político en el
crecimiento económico es similar a evaluar el valor agregado de un maestro en las calificaciones de los exámenes estandarizados, debido a que estos eventos ocurren de forma imprevista y normalmente con frecuencia,
pero influyen en los resultados (Easterly & Pennings, 2018).
El promedio de crecimiento que se atribuye al líder (como los puntajes de las pruebas de los estudiantes bajo
un maestro en particular) es un indicador ruidoso del rendimiento real, con frecuencia una considerable parte
de este se debe a las buenas condiciones (suerte) del país (Easterly & Pennings, 2018). Es decir, la tasa de
crecimiento promedio bajo un líder es una medida sesgada e imprecisa de la real contribución de este, la dificultad es que las transiciones de liderazgo pueden no ser aleatorias y pueden ser afectadas por otras condiciones (Jones & Olken, 2005). Un ejemplo es que las reelecciones en Estados Unidos son más frecuentes
durante aceleraciones económicas que en las recesiones.

La investigación de Jones & Olken (2005) busca responder a la pregunta de si los líderes tienen un impacto
en los resultados económicos. Debido a las dificultades mencionadas con esta variable, se enfocan en las transiciones de un líder a otro donde estas fueron aleatorias: determinada por la muerte del líder en lugar de las
condiciones económicas subyacentes. Así estas muertes permiten examinar si los líderes tienen un impacto
causal en el crecimiento. Se encuentra que los líderes sí importan, en especial en regímenes autocráticos,
puesto que en los regímenes democráticos no se prueba efectos. Además, parece que los efectos de un líder
están menos limitados cuando otras instituciones (relacionadas con las restricciones en su poder) son débiles.

Easterly & Pennings (2018) se preguntan ¿cuánto crecimiento económico se puede atribuir a cada líder? Con
la literatura de la contribución de los maestros y un modelo de componentes de varianza, se desarrolla una
metodología para estimar los efectos del líder. Esta consiste en reducir el promedio de crecimiento a través
de mínimos cuadrados ordinarios para ajustar los efectos del ruido, el país y la región, luego se calcula la
precisión de los resultados a través de los intervalos creíbles (análogo bayesiano del intervalo de confianza).3
Los resultados destacan que es difícil identificar los efectos de los líderes, aunque se comprueba la influencia
de algunos líderes reconocidos (como Lee Kuan Yew y Park Chung-hee) pero estos son superados por la
identificación de otros menos célebres. Además, los líderes en regímenes autocráticos no están presentes excesivamente en el conjunto de líderes estadísticamente significativos, lo que puede ser porque estos tienen
procesos de crecimiento más ruidosos, lo que dificulta el aislamiento de sus efectos reales.

Cabe indicar que esta estimación de la contribución de un líder en particular al crecimiento económico es diferente a calcular si este contribuyó al bienestar general. El conjunto de líderes identificados pudieron seguir
políticas, como la opresión, la coacción o la expropiación, que hacen del crecimiento una medida incompleta
del bienestar (Easterly & Pennings, 2018). Pero, se la puede utilizar para identificar a los líderes con capacidad
de tomar decisiones en busca de sus objetivos en el país.

3 Easterly & Pennings (2018) utilizan los intervalos creíbles porque el objetivo de estimación es sobre una variable aleatoria en lugar de un
parámetro.
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En consecuencia, para generar cambios es necesario el liderazgo efectivo, este implica aprovechar las oportunidades creadas por las dinámicas de los agentes y condiciones del país para instituir cambios en la estrategia, la estructura y la dirección (Brady & Spence, 2010). Esta idea se basa en la teoría del héroe ortodoxo,
la cual se resume en una persona prodigiosa en posición de poder que lidera el proceso de desarrollo (Andrews, 2013).

Brady & Spence (2010) exponen cuatro pasos para que una persona cambie a un país. Primero, es implementar la política correcta. Segundo, es que una persona con significativo poder establezca los cambios necesarios. Tercero, es que surja una situación de crisis que genere oportunidades para que los líderes emerjan
y tomen decisiones. Cuarto, son largos y estables periodos que permitan a estos líderes implementar correctamente las políticas. Por ejemplo, Park Chung-hee es considerado el héroe de Corea del Sur.
Al contrario, Andrews (2013) expone que si bien estos cambios resultan generalmente por la toma de decisiones, es más común como el resultado de nuevas formas de interactuar entre organizaciones. También, son
necesarios varios líderes que contribuyan entre varios niveles y agentes, más que de una persona con poder.
Además, aunque se reconoce que las crisis crean oportunidades para iniciar cambios, estos son comunes en
considerables período de tiempo después de las crisis, cuando varias personas trabajan de abajo hacia arriba
enfocándose en problemas profundos. Por último, la implementación y difusión requieren de una mayor cantidad de líderes de los que empezaron.
La teoría del héroe ortodoxo no satisface la teoría del liderazgo porque es una propuesta simple, puesto que
los cambios son complejos y requiere de complicadas interacciones con varios agentes (Andrews, 2013).
Por ejemplo, en el caso de Turquía se atribuyeron significativos y positivos cambios al liderazgo de Kermal
Derviş quien implementó la reforma económica de 2001, sin embargo, no son mencionadas otras personas
que fueron indispensables en estos cambios (Andrews, 2013).

En consecuencia, el liderazgo debería enfocarse en crear grupo de líderes alrededor de un problema o restricción identificado para promover el desarrollo. Es decir, debe orientarse en crear un espacio de cambio y
no en generar líderes como un fin. Por lo que se debe considerar el contexto: cultura, problema, historia y
funcionalidad (Andrews et al, 2010).
En conclusión, la calidad y un entorno propio del liderazgo en todos los niveles son importantes para el desarrollo. Esto es respaldado por el enfoque de desarrollo humano, donde se recomienda que el liderazgo debe
ser participativo y la realización efectiva de las actividades dependen de los niveles locales junto al gobierno
nacional: sus políticas, planes y presupuesto (UNDP, 2006). Por lo tanto, los líderes son necesarios para cambiar procesos, roles, actitudes y normas que dificultan las iniciativas para el desarrollo.

En el enfoque del desarrollo humano, el liderazgo es la capacidad individual o colectiva para generar decisiones necesarias, acciones y cambios necesarios, para buscar un objetivo (UNDP, 2006). Con este sistema
de participación se mueve de la idea anterior de un único líder para el funcionamiento de toda la organización
(héroe ortodoxo). Pero no se descarta la posibilidad de que el desarrollo puede iniciar desde una persona que
promueva una visión de cambio (Easterly & Pennings, 2018).

Es importante considerar que existen casos donde el líder elige un modelo que no funcionará o pueden tener,
como hicieron Mandela y Xiaoping, otros objetivos además del crecimiento económico. Puesto que se trata
de identificar el rol del liderazgo en la creación y el mantenimiento del desarrollo, se debe centrar la atención
en los casos en que los líderes tomaron las decisiones (Brady & Spence, 2010; Easterly & Pennings, 2018).

43

Una mirada amplia a las variables que tienen relación en el desarrollo humano
8. Reflexiones finales

En conclusión, Sen (1999) expone que la teoría de las capacidades amplía la base de conocimiento y el marco
de evaluación, pero no es suficiente para fines evaluativos, puesto que por sí misma no es una base conceptual
integral de justicia o desarrollo. Así que es necesario incorporar principios de libertad personal, crecimiento
económico y eficiencia. El principal objetivo es expandir las capacidades, así retirar obstáculos para ampliar
las libertades que permitan alcanzar logros considerados valiosos en la forma de ser y actuar de las personas
(Alkire & Deneulin, 2009; Robeyns, 2005).
El objetivo del desarrollo humano es difundir esta nueva noción de desarrollo que pone a las personas en el
centro y motiva al mundo a promover las capacidades de estas para que puedan alcanzar una mejor vida a
través de la expansión de las libertades en las decisiones (UNDP, 2010). Este desarrollo mantiene su relevancia a través de los años, las ideologías, las culturas y las clases. Pero, se ha identificado que necesita concentrarse en un contexto local, nacional o regional; así como estar abierto al debate público.
El desarrollo humano tiende a mejorar mediante la expansión del ingreso, en especial cuando se incrementa
el gasto público y se reduce la pobreza (Anand & Sen, 2000). En cambio, mejorar el desarrollo humano no
solo incrementa el bienestar, también promueve la productividad. Esto afirma la correlación entre estas dos
variables (Boozer et al, 2003).

Debido a esto, el estudio debe ser entre el desarrollo humano con sus determinantes y el crecimiento económico con sus determinantes. Donde la relación de estos dependerá de las condiciones iniciales, el ambiente
cambiante y las decisiones políticas de cada país. Esta idea refuerza la idea de que el crecimiento es importante para el desarrollo humano y que el desarrollo humano es esencial para alcanzar el crecimiento económico (Boozer et al, 2003).
Las instituciones son un fenómeno multidimensional donde el crecimiento económico no es la única dimensión afectada como generalmente se establece en las investigaciones (Terzi et al, 2014). Una de las instituciones más destacadas es la democracia, la cual mantiene controversia sobre su relación con el crecimiento
económico (Przeworski et al, 2000), pero hay un consenso en que mejora el desarrollo humano (Brown &
Hunter, 2004; Gerring et al, 2012; Harding & Wantchenkon, 2010). El argumento es que la participación de
las personas en el gobierno permite considerar los intereses de todos para tomar mejores decisiones.

En el caso de las reformas estructurales, las que promueven la globalización y el mercado libre son consideradas con efectos positivos en el crecimiento económico y el desarrollo humano porque expanden las capacidades de las personas. Sin embargo, estas pueden tener diferentes efectos por las específicas condiciones
de cada país. La forma de manejar este problema es usando métodos que consideren las interacciones no lineales, esto ha sido estudiado en el caso de la liberación comercial con otras variables (Ravallion, 2003).

En el enfoque del desarrollo humano, el liderazgo es la capacidad individual o colectiva para generar decisiones, acciones y cambios necesarios para buscar un objetivo (UNDP, 2006). Por lo tanto, la concepción de
un líder que realiza los cambios necesarios para el desarrollo de un país termina siendo una propuesta simple
(Andrews, 2013). Pero no se descarta la posibilidad de que el desarrollo puede iniciar desde una persona que
promueva una visión de cambio (Easterly & Pennings, 2018).

Se puede observar que profundizar las variables que se relacionan con el desarrollo humano permite entender
de mejor manera la forma en que estas funcionan. Además, es importante mencionar que se encontró que
estas variables se relacionan entre sí. Debido a esto, sería importante conocer la dirección y el grado de relación que tienen estas variables con el desarrollo humano y entre sí.
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Capítulo 2: Correlación de variables con el desarrollo humano en los países
Varios países en la actualidad son considerados con un elevado nivel de desarrollo, pero estos presentaban
niveles bajos y medios a mediados del siglo XX. Al estudiar el proceso de desarrollo humano de este grupo
de países, se observa que estos empiezan en diferentes niveles y avanzan de forma distinta. Por ejemplo,
Singapur se encuentra en las dos últimas posiciones de este grupo hasta el año 2000 y desde el 2010 se aleja
de estas posiciones.

Para entender mejor el proceso de desarrollo humano se lo relaciona con otras variables (Mayer-Foulkes,
2010). En consecuencia, la pregunta que surge es ¿cuál es el nivel de correlación de variables a nivel económico, institucional, liderazgo político y reformas estructurales con el desarrollo humano en una muestra de
países de mediano o bajo desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y que actualmente se consideran desarrollados?

La relación del desarrollo humano con estas variables en cada país distingue la dirección y el nivel para cada
una de estas en cada país, así identificar similitudes y diferencias (Boozer et al, 2003). Mientras que la observación entre países muestra la relevancia de estas variables en determinados años, así identificar si estas
dejan de relacionarse con el desarrollo humano en algunos periodos (Mayer-Foulkes, 2010). Por último, la
correlación de estas variables con el desarrollo humano del año 2015 identifica los periodos con significativa
relación y la dirección de esta (Gidwitz et al, 2010).

Este análisis presenta limitaciones debido a que el HIHD se encuentra de forma quinquenal. Además, no se
puede analizar a todo el conjunto de países debido a que a estos les puede faltar información en alguna variable (Bulgaria) o tienen la información de las variables pero en periodos considerados cortos (Croacia).
Por otro lado, se reconoce que otras variables que no se consideran en esta investigación también son importantes para el desarrollo humano, por esto, las teorías escogidas no pueden ser abarcadas en su totalidad.
Pero, se considera que los países y las variables usadas alcanzan conclusiones consistentes y útiles.
Los resultados muestran que la apertura comercial, la democracia y el nivel de ingreso tienen relación positiva
y significativa con el desarrollo humano. Mientras que el 40% de los países tienen al menos un caso de presencia de líder y estos se encuentran en su mayoría en los primeros años del periodo analizado. Además, las
relaciones de estas variables con el desarrollo humano entre países son significativas en ciertos periodos, lo
que podría pasar porque estas se relacionan con el desarrollo humano cuando intervienen en un obstáculo o
restricción de este proceso. Finalmente, estas variables se complementan no sustituyen.

Este capítulo se divide en siete partes. La primera justifica la decisión de utilizar el índice histórico de desarrollo humano excluyendo el ingreso per cápita. La segunda expone y describe el proceso de desarrollo humano desde 1955 a 2015 de los países con elevados niveles. La tercera explica la utilidad de relacionar el
desarrollo humano con otras variables y profundiza la decisión de estas. La cuarta detalla la metodología de
los índices de correlación. La quinta muestra los resultados de la relación del desarrollo humano y las variables en cada país. La sexta señala esta relación pero entre países. La séptima parte lo hace entre el desarrollo
humano del año 2015 y estas variables en distintos periodos.

1. La importancia de la definición del desarrollo

Para calcular la relación del desarrollo con las variables que se consideraron es necesario comprender la medida de desarrollo que se va a utilizar. Esto es importante porque esta medida define a los países considerados
desarrollados. Como ejemplo, el UNDP clasifica a los países como muy alto, alto, medio y bajo desarrollo
según el valor de su IDH (UNDP, 2010). Mientras, que generalmente los países se dividen en tres categorías:
países de ingresos bajos (comúnmente llamados menos desarrollados), países de ingresos medios (en desarrollo) y países con ingresos altos (desarrollados) (Szirmai, 2005).
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En la tabla 2 se puede comprender mejor esta diferencia al mostrar las cinco mejores posiciones, es decir,
los países más desarrollados según el indicador que se escoge. Esta tabla nos permite observar a los países
que tienen un mejor desempeño en mejorar el nivel de desarrollo humano durante los años 1955 al 2015
(Gidwitz et al, 2010). Además, se muestra que se puede medir el progreso en desarrollo humano de algunas
formas, la más común y simple es el IDH.
El PIB per cápita a precios constante (PIB pc) representa el crecimiento económico de los países, el cual se
ha considerado como un indicador de desarrollo (Szirmai, 2005) o una dimensión del desarrollo humano
(Prados de la Escosura, 2015). El IDH se considera una medida simple del desarrollo humano (UNDP, 1990;
2010). El índice histórico de desarrollo humano (HIHD) se diferencia con el IDH porque pondera a mejoras
en niveles más altos de desarrollo humano. Por último, el índice histórico de desarrollo humano que excluye
el ingreso per cápita (SHIHD) enfoca la atención al desempeño de las dimensiones sociales.

En la tabla 2 se puede observar que las posiciones varían según el indicador. Las posiciones del IDH se identifican más con el PIB per cápita a precios constantes que con el HIHD. El IDH con el PIB per cápita a
precios constantes tienen tres países en común: Noruega, Irlanda y Suiza; mientras que con el HIHD solo
coinciden en Australia y esta misma relación con el SHIHD. Esto respalda la posición de Prados de la Escosura (2015) sobre que en el IDH la dimensión del ingreso es de gran importancia.
Tabla 2: Los cinco países con mejor desarrollo según su indicador*

*Los países considerados son determinados por algunas características especificadas en el Anexo B.
† PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2011).
‡ Índice de desarrollo humano.
‖ Índice histórico de desarrollo humano.
^ Índice histórico de desarrollo humano (excluyendo ingreso pc).
Fuente: BM, UNDP, Prados de la Escosura (2015)
Elaboración: David Granizo

Otro punto importante es que el índice histórico de desarrollo humano considerando el ingreso per cápita
(HIHD) y excluyéndolo (SHIHD) difiere, pero no considerablemente, en la posición de los cinco países más
desarrollados, coinciden en Australia, Canadá y Nueva Zelanda, los cuales además se encuentran en las mismas posiciones. Con esto podemos observar que la definición del indicador del desarrollo puede cambiar la
consideración de los países desarrollados, incluso en el mismo indicador, al excluir una dimensión. Lo que
puede ser explicado como que el aumento de los indicadores sociales tiene relación con el crecimiento, pero
no siempre, pues hay casos de mejoras en el desarrollo humano no relacionado con este (Gidwitz et al, 2010).

Es importante considerar que el crecimiento económico es apenas una dimensión del desarrollo (Sen, 1999).
Por esto, un mejor indicador de desarrollo es el que nos puede dar mayor información sobre las dimensiones
de este para entender mejor las condiciones y el estado de los países en este término. En este caso, los países
con menor valor de IDH tienen mejores progresos que los países con altos niveles, ya que, de la forma que
este índice está diseñado, se pondera de mejor forma los avances en niveles más bajos (Gidwitz et al, 2010).
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En esta investigación se utilizará el índice histórico de desarrollo humano (HIHD) porque presenta una serie
de tiempo más larga que el IDH y le da mayor ponderación a los avances de los indicadores en un nivel más
alto, justificando que estos son más complicados (Prados de la Escosura, 2015). Además, se excluye el ingreso
per cápita de este índice, puesto que esta es una de las variables con la que se lo va a analizar, este procedimiento se han realizado en otros estudios (Costantini & Monni, 2008; Boozer et al, 2003; Gray Molina &
Purser, 2010).

En consecuencia, se puede definir desarrollo de varias formas. Pero esta definición es importante para identificar y comparar los resultados de mejoras en este. El método más reconocido ha sido el PIB per cápita y
luego el IDH. El problema del primero es que solo considera una dimensión y el del segundo es que favorece
a los países menos desarrollados (Gidwitz et al, 2010). Esto puede ser demostrado en la tabla 2, al observar
y comparar los cinco países con mayor desarrollo por indicador.
De esta forma, el índice histórico de desarrollo humano es el indicador conveniente en este estudio para analizar el desarrollo humano por un mayor periodo de tiempo y considerando las variables sociales. De esta
forma se puede analizar la relación de estas dimensiones con la dimensión de crecimiento económico.
2. Diferentes caminos hacia el desarrollo humano

En el Anexo B se muestra la forma de identificar a los países desarrollados (por su nivel de SHIHD en el año
2015, datos durante un considerable periodo de tiempo y cierto número de habitantes). Se identifican 30
países con muy alto desarrollo humano: 19 de Europa, 4 de Asia, 3 de América del Sur, 2 de América del
Norte, 2 de Oceanía, pero ninguno de África.

La tabla 3 muestra el avance del nivel de desarrollo de estos países desde 1950 a 2015 en periodos de cada
5 años. Se puede observar que los países empiezan en diferentes niveles y aumentan en porcentajes distintos.
Además se identifica que durante 1950 y 2015 estos países se encontraban en niveles de bajo y medio desarrollo.
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Tabla 3: Diferencias en el incremento del nivel de desarrollo humano
entre países durante el periodo 1950 a 2015

Fuente: Prados de la Escosura (2015)
Elaboración: David Granizo

El proceso de desarrollo humano de España y Corea del Sur es interesante. Estos países en el año 1950 tenían
niveles de 0,24 y 0,14 respectivamente, los cuales se encuentran por debajo de los niveles de ese año de Uruguay y Hungría que son los países que tienen los menores niveles de la muestra. Pero, para el año 2015 los
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niveles de desarrollo humano de España y Corea del Sur mejoraron considerablemente hasta alcanzar los niveles más altos, por ejemplo España se posiciona dentro de los cinco países con los mejores niveles.

Por otro lado, Australia y Canadá, en la primera y segunda posición, respectivamente, de los países con muy
alto desarrollo en el año 2015, tenían niveles inferiores que Países Bajos y Nueva Zelanda y niveles parecidos
que Noruega y Suecia en el año 1950. Canadá mejoró significativamente durante 1965 a 1990, superando a
Australia durante todo este periodo, pero desde el año 2000 Australia mejoró significativamente superando
a Canadá.

Corea del Sur y Singapur muestran que el crecimiento económico no es suficiente para lograr desarrollo humano. Estos países se encuentran en las últimas posiciones durante su periodo de significativo crecimiento
en los años sesenta (Kar et al, 2013). En los años ochenta Corea del Sur logra salir de estas dos últimas posiciones y mejoró su posición desde entonces. Singapur, a pesar del significativo crecimiento (Kar et al,
2013), se encuentra en las dos últimas posiciones hasta el año 2000 y logra alejarse desde el 2010.
Este análisis descriptivo muestra que el desarrollo humano sigue un comportamiento complejo. Este tiene
una serie de transiciones de aumento y disminución de su nivel de desarrollo. Es decir, cada país sigue su
propio nivel de transición. Por lo tanto, el desarrollo humano no es un proceso homogéneo. El rendimiento
de cada país depende de sus específicas condiciones y variables (Mayer-Foulkes, 2010).
3. Condiciones del desarrollo de varios países: una mirada amplia con algunas variables

Una forma de entender las condiciones y variables que influyen en el desarrollo humano es observando la
interacción del nivel de este con algunas variables y la forma en que estas se relacionan entre sí (MayerFoulkes, 2010). El objetivo es analizar la relación del desarrollo humano con algunas variables entre países
así como sobre periodos de tiempo y destacar las que tienen dirección positiva. Estas relaciones ayudan a
identificar las variables que están asociadas con altos niveles de desarrollo humano (Gidwitz et al, 2010).
Un problema para determinar las variables a usar es la ilimitada cantidad de estas. Una opción es usar variables dentro de teorías fundamentales para el desarrollo y que tengan considerable información para el periodo
de observación (Binder & Georgiadis, 2010). En este estudio se consideran las que tienen información desde
1950, tienen consistencia teórica y se encuentran disponibles para una considerable cantidad de países.4

Las teorías consideradas son la institucionalidad, reformas estructurales, crecimiento económico y el liderazgo. Se ha identificado que las instituciones son un fenómeno multidimensional, por lo que afecta a varias
dimensiones a través del tiempo. La democracia es una variable adecuada para el análisis puesto que tiene
información histórica, a través de la fuente Polity IV,5 y relación positiva con el desarrollo humano (Brown
& Hunter, 2004; Gerring et al, 2012; Harding & Wantchenkon, 2010).

La relación de las reformas estructurales con el desarrollo depende del tipo de reforma, las condiciones específicas de cada país y la frontera tecnológica (IMF, 2015), además del objetivo principal que se tiene, por
ejemplo si es crecimiento económico o desarrollo humano (Fukuda-Parr, 2003b). La liberación comercial es
una de las reformas más estudiadas porque se considera que expande las oportunidades puesto que permite
el acceso a nueva tecnología (Sach & Warner, 1995; Terzi & Marrazzo, 2017). Su indicador generalmente es
la suma de las exportaciones y las importaciones sobre el ingreso real por persona.

El crecimiento económico es una de las dimensiones más consideradas para medir el progreso de las otras
(una vida larga y saludable y acceso al conocimiento). En este caso se determina una relación bidireccional

4 Ver Anexo A para mayor detalles de los datos.
5 Es un proyecto de investigación que codifica las características de autoridad de los estados en el sistema mundial con fines de análisis
comparativos y cuantitativos. De este se utiliza la variable “Polity II” que se un valor entre 10 positivo (fuerte democracia) a 10 negativo
(fuerte autocracia) (Marshall et al, 2002). Para más detalles ver Anexo A.
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donde el desarrollo humano promueve la productividad y el crecimiento económico expande las oportunidades de las personas (Boozer et al, 2003). El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo permite relacionar el nivel de ingreso con el índice histórico de desarrollo humano.

A diferencia de las otras teorías, el liderazgo no se considera con frecuencia en los estudios empíricos sobre
desarrollo (Andrews, 2013), esto debido a las dificultades de definirlo y calcularlo. Los estudios se han orientado a los efectos de los líderes políticos sobre el desarrollo (precisamente sobre la dimensión del crecimiento
económico). La presencia del líder se considera una variable aleatoria con significativas dificultades debido
a que en ocasiones sus transiciones no son aleatorias y que es difícil separar su efecto de otros factores (Jones
& Olken, 2005; Andrews, 2013; Easterly & Pennings, 2018).

La variable presencia de líder se toma del estudio de Easterly & Pennings (2018) que desarrollaron una metodología para producir estimaciones óptimas (a través de los mínimos cuadrados ordinarios) de la contribución de cada líder al crecimiento económico (ajustándolo por el ruido, efectos del país y variación regional).6
Pero es importante mencionar dos cuestiones. La primera es que debido a lo mencionado se usa a la presencia
de líder político como variable dentro de la teoría de liderazgo. La Segunda, que la influencia de un líder
sobre el crecimiento económico no es suficiente para observar su relación con el desarrollo humano, pero es
válido para tener una idea de los líderes que tomaron decisiones, puesto que el crecimiento económico generalmente es una de las principales dimensiones que los lideres quieren alcanzar (Brady & Spence, 2010).
También es importante tomar en cuenta que estas dimensiones y en especial las variables mencionadas están
relacionadas entre sí. Es decir, el comportamiento de una podría afectar a otra. Por eso es importante analizar
el tipo y nivel de relación entre estas.

Por ejemplo, el régimen político influye en la variabilidad del crecimiento económico, países autocráticos
tienen mayor variación que los democráticos (Pritchett & Weker, 2013). Además, se considera que el nivel
de democracia y su sostenibilidad dependen de las condiciones de los países, esto se apoya en que las condiciones de los países desarrollados han permitido mantener instituciones democráticas estables (Przeworski,
2004a).
Por otro lado, el problema de los países en desarrollo de la diferencia entre el establecimiento de leyes,
normas y políticas con la forma en que se ejecutan (Pritchett & Weker, 2013), está relacionado con el amplio
proceso de construcción de apoyo político y es el resultado de negociaciones entre los grupos de interés. Por
lo que las causas de las diferencias entre lo establecido y los resultados de las reformas estructurales están
relacionadas con otras características del país (Rodríguez & Rodrik, 2001).

Se identifica que los líderes políticos, la cual es una definición simple de liderazgo, necesitan aprovechar las
dinámicas de los agentes y las condiciones de su país para realizar cambios (Brady & Spence, 2010). Dos
cualidades necesarias son la implementación de políticas correctas y tener poder suficiente durante periodos
largos de gobierno. Esta segunda cualidad se identifica con los gobiernos autocrático, sin embargo, Easterly
& Pennings (2018) demuestran que un gobierno autocrático no es una relación suficiente para realizar significativos cambios en el crecimiento económico.

4. Metodología del coeficiente de correlación

El objetivo principal de la correlación es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos variables
(Gujarati, 2003). Por ejemplo, se puede estar interesado en encontrar el coeficiente de correlación entre la liberación comercial y el crecimiento económico. El coeficiente de correlación ρ es una medida de asociación
lineal entre dos variables y se encuentra entre −1 (asociación negativa perfecta) y +1 (asociación positiva
perfecta) (Gujarati, 2003). La ecuación 4 muestra su metodología.
6 Ver Anexo C para más información de la metodología de Easterly & Pennings (2018) para la presencia de líder.
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( 4)
Donde n es el total de la muestra, i es una observación en particular,
son las medias de las variables.
El coeficiente de correlación de la ecuación 4 es igual a la división de la covarianza de la variable X con la
variable Y cov(X,Y) sobre el producto de la multiplicación de la desviación estándar de la variable X (σx) y
la desviación estándar de la variable Y (σy).
5. Relación del desarrollo humano con las variables en cada país

La correlación entre el desarrollo humano con la apertura comercial, el nivel de ingreso y la democracia nos
permite identificar la dirección que tiene cada específica relación (positiva o negativa) y si esta es significativa.7 Así comprobar si estas variables presentan relación positiva con el desarrollo humano en los países
con muy alto nivel en el año 2015.
También es importante identificar la dirección de la relación entre variables y si esta es significativa. Puesto
que esto apoya la idea de que estas variables no solo se relacionan con el desarrollo humano a través del
tiempo, también se relacionan entre estas.

7 La presencia de líder no puede ser analizada a través de correlaciones debido que es una variable dummy (tiene valores de 0 o 1) y este
método no funciona correctamente con este tipo de variables. Para esta variable se procede con un análisis de porcentajes para ver su relación con el desarrollo humano y las otras variables.
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Tabla 4: Resumen de la correlación del desarrollo humano
con la apertura comercial, nivel de ingreso y democracia de cada país periodo 1955-2015

* Indica significancia al nivel del 5%.
a. Los países que no presentan relación entre el SHIHD y democracia se debe a que en todo el periodo de estudio esta última se mantiene
en el mayor nivel, es decir, es constante.
b. Los símbolos representan países con similares relaciones entre su SHIHD y las variables:
- Relación positiva con nivel de ingreso, apertura comercial, democracia y con presencia de líder.
† Relación positiva con nivel de ingreso, apertura comercial, democracia y sin presencia de líder.
• Relación positiva con nivel de ingreso, apertura comercial, relación no significativa con democracia y con presencia de líder
^ Relación positiva con nivel de ingreso y apertura comercial, democracia constante y presencia de líder.
0 Relación positiva con nivel de ingreso y apertura comercial, relación negativa con democracia y sin presencia de líder.
‖ Relación positiva con nivel de ingreso, apertura comercial, no muestran relación significativa con la democracia y sin presencia de
líder.
α (Chipre) relación no significativa con apertura comercial, relación positiva con nivel de ingreso, relación positiva con democracia y
sin presencia de líder.
θ (Noruega) relación no significativa con apertura comercial, relación positiva con nivel de ingreso, relación no significativa con democracia y sin presencia de líder.
‡ Relación positiva con nivel de ingreso y apertura comercial, democracia constante con el mayor nivel y sin presencia de líder.

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo
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En la tabla 48 se observa que todos los países presentan relación positiva y significativa con el nivel de
ingreso. Esto respalda la noción de que el aumento en el ingreso expande las capacidades y libertades de las
personas (UNDP, 2010). Pero no se debe dejar de lado que este resultado también puede demostrar que positivas mejoras en las dimensiones sociales del desarrollo humano también pueden influenciar en la productividad (Boozer et al, 2003).

En el caso de la relación de la apertura comercial con el desarrollo humano se evidencia que casi en todos
los países es positiva y significativa. Una de las excepciones es Noruega que presenta una correlación negativa
no significativa de 0,41. Pero esto no se debe a un nivel de apertura comercial bajo en Noruega con relación
a otros países. De hecho su porcentaje de apertura comercial con relación al PIB es de alrededor 68%, que
es un valor parecido al de Canadá que es de alrededor 63%. Sin embargo, este segundo tiene una correlación
positiva y significativa entre desarrollo humano y apertura comercial de 0,85. Chipre por otro lado muestra
una apertura comercial de alrededor 115% en el 2015. Esto puede reflejar que esta variable tiene diferentes
relaciones con el desarrollo humano dependiendo de otras variables y condiciones (Rodríguez & Rodrik,
2001).
La relación entre el desarrollo humano y la democracia presenta una mayor diversidad que las otras variables
en estos países con muy alto desarrollo en el 2015. Primero, indicar que hay un grupo de países que no presentan relación. Esto se debe a que durante todo el periodo presencian el nivel más alto en los niveles de democracia, no pueden mejorarlo más o al menos en la variable considerada, por lo tanto, se convierte en una
variable constante.

Esta interpretación indica que existen situaciones donde las variables se estabilizan y ya no se relacionan
con el desarrollo. En otras palabras, las decisiones que se toman para mejorar el desarrollo en un país deben
ser evaluadas y tener un seguimiento porque pueden estar sujetas a distorsiones, debido a que los obstáculos
y restricciones del desarrollo son diferentes en cada país (Rodrik, 2008).

Los países con relación positiva pero no significativa entre desarrollo humano y democracia tienen un coeficiente positivo entre 0,4 y 0,49. Estos países se caracterizan por presentar los niveles más altos de democracia (diez puntos positivos). La razón de que su relación no sea significativa puede ser porque en algún
momento presentaron niveles de autocracia pero sus niveles de desarrollo humano siguieron mejorando.
Cabe mencionar que sus mayores mejoras en el desarrollo humano se realizaron en su incremento en el nivel
de democracia.

El caso de Singapur es particular en el conjunto de países con un elevado nivel desarrollo humano, ya que
muestra niveles de autocracia de dos puntos negativos desde los años setenta pero su nivel de desarrollo humano ha incrementado significativamente desde entonces, es decir, con un nivel estable de autocracia de dos
puntos desde 1970. Singapur ha logrado considerables mejoras en su desarrollo humano. Es importante mencionar que Singapur es uno de los países como ejemplo de gobiernos autocráticos con líderes políticos que
influyen positivamente en el desarrollo, su principal figura fue Lee Kuan Yew (Easterly & Pennings, 2018).
Israel presenta una relación similar entre desarrollo humano y democracia, sin embargo, este mejora sus niveles de desarrollo humano en un nivel de democracia de 6 puntos, nivel que alcanzó en 1985 el cual fue
disminuyendo desde los 10 puntos.

Por otro lado, Bélgica presenta una relación negativa significativa entre su desarrollo humano y nivel de democracia. Este disminuye desde los 10 puntos en 2005 a 8 puntos en 2015. Cabe mencionar que su nivel de
desarrollo humano en 2005 es mayor que el del 2010, situación que no es común en este conjunto de países.

Debido a estas distintas relaciones entre el desarrollo humano y la democracia, solo ocho países tienen una
relación significativa positiva. Es importante destacar que en el año 2015 todos los países presencian un nivel
8 Ver Anexo D para profundizar la relación de estas variables con el desarrollo humano en cada país.
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alto de democracia y la mayoría de 10 puntos y no menos de 8 puntos, a excepción de Israel y Singapur. En
consecuencia, los países en muy alto nivel de desarrollo se caracterizan por presentar altos niveles de democracia.

Al considerar la presencia de líder en los distintos caminos de desarrollo humano en estos países, se observa
que todos los países que presenciaron estos tienen relación positiva y significativa con el nivel de ingreso y
la apertura comercial, a excepción de Chipre que presenta dos episodios de liderazgo en 1980 y 1990 pero
su relación con la apertura comercial es negativa.

100%
90%

Apertura Comercial*

61%

Nivel de Ingreso*

60%

80%
70%

60%

60%
50%
40%

37%

Democracia*

30%
20%

0% 20% 40% 60% 80%100%

10%

Líder (% total)

0%
Líder (% total)

No líder (% total)

* Indica significancia al nivel del 5% entre la
correlación del desarrollo humano y la variable.

No líder (% total)

Gráfico 5: Porcentaje de países
con elevado nivel de desarrollo humano
con presencia de líder

Gráfico 6: Porcentaje de países con presencia
de líder en cada relación positiva significativa
del desarrollo humano con cada variable

Fuente: Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

Fuente: Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

Sin embargo, la presencia de líder y la relación del desarrollo humano con la democracia es diversa: cuatro
países que no presentan relación, tres no presentan relación significativa y tres presentan relación significativa
y positiva. El gráfico 5 muestra que el 40% de este grupo de países, con muy alto desarrollo humano, tienen la
presencia de líder en este proceso. Mientras que el gráfico 6 indica que el 39% de los países que tienen relación
significativa positiva entre el desarrollo humano y apertura comercial contaron con la presencia de líder. Este
gráfico también muestra que el 40% de países con relación positiva y significativa del nivel de ingreso con desarrollo humano tuvieron la presencia de líder. Por último, el 63% de países con relación positiva y significativa
entre el desarrollo humano y la democracia mostraron presencia de líder en su proceso de desarrollo.

Un caso que permite entender la relación de los líderes con las otras variables es España. Este país presenta
la influencia de líder en el año 1955 pese que este, Franco, estuvo frente a España desde 1939 a 1975 (solo
se lo analiza desde 1950). Además, el país muestra una significativa mejora en el desarrollo humano después
de su muerte y sucesión en 1975 acompañado por incrementos significativos en los niveles de democracia
pese que el nivel de ingreso se ve afectado con un menor nivel de crecimiento del que venía presentando.
Por lo que se puede observar que los periodos de los líderes políticos pueden tener diferentes efectos en el
desarrollo como es el caso de Franco donde se divide su mandato en dos periodos, de 1939 a 1959 y de 1959
a 1975 (Catalan, 2002).
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A través de este análisis descriptivo de la relación de estas variables con el desarrollo humano se puede identificar que estas presentan similitudes y diferencias en el grupo de países que lograron alcanzar un muy alto
desarrollo humano en el año 2015, presentando niveles de medio y bajo desarrollo humano en 1955. La principal similitud de las variables observadas se presenta en la relación positiva entre el desarrollo humano con
el nivel de ingreso. Las mayores diferencias se presentan en la relación entre desarrollo humano y democracia,
principalmente porque en gran cantidad de estos países el nivel de esta variable es alto y no varía significativamente o nada. Para tener una idea más profunda de la forma que estas variables se presentan en los países
es importante analizar la relación que tienen entre sí.
La tabla 5 muestra que la relación entre el nivel de ingreso y la apertura comercial es generalmente positiva
y significativa para este grupo de países. Se debe mencionar que Noruega y Chipre presentan una relación
no significativa, esta relación es similar a la que presentan entre desarrollo humano y apertura comercial.
Sin embargo, Japón y Nueva Zelanda presentan relación no significativa y positiva entre el nivel de ingreso
y la apertura comercial. El coeficiente de correlación de Nueva Zelanda entre desarrollo humano y apertura
comercial es de 0,59 y el de la relación entre nivel de ingreso y apertura comercial es de 0,54. A diferencia
de Japón que presenta una relación del coeficiente de desarrollo humano con apertura comercial de 0,58 y
de 0,28 entre nivel de ingreso y apertura comercial. En términos generales la apertura comercial está relacionada de forma positiva y significativa al nivel de ingreso y al desarrollo humano.

Es evidente que los países que muestran el mayor nivel de democracia en todo este periodo de análisis no
presentan relación entre esta variable y el nivel de ingreso. Por otro lado, en la tabla 5 se puede observar que
Israel y Bélgica presenta una relación significativa y negativa entre el nivel de ingreso y democracia, la
misma relación que presentan entre desarrollo humano y democracia. Cabe mencionar que los países que
tienen relación positiva y no significativa entre democracia y el nivel de ingreso tienen esta misma relación
entre desarrollo humano y democracia, excepto Chile, Japón y Estados Unidos que tienen relación significativa y positiva entre nivel de ingreso y democracia. Esto muestra que la dirección y la significancia de la
relación entre democracia y desarrollo humano con democracia y nivel de ingreso son similares.
Tabla 5: Resumen de la correlación del nivel de ingreso
con la apertura comercial y democracia de cada país periodo 1955-2015

* Indica significancia al nivel del 5%.
Fuente: PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo

55

Una mirada amplia a las variables que tienen relación en el desarrollo humano
En la tabla 6 se puede observar que democracia tiene una relación parecida con apertura comercial que la
que tiene con desarrollo humano. Pero Francia tiene diferentes resultados, con desarrollo humano muestra
una relación positiva y no significativa, pero con apertura comercial la democracia tiene una relación positiva
y significativa. En cambio, Corea del Sur, Polonia y Estados Unidos tienen una relación positiva y no significativa entre democracia y apertura comercial, pero su relación con esta última y desarrollo humano es positiva.
Tabla 6: Resumen de la correlación entre la apertura comercial
y la democracia de cada país periodo 1955-2015

* Indica significancia al nivel del 5%.
Fuente: PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo

Después de este análisis se puede indicar que los países con elevado nivel de desarrollo humano en el 2015
presentan una relación positiva y significativa con el nivel de ingreso. Que su relación con la apertura comercial es generalmente positiva y significativa menos Noruega y Chipre. Además, presentan niveles de democracia altos en el 2015, generalmente el nivel más alto, no menos de ocho puntos, solo Israel y Singapur
están fuera de estos niveles. Por lo que esta característica de altos niveles de democracia permite que haya
algunos países dentro de este grupo que no relacionen su nivel de democracia con el desarrollo humano y
otras variables o que esta relación no sea significativa.

En estos países se presentan los mayores niveles de democracia y estos son estables. En consecuencia, la democracia promueve el desarrollo y crecimiento económico de los países, pero su rendimiento depende del
nivel de democracia que existe (Przeworski et al, 2000).

Esta idea muestra que las variables que se relacionan positivamente con el desarrollo humano dejan de relacionarse al alcanzar cierto nivel. Rodrik (2018) presenta estos tipos de relación con las decisiones del gobierno
y el crecimiento económico, debido a que si estas decisiones no afectan a los obstáculos o las restricciones
al desarrollo, no presentan ningún cambio en el crecimiento.

También se encuentra consistencia entre la relación del desarrollo humano y estas variables con la relación
de las variables entre ellas. Por ejemplo, en Bélgica la relación entre el desarrollo humano y la democracia
es significativa y negativa, esta misma dirección y significancia se presenta en la relación de democracia con
los niveles de ingreso y la apertura comercial.

Este análisis de la relación de la apertura comercial, el nivel de ingreso y la democracia con el desarrollo humano y entre estas mismas variables dentro del grupo de países con muy alto nivel de desarrollo humano en
el año 2015 indica que no todos estos países alcanzaron este nivel de desarrollo humano de la misma manera.
Si bien algunos países pueden ser identificados con la misma dirección y significancia en todas las relaciones,
se debe considerar que solo se observan cuatro variables y que este análisis puede complicarse considerablemente si se toman en cuenta un mayor número de variables. En consecuencia, los resultados obtenidos
muestran que el desarrollo humano es un proceso complejo con determinantes históricos, políticos, institucionales, entre otros (Mayer-Foulkes, 2010).
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6. Relación del desarrollo humano con las variables entre países

El análisis en cada país muestra que estas variables, en general, se encuentran relacionadas de forma positiva
con este grupo de países con un elevado nivel desarrollo humano en el 2015. Calcular la correlación del desarrollo humano con estas variables, y entre estas, en determinados periodos de tiempos separados cada 5
años desde 1955 a 2015 nos permite comprender el comportamiento del desarrollo humano y de estas variables entre países.
Cabe mencionar que en estos análisis de relación transversal no se considera las heterogeneidades de los países (Boozer et al, 2003; Binder & Georgiadis, 2010). Por lo tanto, con este no se generan ideas sobre el comportamiento del desempeño de estos países sobre el desarrollo humano. Sin embargo, se aprovecha que se
puede capturar la relación de estas variables en un punto de tiempo determinado y se comparan los resultados
durante el periodo de tiempo 1955 a 2015.
Esta relación también es importante porque en varios estudios se determina que en determinados periodos
de tiempo las variables fueron positivas para todos los países o grupos de países. Por ejemplo, Prados de la
Escosura (2015) expresa que el desarrollo humano experimentó considerables avances durante 1950 a 1970
debido a la globalización y principalmente descubrimientos e invenciones en la salud.

El gráfico 7 presenta que el desarrollo humano y la apertura comercial tienen relación significativa y positiva
en 1955 y 1960 con coeficientes de 0,54 a 0,44 respectivamente.9 Después de estos años el nivel de correlación se reduce considerablemente y ya no es significativo. Este resultado se puede dar porque en estos primeros años todos los países analizados presenciaban niveles de desarrollo menores a los actuales, por lo
tanto la apertura comercial podrían tener una mayor relación cuando los países comienzan a mejorar los niveles de desarrollo. Por ejemplo, estudios sostienen que el establecimiento de paquetes de reformas sobre la
liberalización financiera y la liberación comercial tienen un impacto considerablemente positivo en los países
con ingresos medios (Terzi & Marrazzo, 2017).

* Indica significancia al nivel del 5%.

Gráfico 7: Relación transversal entre el desarrollo humano
y la apertura comercial desde 1955 hasta 2015 en periodos de cada cinco años
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0
Elaboración: David Granizo

9 En el Anexo E se puede observar todos los resultados de las correlaciones del desarrollo humano con las variables de forma transversal
durante 1955 a 2015 periodos de cada cinco años.
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Además este resultado se relaciona con el de Prados de la Escosura (2015) que atribuye el progreso del desarrollo humano en los años 1950 a 1970 a la expansión de la globalización. Se considera que la apertura comercial promueve el desarrollo humano, el cual influye de manera positiva en el desarrollo. Esto se logra
debido a la expansión de oportunidades debido al acceso a nuevas tecnologías, ampliación de información,
comunicación y competitividad (Bhagwati, 2004).
En el gráfico 8 se aprecia la relación entre el desarrollo humano y el nivel de ingreso. Lo primero a mencionar
es que esta es positiva y significativa durante todo el periodo. Sin embargo, se observa que desde 1980 el
coeficiente de correlación se reduce considerablemente de un valor de 0,85 a 0,61 en el 2015. En consecuencia, si bien existe una relación positiva entre el desarrollo humano y el nivel de ingreso durante 1955 a 2015,
su nivel de relación se está reduciendo.

Este resultado demuestra que los países con muy alto nivel de desarrollo humano, también tienen un alto
nivel de ingreso. Es decir, un significativo crecimiento económico representa considerables mejoras en el
desarrollo humano (Boozer et al, 2003). Pero se debe considerar que esto también depende de las condiciones
del país y las variables con las que se relacionan, en este caso, debido a que se toman los países con alto
nivel de desarrollo humano se espera que existan otras variables, como altos niveles de democracia, que permitan que este crecimiento tenga esta relación positiva con el desarrollo humano (Przeworski et al, 2000).

* Indica significancia al nivel del 5%.

Gráfico 8: Relación transversal entre el desarrollo humano
y el nivel de ingreso desde 1955 hasta 2015 en periodos de cada cinco años
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0
Elaboración: David Granizo

El gráfico 9 muestra que la relación entre desarrollo humano y democracia es positiva y significativa desde
1955 al 2000. En este último año presenta un coeficiente de 0,41. Este respalda la idea de que después de alcanzar un nivel de democracia alto y estable, la relación con el desarrollo humano se reduce. Por lo que
países con mayores niveles de desarrollo humano generalmente se caracterizan por altos y estables niveles
de democracia.
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* Indica significancia al nivel del 5%.

Gráfico 9: Relación transversal entre el desarrollo humano
y la democracia desde 1955 hasta 2015 en periodos de cada cinco años
Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo

El Anexo F demuestra la relación transversal entre la apertura comercial, el nivel de ingreso y la democracia.
La relación entre la apertura comercial con el nivel de ingreso y la relación de la apertura comercial con la
democracia es similar a la relación del nivel de desarrollo humano con la apertura comercial, puesto que son
significativas y positivas en los años 1955 y 1960 con un coeficiente de 0,4. Pero la relación entre la apertura
comercial con la democracia también presenta relación positiva y significativa en el año 1990. De igual
forma, la relación entre el nivel de ingreso y la democracia es positiva y significativa entre 1955 a 1990
(cerca del último año de relación del desarrollo humano con la democracia que es significa hasta el año
2000), el coeficiente de este último año es de 0,64.

En el gráfico 10 se puede observar la relación del porcentaje de la presencia de líderes en cada cinco años
con respecto al total en el periodo 1955 al 2015 y la tendencia del desarrollo humano promedio de los países
con muy alto nivel en este mismo periodo. En otras palabras, la presencia de líderes fue mayor en los primeros
años, 20% en los años 1955, 1965 y 1970, representando el 64% de la presencia del total de líderes hasta
1970. De 1980 a 1990 se presenció un 20% y en los últimos años, desde 2005 a 2015, no se presenciaron
casos de líderes que influenciaron positivamente.

En consecuencia, la presencia de líderes en los países con un nivel muy alto de desarrollo humano en 2015
fue cuando tenían un nivel bajo o medio. Cabe mencionar que Easterly & Pennings (2018) calcularon la contribución de cada líder al crecimiento económico, es decir, se podría pensar que los líderes en los primeros
periodos buscaron mejorar esta dimensión. Cabe mencionar que el desarrollo humano requiere de otras variables para mejorar y mantenerse en el tiempo (Anand & Sen, 2000).

La interpretación del gráfico 10 se identifica con la teoría del héroe ortodoxo: donde una persona prodigiosa
con significativo poder lidera el proceso de desarrollo (Andrews, 2013). Esta teoría indica los siguientes
pasos que los líderes siguen: implementan la política correcta, es una persona con significativo poder que
establece los cambios, emerge en situaciones de crisis y requiere de largos y estables periodos para ejecutar
las políticas correctamente. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos los líderes identificados siguen
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estos pasos. Pero los dos últimos pasos son los que menos se presencian porque están relacionados con regímenes autocráticos y existen casos en regímenes democráticos en los cuales es difícil que los líderes los
sigan (Easterly & Pennings, 2018).

Por lo tanto, aunque se toma esta concepción de líder, la cual no satisface la teoría del liderazgo porque se
considera que los cambios son complejos y requiere de complicadas interacciones con varios agentes (Andrews, 2013), se observa que esta tiene relación en los primeros años del grupo de países con muy alto desarrollo. Además no se descarta la posibilidad de que el desarrollo puede iniciar desde una persona que
promueva una visión de cambio y se debe recordar que se busca identificar el rol de liderazgo en la creación
y el mantenimiento del desarrollo (Easterly & Pennings, 2018).

*Se refiere al grupo de países desarrollados considerados en este estudio.

Gráfico 10: Relación del porcentaje de la presencia de líder por cada cinco años con respecto al total
y el promedio del desarrollo humano de los países con muy alto nivel durante 1955 a 2015
Fuente: Prados de la Escosura (2015) y Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

Para resumir, la apertura comercial, el nivel de ingreso y la democracia tienen relación positiva con el desarrollo humano en determinados periodos de tiempo de cada cinco años desde 1955 a 2015. Pero se observa
que esta relación es significativa solo en algunos años: con la apertura comercial hasta 1960 con un coeficiente
de 0,44, con el nivel de ingreso todo el periodo y con la democracia hasta el año 2000 con un coeficiente de
0,41.

Se debe tener en cuenta que en todos estos países el nivel de desarrollo humano fue mejorando desde unos
niveles de bajo y medio en 1955 hasta alcanzar el nivel de muy alto en 2015. Se podría pensar que estas variables tuvieron relación con el desarrollo humano hasta ciertos niveles y luego se estabilizaron o ya no presentaron una relación significativa con el desarrollo humano.

Estas observaciones también fueron encontradas al analizar la presencia de líder durante el periodo 1955 a
2015 con el progreso de desarrollo humano de los países que alcanzaron el nivel de muy alto. Por lo tanto,
se muestra que los líderes se presentaron generalmente en los primeros años, lo que está asociado con menores
niveles de desarrollo humano.
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Cabe indicar que estas variables también se relacionan entre sí. Los años en que estas relaciones son significativas son similares con las relaciones con el desarrollo humano. Como ejemplo, la apertura comercial se
relaciona en 1955 y 1960 con el desarrollo humano, el nivel de ingreso y la democracia. Después de estos
años la relación se reduce y ya no es significativa, a excepción con la democracia donde vuelve a ser significativa en 1990. Es decir, la relación de las variables deja de ser significativa no solo con el desarrollo humano, sino con las condiciones y las variables que lo promueven.
7. Relación desarrollo humano en el 2015 con las variables

La relación del desarrollo humano con las variables por país nos muestra que los países tienen distintos caminos para alcanzar un muy alto nivel de desarrollo humano, sin embargo, se encuentra que algunas de estas
variables, como la democracia, ya no se relacionan con el desarrollo humano por sus altos niveles.

Luego, con la relación del desarrollo humano en ciertos periodos de tiempo, cada cinco años desde 1955 a
2015, se observa que las variables tienen relevancia entre países en ciertos periodos de tiempo. Además, la
democracia, la presencia de líder y la apertura comercial dejan de estar relacionadas con el desarrollo humano
a medida que esta variable aumenta.
El análisis de correlación del desarrollo humano en el año 2015 con las variables en cada periodo de tiempo
determinado en cada cinco años desde 1955 a 2015, permite encontrar la dirección y significancia que tienen
las variables de periodos anteriores con los niveles de desarrollo humano actuales. De esta manera se puede
entender el rendimiento del desarrollo humano con estas variables, al observar las diferencias en las relaciones
de estas variables en el tiempo con el desarrollo humano del año 2015 (Gidwitz et al, 2010).

En el gráfico 11 se muestra las correlaciones del desarrollo humano del año 2015 con las variables en diferentes periodos de tiempo en cada cinco años, desde 1955 a 2015. Este gráfico tiene forma de barril para
transmitir la idea de que la apertura comercial, el nivel de ingreso y la democracia son complementos y no
sustitutos. Es decir, la interrelación positiva entre estas variables se relaciona positivamente con el desarrollo
humano.
Por lo tanto, es importante complementar la información del gráfico 11 con la correlación del desarrollo humano y cada variable en el año 2015 con el desarrollo humano y cada variable desde 1955 a 2015, la cual se
extiende en el Anexo G.

Se observa en el gráfico 11 que el desarrollo humano del año 2015 se relaciona de forma positiva y significativa con los niveles de esta misma variable desde 1960 a 2010, donde el coeficiente de correlación se
reduce mientras está más distante. Esto demuestra que mejores niveles de desarrollo humano se relacionan
positivamente con los niveles de esta misma variable pero en periodos pasados (Gidwitz et al, 2010; Boozer
et al, 2003).
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a. Mayor correlación es representada por un azul más oscuro
b. Números con negrilla indica significancia al nivel del 5%.

Gráfico 11: Barril de correlación: desarrollo humano 2015
con las variables en periodos de cada cinco años desde 1955 a 2015
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo

Por otro lado, en la tabla G.1 (Anexo G) se aprecia que el desarrollo humano en diferentes periodos no se relaciona de forma significativa con la apertura comercial ni con la democracia del año 2015. Pero, el desarrollo
humano durante 1955 a 2015 se relaciona de forma positiva y significativa con el nivel de ingreso del año
2015.

También el gráfico 11 demuestra que la apertura comercial de los años 1975, 1985 y 2000 tienen relación
positiva y significativa con el desarrollo humano del año 2015. Esto respalda la idea de que la apertura comercial se relaciona de forma positiva con el desarrollo humano durante ciertos periodos (Ravallion, 2003),
aunque sus resultados son heterogéneos en cada país.

La apertura comercial del año 2015 en la tabla G.2 (Anexo G) muestra relación positiva y significativa con
los niveles de esta misma variable desde 1955 a 2015, el coeficiente de esta relación se reduce mientras los
años son más distantes. También, la apertura comercial durante el periodo analizado tiene relación positiva
y significativa con el nivel de ingreso del año 2015. Mientras que los niveles de apertura comercial en diferentes periodos no se relacionan de forma significativa con la democracia del año 2015.
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La relación de los niveles de ingresos en diferentes periodos con el desarrollo humano del año 2015 presenta
una relación positiva y significativa desde 1980 en el gráfico 11. Esta relación se encuentra alrededor de los
coeficientes 0,4 y 0,6.

La tabla G.3 (Anexo G) muestra que el nivel de ingreso del periodo 2005 a 2015 tiene relación positiva y
significativa con la apertura comercial del año 2015. El nivel de ingreso del año 2015 tiene relación positiva
y significativa con sus periodos anteriores, pero el coeficiente de relación se reduce mientras más lejano el
periodo. No se encuentra relación significativa entre el nivel de ingreso en diferentes periodos con la democracia del año 2015.

Los resultados demuestran que las relaciones de los periodos de desarrollo humano con el nivel de ingreso
del año 2015 (desde 1955 a 2015) tiene un coeficiente mayor y cubre un periodo más largo que las relaciones
de los periodos del nivel de ingreso con el desarrollo humano del año 2015 (desde 1980 a 2015). Es decir,
niveles de desarrollo humano muy altos contribuyen a niveles de ingresos sostenidos (Anand & Sen, 2000).
Para finalizar, en el gráfico 11 la relación de los diferentes periodos de tiempo de la democracia con el desarrollo humano es positiva y significativa en los años 1980 y 1985 con coeficientes de correlación de 0,52 y
0,49 respectivamente. Luego el coeficiente se reduce considerablemente hasta presentar el valor de 0,02 con
la democracia del año 2015.
Se aprecia en la tabla G.4 (Anexo G) que la democracia en distintos periodos no presenta relación significativa
con la apertura comercial del año 2015. El nivel de democracia desde 1955 a 2000 se relaciona de forma positiva y significativa con el nivel de ingreso del año 2015, con los coeficientes de correlación más altos en
los años 1975 y 1980 con 0,74 y 0,73 respectivamente. La democracia del año 2015 se relaciona de forma
positiva y significativa con los niveles de democracia de los años anteriores desde 1990.
Este análisis refuerza la idea de que los países con muy alto nivel de desarrollo humano presentan en el año
2015 niveles altos y estables de democracia, por lo que en este año no tienen relación significativa con las
otras variables y con el desarrollo humano.

Explicar las correlaciones del desarrollo humano del año 2015 con las variables en periodos de cada cinco
años desde 1955 a 2015 en forma de barril, como en el gráfico 11, permite transmitir tres observaciones de
forma clara y gráfica. Primera, se observa que la relación de cada variable con el desarrollo humano es vertical, esto para indicar que si se mejora una variable el barril no se llena. Es decir, si se mejora una variable
a la vez el desarrollo no tiene significativos cambios, por lo que se requiere mejorar un conjunto de variables.

La segunda observación es que las relaciones de las variables con el desarrollo humano del año 2015 son
significativas en ciertos años, es decir, la relación de las variables con el desarrollo humano del año 2015 no
es significativa todo el tiempo. Por lo que una estrategia de mejorar todo lo que se pueda, cuando se pueda
y como se pueda no sería efectiva.

La tercera y última es que las variables se relacionan entre sí (lo que se complementa con las tablas del Anexo
G), por lo que el cambio en una específica variable puede alterar a las otras. Debido a esto, para decidir un
conjunto de variables que mejore el desarrollo humano, se debe considerar los efectos de una variable en
particular sobre las otras.

Cabe mencionar que estas tres observaciones transmitidas en el gráfico 11 tienen relación con lo expresado
por Hausmann et al (2008), aunque el estudio de ellos es sobre el crecimiento económico, puesto que se basa
en que este es lo más importante para el desarrollo. Hausmann et al (2008) transmiten que alterar una variable
mejorará el desarrollo de un país solo si esta se relaciona con un obstáculo o restricción del desarrollo, de lo
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contrario el efecto es cero. También se debe considerar la magnitud del efecto que produce la alteración de
la variable sobre las otras restricciones que tiene un país. Con estas ideas, se podría pensar que en los países
menos desarrollados es necesario mejorar todo debido a que todo es vinculante, pero Hausmann et al (2008)
aclaran que no todas las dimensiones son vinculantes a la vez.

En conclusión, para identificar la relación de la democracia, apertura comercial, nivel de ingreso y presencia
de líder en el desarrollo humano, es necesario determinar la concepción de este (Gidwitz et al, 2010). Se
toma el índice histórico de desarrollo humano el cual tiene una mayor cantidad histórica de datos que el IDH
y le da mayor peso a los cambios que se realizan en los niveles más altos de desarrollo debido a que estos
son más complicados. Además, aumenta la importancia de las variables sociales (Prados de la Escosura,
2015). Se utiliza este índice excluyendo al ingreso por persona, ya que esta es una de las variables que se va
a analizar.

Al analizar la relación de las variables mencionadas en cada país de los considerados con muy alto desarrollo
humano en 2015, se determina que los procesos de desarrollo humano de los países son heterogéneos y complejos. De forma general, el nivel de ingreso y la apertura comercial tienen relación positiva y significativa
con el desarrollo humano. La democracia presenta más dispersión debido a que existe un considerable número
que presentan el mayor nivel de democracia en todo el periodo, por lo que es constante. Pero en términos
generales en el año 2015 todos los países presentan los niveles más altos de democracia a excepción de Israel
y Singapur. En el caso de la presencia de líder, estos casos se encuentran en el 40% del total de países.
El análisis transversal nos muestra que las variables están relacionadas con el desarrollo humano durante
ciertos periodos de tiempos, lo que permite pensar que estas variables influyen en ciertos niveles de desarrollo
y luego se estabilizan. Como es el caso de la democracia que tiene una relación positiva y significativa con
el desarrollo humano hasta el año 2000.
La apertura comercial, el nivel de ingreso, la democracia y la presencia de líder se relacionan entre sí. Esta
relación generalmente es positiva y significativa durante ciertos periodos de tiempo. Estos resultados fueron
respaldados en los análisis de cada país, de cada periodo de tiempo y con relación a cada variable en el
periodo 2015.

Las relaciones de las variables en diferentes periodos de tiempo desde 1955 a 2015 con el desarrollo humano
del año 2015 indican que los efectos de estas variables son significativos y positivos en ciertos periodos de
tiempo. En consecuencia, cada variable que se relaciona con el desarrollo humano puede tener diferentes
efectos debido al nivel de desarrollo, lo que puede ser porque las variables se relacionan de forma positiva
y significativa con el desarrollo humano hasta que alivian una restricción del desarrollo de un país en particular.

Para terminar, se demuestra que la apertura comercial, el nivel de ingreso, la democracia y la presencia de
líder se relacionan positivamente con el desarrollo humano y entre estas variables. Pero, al tener relación en
ciertos niveles de desarrollo, sería relevante identificar como se relaciona en cada periodo y la probabilidad
de que se encuentren en estos.
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Capítulo 3: Probabilidad de que variables analizadas
expliquen el desarrollo humano
El proceso de desarrollo es un proceso complejo y heterogéneo. Es decir que la diferencia de los países no
se encuentra en los niveles con los que inician los periodos, la diferencia se encuentra en la velocidad en las
que se desarrollan (Binder & Georgiadis, 2010).

Estas dinámicas del proceso de desarrollo pueden ser comprendidas al analizar el nivel de desarrollo de los
países en un periodo de tiempo y relacionarlo con variables. En este estudio se usa la presencia de líder, democracia, apertura comercial y nivel de ingreso. Cabe mencionar que estas variables, menos la presencia de
líder, son significativamente consideradas en el desarrollo debido a las teorías que representan: institucionalidad, reformas comerciales y crecimiento económico respectivamente.

Los países con elevado nivel de índice histórico de desarrollo humano (excluyendo el ingreso per cápita) en
el 2015 presentan generalmente significativas y positivas relaciones entre estas variables y el desarrollo humano. Pero cuando estas variables se analizan entre países, solo se presentan relaciones positivas y significativas en ciertos periodos. Esto demuestra que estas variables se relacionan de forma positiva y significativa
con el desarrollo humano en determinados periodos de tiempo y que las relaciones entre estas pueden afectar
sus respectivas relaciones con el desarrollo humano.

Por lo tanto, es importante conocer ¿cuál es la probabilidad de que estas variables a nivel económico, institucional, liderazgo político y reformas estructurales expliquen el desarrollo humano en los países con muy
alto nivel en el 2015 mediante el periodo 1950-2015? Los estudios de la relación de variables con el desarrollo
humano son considerablemente pequeños en comparación con los estudios del crecimiento económico y sus
variables (Boozer et al, 2003). En este capítulo es importante profundizar algunas investigaciones relevantes
para conocer los problemas y retos de abordar este tema.
El principal problema sobre los estudios del desarrollo humano y sus variables, es la poca información que
hay en comparación con los del crecimiento económico (Binder & Georgiadis, 2010). Por lo que es más
viable profundizar el conocimiento sobre crecimiento económico que abordar nuevos temas con el desarrollo
humano con información limitada.

Los nuevos estudios sobre el crecimiento económico y sus variables se enfocan en las que afectan específicos
periodos de crecimiento de los países (Szirmai, 2017; Hausmann et al, 2005). Estos se componen en dos partes: la primera es identificar estos periodos y la segunda es encontrar la probabilidad de que determinadas
variables afecten estos. Esta segunda parte generalmente se realiza con modelos probit debido a que la variable dependiente se transforma en cualitativa, donde se identifica la existencia del periodo de positivo crecimiento económico con 1 y si no se presentó con 0.

Los estudios de desarrollo humano han demostrado que las variables afectan de diferente forma a los países
según su nivel de desarrollo (Binder & Georgiadis, 2010; Gidwitz et al, 2010). Por lo tanto, en este estudio se
analiza la probabilidad de que estos países presenten determinadas variables en distintos niveles de desarrollo
humano. Por lo cual se utiliza una variable categórica ordinal (que parte del índice histórico de desarrollo humano excluyendo el ingreso per cápita) que representa cuatro categorías: bajo, medio, alto y muy alto.

Debido a que esta variable es categórica ordinal, no se puede usar los modelos probit y logit como en los estudios de los episodios de crecimiento económico. Pero, se puede utilizar los modelos probit y logit ordinal
(que son una expansión de los modelos probit y logit), puesto que estos son más apropiados para este tipo de
variables (Greene, 2003). Además, se utiliza en datos de panel para capturar heterogeneidades y expandir la
cantidad de datos.

65

Una mirada amplia a las variables que tienen relación en el desarrollo humano
Los resultados, en el modelo probit ordinal, muestran que la democracia y el nivel de ingreso tienen relación
positiva con el desarrollo humano, mientras que la presencia de líder y apertura comercial presentan una relación no significativa. Por lo tanto, si el logaritmo natural del ingreso aumenta en una unidad, los países tienen aproximadamente 54% más probabilidad de estar en un nivel muy alto de desarrollo humano y si el nivel
de democracia aumenta en una unidad, estos tienen 1,14% más probabilidad de estar en un nivel muy alto.
Para los fines de este estudio es importante calcular la probabilidad de incidencia de la presencia del líder y
la apertura comercial en los niveles de desarrollo humano. Se excluye el nivel de ingreso justificado en que
lo importante de un modelo es que los errores estándar de este y sus estimadores sean razonables (Gujarati,
2003). La presencia de líder tiene relación negativa con el desarrollo humano y la apertura comercial tiene
relación positiva.
Este segundo modelo expresa que si la presencia de líder aumenta en un punto, los países tienen aproximadamente 13,7% menos probabilidad de estar en un nivel muy alto, si el nivel de democracia aumenta en una
unidad tienen 1,43% más probabilidad, si la apertura comercial aumenta en 1% tienen 0,52% más probabilidad. Cabe mencionar que la presencia de líder es más probable en el nivel bajo, aproximadamente 8,36%
si esta aumenta en un punto.
En consecuencia, en este capítulo se calcula la probabilidad de que la presencia de líder, la democracia, la
apertura comercial y el nivel de ingreso se encuentren en el proceso de desarrollo humano de los países con
elevados niveles en el 2015. De esta manera profundizar la relación de estas variables con el desarrollo humano, además de considerarlas juntas. Con esto se busca conocer el nivel de relación de estas variables y
comprobar si este es diferente según el nivel de desarrollo humano.
Este capítulo se divide en dos partes. La primera justifica los modelos a usar a través de la profundización y
comparación con la literatura previa. En la segunda parte se explican los modelos a usar, se explora las variables elegidas y se explican los resultados.
1. Bases para el modelo a desarrollar

Es necesario profundizar algunos temas importantes para aplicar un modelo econométrico que sea útil para
responder la pregunta planteada y que tenga consistencia. El objetivo de esta parte es explicar las bases consideradas y las conclusiones obtenidas para escoger un modelo logit o probit de panel de datos con el objetivo
de encontrar significativos resultados de la posibilidad de ocurrencia de las variables consideradas en el desarrollo humano.

Por lo tanto, se profundiza la literatura previa enfocada en encontrar variables que se relacionan con el desarrollo humano, en esta parte se busca encontrar problemas comunes en estas investigaciones y las formas
de abordarlos. Luego, se analiza la forma correcta de abordar una relación entre el desarrollo humano con
otras variables, en este se discute algunos temas de estudiar los procesos de desarrollo

con variables promedio a largo plazo, además de conocer las formas que se han creado para superarlo. Por
último, se profundizan las metodologías de estas formas, las cuales se diferencian de pasar de un estudio de
desarrollo de largo plazo a enfocarse en periodos o niveles específicos de este proceso.
1.1. Literatura previa

Aunque se reconoce que el desarrollo es multidimensional, la teoría tiende a analizar sus retos y avances enfocándose simplemente en el crecimiento económico (Binder & Georgiadis, 2010). Esto porque se considera
que el crecimiento económico mejora significativamente el bienestar, por lo tanto se convierte en lo más importante del desarrollo (Aghion & Howitt, 2009).
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Pero otra situación relevante es que la información sobre el crecimiento económico, principalmente el PIB,
tiene extensa y amplia información histórica, por lo que es más fácil profundizar este tema que trabajar con
poca cantidad de información en otras dimensiones (Boozer et al, 2003).

El IDH ha ganado relevancia en los estudios sobre desarrollo porque se basa en el desarrollo humano, lo que
le permite considerar otras dimensiones además del crecimiento económico. Es decir, definir al desarrollo
como la expansión de las capacidades y libertades de las personas permite ampliar y profundizar esta concepción en comparación con el crecimiento económico (UNDP, 1990; 2010).
Pero los estudios sobre desarrollo humano tienen obstáculos debido a la escasez de datos del IDH para realizar
evaluaciones que puedan ser comparables en el tiempo. Como ejemplo, este índice permite obtener tendencias
desde 1980 y cubre a 95 países en este periodo (Gidwitz et al, 2010).

Binder & Georgiadis (2010) también expresan el inconveniente del limitado número de observaciones históricas del IDH, pero reconocen que esto es común en este tipo de investigaciones. Ellos lo abordan en los
modelos econométricos de panel que utilizan, limitando el número de variables independientes y determinando que la dimensión de la serie de tiempo de los datos disponibles para cada país no puede ser considerablemente pequeña (Binder & Georgiadis, 2010).
Cabe mencionar que aunque la información se expande con el tiempo debido a que se generan más periodos
y mejoran los métodos para calcular datos históricos. Las medidas de desarrollo humano siguen presentando
problemas debido a que la información que se obtiene es para cada quinquenio. Baldacci et al (2004) encuentran esto positivo puesto que simplemente se utilizan promedios de cinco años de las variables, lo que
permite suavizar las fluctuaciones a corto plazo y minimizar los errores de medición que pueden estar presentes en las observaciones anuales.
Por otro lado, otros investigadores buscan resolver este obstáculo utilizando otros indicadores de desarrollo
humano como la tasa de mortalidad infantil (Gerring et al, 2012). Pero esta solución tiene dos problemas: la
información se presenta cada tres años (por lo que se debe interpolar datos) y esta medida solo representa
una dimensión del desarrollo humano (una larga vida y saludable).

A pesar de estos problemas los estudios sobre desarrollo humano están aumentando. En esta parte es importante considerar las investigaciones que buscan encontrar variables que se relacionan con el desarrollo humano o lo determinan. Puesto que permite identificar algunos retos y observaciones que estos presentaron.
Además, amplía el entendimiento de cómo se abarcan estas investigaciones. Se considera esto importante
puesto que los estudios sobre desarrollo humano difieren con los estudios de crecimiento económico a los
que generalmente se está familiarizado.

Gray Molina & Purser (2010) utiliza un exclusivo conjunto de datos del IDH para describir las tendencias
de desarrollo humano a largo plazo para 111 países, desde 1970 a 2005. Encuentra que 110 presentan avances
en sus niveles durante un período de 35 años, a través de analizar las tendencias por región, periodo y subcomponentes. El crecimiento del IDH es más rápido para los países con niveles bajos y medios en los periodos
anteriores a 1990, además, la evaluación del progreso del IDH es sensible a la elección de la medición.

Después se analiza los determinantes de los componentes del IDH excluyendo al ingreso. Los resultados son
que el ingreso no es un factor determinante del cambio del IDH cuando se incluye la urbanización, la fertilidad
y la escolarización femenina. Cuando se incluye las instituciones, la geografía y el género en el crecimiento
del IDH, se encuentra que los predictores más sólidos del crecimiento son la fertilidad y la escolarización
femenina.
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Gidwitz et al (2010) introduce un nuevo índice de desarrollo humano para 135 países y 40 años para entender
las tendencias de este. Los resultados comprueban mejoras globales pero significativa variabilidad entre regiones. No se encuentra estadística significativa entre la correlación del crecimiento económico y las variables
sociales del IDH durante 40 años. Se mide el bajo rendimiento a través de la desviación de la evolución de
la transformación logística del IDH de cada país con la tendencia esperada bajo el año base 1970, los resultados muestran ciertos patrones regionales.
Después se correlaciona la medida de bajo rendimiento con diferentes potenciales determinantes para indicar
los factores que podrían asociarse con el rendimiento del desarrollo humano. Se encuentra que, en promedio,
los países con bajo rendimiento gastan menos en educación y salud; además tienden a ser menos democráticos; tienen mayor tasa de prevalencia de VIH; en promedio están menos dotados de recursos naturales que
otros países; y presentan mayores índices de guerra civil.

Binder & Georgiadis (2010) utilizan un panel de 84 países desde 1970 a 2005. Para considerar un país en la
muestra, este debe tener 30 observaciones consecutivas en la serie de tiempo de todas las variables. Se enfoca
en caracterizar las heterogeneidades de los efectos de las políticas macroeconómicas (política fiscal, incentivos para el ahorro e inversión privada, política de liberación comercial) en el desarrollo y en comparar el
proceso de este medido por el PIB con o por el IDH.
Para esta investigación se utiliza un modelo de paneles que captura aspectos importantes de las características
transversales e intertemporales del proceso observado de desarrollo económico y también puede capturar la
dependencia de las políticas macroeconómicas sobre los diferentes países debido a características persistentes
como normas e instituciones sociales (instituciones, equidad de género y ambiente religioso). Se encuentra
que el impacto de estas políticas afecta con mayor retraso y son menos fuertes en el IDH que en el PIB. Además, las características permanentes pueden afectar hasta la dirección de los efectos de las políticas. Por
ejemplo, los estímulos fiscales en la forma de consumo gubernamental afectan positivamente el PIB en países
con baja calidad institucional, pero afectan negativamente el PIB a largo plazo en países con alta calidad institucional.
Mayer-Foulkes (2010) compara 111 países con datos quinquenales de los componentes del IDH: ingreso,
esperanza de vida, alfabetización y radios de matriculación bruta. Primero, realiza un análisis descriptivo
para encontrar los complejos patrones de convergencia y divergencia para la evolución de estos componentes;
de este deduce que el desarrollo consiste en una serie de transiciones superpuestas, cada una de las cuales
despega con divergencia creciente y luego converge.

Segundo, se descompone la divergencia y convergencia absoluta para los componentes del IDH mediante el
uso de regresiones de crecimiento simultáneas, incluido un conjunto completo de interacciones cuadráticas
entre los componentes del IDH, e indicadores de urbanización, comercio, instituciones, inversión extranjera
directa (IED) y geografía física. Tercero, se ejecuta un conjunto de regresiones de cuartiles para los niveles
de componente de IDH en las mismas variables (solo los términos lineales). El resultado determina que la
urbanización es una variable importante para los indicadores de desarrollo humano en ambos conjuntos de
estimaciones. Esta presenta una relación más fuerte que el comercio, la IED y los indicadores institucionales,
los cuales actúan con signos ambiguos que pueden resultar de sus impactos distributivos, reduciendo su efectividad. Los resultados indican que la mejora de los mercados tendrá retornos más pequeños que el hecho de
complementarlos con instituciones que puedan coordinar la urbanización y la inversión en capital humano.

De estas investigaciones se puede destacar que la forma de manejar el problema de la falta de información
es mediante la creación de una base de datos, limitando el análisis al reducir la muestra o las variables o utilizando la base de datos de otra investigación. Pero, destacan la existencia del problema para que sea considerado en la interpretación de sus resultados.
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Debido a este problema con la información, los estudios realizan análisis de convergencia y divergencia de
los componentes del IDH, con una conclusión general que los indicadores sociales tienden a converger y el
ingreso a divergir. Además, exponen que generalmente el ingreso no se relaciona significativamente con los
indicadores sociales.

Se analiza los determinantes y las variables que tienen relación con el desarrollo con el objetivo de diferenciar
el desempeño entre países, puesto que comprueban que la diferencia en los niveles de desarrollo no es en los
niveles iniciales, sino en la velocidad de su progreso. Cabe mencionar que estos análisis son con datos de
panel para incrementar el número de observaciones. En estos estudios encuentran que la urbanización y la
reducción de brecha de género son significativamente más importantes que las comunes variables que tienen
extensa literatura con la dimensión del ingreso.
1.2. Desarrollo: más allá que un simple promedio

Las evaluaciones comparativas de las experiencias de desarrollo a lo largo del tiempo tienden a basarse en
las tasas de crecimiento del ingreso per cápita (Gidwitz et al, 2010). Para estas investigaciones, la herramienta
empírica más usada todavía es la regresión a la Barro, la cual busca identificar el crecimiento económico
durante cierto tiempo. Esta herramienta usa la tasa de crecimiento durante cierto periodo y la compara mediante regresiones con la condición inicial del nivel de producción y otras variables potenciales de crecimiento
(Binder & Georgiadis, 2010).

Los problemas de la regresión a la Barro son: heterogeneidades entre países, endogeneidad, no trata problemas
de raíz unitaria, no linealidades en los proceso, entre otros. El primer problema, es sobre el supuesto de que
todas las heterogeneidades entre países que se presentan en el proceso de crecimiento económico son completamente capturadas por las diferentes regresiones de las variables explicativas con la tasa de crecimiento.
Pero esta suposición no se cumple en la práctica debido a que la muestra es finita con un número limitado
de variables explicativas, en consecuencia, solo se puede capturar una parte del total de las heterogeneidades
entre países y también porque la mayoría de diferencias sistemáticas en los países son difíciles de observar
y medir.

La segunda cuestión de la regresión a la Barro es que están sujetas a tender a la endogeneidad, por lo tanto,
no se puede distinguir entre las variables que se relacionan y las que determinan el crecimiento económico.
Esta distinción es importante para tomar decisiones. Como ejemplo, tomar a la inversión de capital físico
como exógena y realizar la regresión con la tasa de crecimiento permite comprender la relación entre estas
dos, pero no prueba que la inversión en capital físico es determinante de la tasa de crecimiento, en este caso,
lo más probable es que mayores niveles de producción generan mayor inversión en capital físico (Binder &
Georgiadis, 2010).

El tercer problema es que la regresión a la Barro no presenta una distinción basada en los datos que permita
identificar entre las dinámicas de corto y largo plazo, y no está diseñado para tratar la posible presencia de
raíces unitarias (Binder & Georgiadis, 2010). Por último, hay considerable evidencia que los procesos de
desarrollo económico están sujetos a importantes no linealidades que no son consideradas, tales como la dependencia de las políticas macroeconómicas sobre las condiciones específicas de los países.

Por lo tanto, se justifica que el análisis se profundice y no se quede en el marco de la regresión de Barro.
Binder & Georgiadis (2010) exponen que los modelos de panel de efectos fijos permiten considerar factores
que no varían en el tiempo como las instituciones y el ambiente político de un país. Pero no solo hay diferencias sistémicas, los países también pueden presentar diferencias en la trayectoria de crecimiento de sus
estados estacionarios, debido a diferencias prolongadas (como el progreso tecnológico). En consecuencia,
asumir que los países crecen a la misma velocidad conduce a estudios empíricos con resultados problemáticos,
puesto que los países difieren en la tasa de crecimiento del estado estacionario.
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Un análisis de panel aborda las variables relacionadas con el desarrollo humano capturando los aspectos de
forma transversal e histórica, además de superar algunos problemas asociados a la regresión a la Barro. Mediante estos modelos se puede capturar la relación del efecto de las variables en diferentes periodos de tiempo,
las diferentes velocidades con las que se desarrollan los países y otras heterogeneidades (Binder & Georgiadis,
2010).
Sin embargo, los análisis del desarrollo que se basan en el crecimiento económico se dirigen hacia una nueva
forma de abordarlo. La primera forma fue basándose en la teoría de Solow Swan y sus variantes (Kar et al,
2013). La segunda contiene un componente teórico y empírico; se conocen como modelos endógenos que
permiten interesantes comparaciones dinámicas de las tasas de crecimiento de los estados estacionarios al
endogeneizar el cambio tecnológico (Kar et al, 2013). Por último, la tercera forma y a donde se dirigen estos
estudios es en los diferentes episodios de crecimiento de los países y en las variables que impulsan estos,
esto debido a que se debe considerar que los países tienen diferentes comportamientos en su crecimiento
económico (Kar et al, 2013).

Por ejemplo, los países que siguen siendo pobres o presentan largos episodios de contracción, tienen los episodios de crecimiento más cortos, contracciones largas y les resulta más difícil recuperarse de las crisis. Los
países que siguen siendo ricos o están progresando positivamente, tienen episodios de crecimiento largos,
contracciones cortas y tienden a recuperarse más rápido de las interrupciones al crecimiento. Por lo tanto, la
capacidad de sostener el crecimiento es la diferencia clave entre las economías más exitosas y las menos
exitosas (Szirmai, 2017).

Pero, el rendimiento del crecimiento tiende a ser inestable, pocos países han experimentado altas tasas de
crecimiento sobre más de una década. El patrón más típico es que tengan fases de crecimiento, estancamiento
y desaceleración (Hausmann et al, 2005).
La teoría estándar del crecimiento, ya sea la neoclásica o endógena, sugiere que la mejor forma de identificar
la relación entre el crecimiento económico y sus fundamentos es buscar los casos donde se encuentre un
cambio claro hacia un crecimiento de la tendencia (Hausmann et al, 2005). En otras palabras, se puede obtener
resultados significativos al identificar los puntos de inflexión en la experiencia de crecimiento y encontrar
los determinantes de estas transiciones. Si, por el contrario, se agrupan datos sobre el crecimiento sin prestar
atención a estos puntos de inflexión, se está promediando la variación más interesante de los datos.

También se debe considerar que las regresiones de crecimiento económico se basan en suposiciones sólidas
acerca de que un modelo lineal único sea apropiado para todos los países en todos los episodios de crecimiento
económico. Pero hay modelos donde los países pueden estar en diferentes episodios de crecimiento y pueden
cambiar entre estos respondiendo a factores que determinan su equilibrio a largo plazo (Hausmann et al,
2005).

Por lo tanto, analizar los determinantes del crecimiento promedio del ingreso per cápita puede ocultar el
hecho de que diferentes tipos de episodios de crecimiento son impulsados por diferentes factores (Szirmai,
2017), entonces el análisis del crecimiento por episodios puede contribuir a un mejor entendimiento de éxito
y fracaso en el proceso a largo plazo.

Hausmann et al (2005) buscan identificar los episodios de crecimiento económico y los determinantes de
estos. En este estudio se utiliza un modelo probit, donde la variable dependiente presenta el valor de 1 para
los tres años centrados en el episodio de crecimiento y en los otros casos 0.

La muestra para este estudio se conforma de todos los países que disponen de datos, esto incluye a los que
no presentan episodios de crecimiento en el periodo analizado. Las variables que se consideran como los
predictores se basan en las teorías de los choques externos, cambios políticos y reformas económicas, como
variables dummy.
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Este estudio tiene dos principales conclusiones. Primero, los episodios de aceleración económica son frecuentes, 60 de 110 países (55%) muestran al menos una aceleración en los 35 años de estudio. Segundo, los
episodios de aceleraciones económicas generalmente no están precedidos o acompañados por cambios importantes en las políticas económicas, acuerdos institucionales, circunstancias políticas o condiciones externas, parece que estos cambios están más relacionados a las condiciones de cada país (Hausmann et al, 2005).

Szirmai (2017) también propone analizar el crecimiento por episodios y no por la tasa de crecimiento promedio del PIB. Para identificar estos episodios utiliza un método simple de filtros en 152 países entre 1950
a 2015, los descompone en tres episodios: positivo, contracción y recuperación. Estos episodios se caracterizan por la duración y la tasa promedio de crecimiento entre ellos.

El análisis muestra que las diferencias entre los éxitos y fracasos en el crecimiento económico de los países
dependen principalmente sobre la duración del episodio positivo, es decir, la habilidad de mantener un crecimiento sostenible. Además, se destaca que las conclusiones en las diferencias entre estos episodios son
menos importantes.
Después, con un análisis econométrico se identifican los determinantes de la duración de los episodios. Tres
tipos de variables se distinguen: institucionales, estructurales (sectores como porcentaje del PIB) y variables
económicas (como liberación comercial e inflación). El análisis econométrico es de dos tipos: el primero es
una modelo probit que se enfoca en las posibilidades de que ciertas variables se encuentren en un específico
episodio y segundo un análisis de supervivencia que analiza los factores que determinan el riesgo de que un
episodio llegue a su fin. Uno de sus resultados más interesantes es que algunas variables pueden tener diferentes efectos sobre la duración de los episodios positivos o de contracción, por lo que tiene sentido analizar
los episodios de forma separada.

Esta diferencia de la influencia de las variables en diferentes episodios de crecimiento económico también
se observa en diferentes niveles de desarrollo humano. Como ejemplo, los procesos por los cuales las personas
mejoraban su salud y educación hace 40 años no son procesos efectivos en el periodo presente, esto demuestra
los cambios en los procesos de desarrollos con el transcurso del tiempo (Binder & Georgiadis, 2010; Gidwitz
et al, 2010).
Otro ejemplo en los estudios empíricos que muestra el diferente efecto de las variables en los países debido
a sus distintos niveles de desarrollo humano, es que los países que alcanzan niveles elevados tienden a reducir
la correlación con el crecimiento de los ingresos. La relación entre el crecimiento económico y el IDH es
considerablemente menor en los niveles altos en comparación con los niveles bajos (Binder & Georgiadis,
2010; Gidwitz et al, 2010).

En consecuencia, las variables se desarrollan a una velocidad que puede ser mayor, menor o igual que los niveles de desarrollo de interés (generalmente el ingreso) y esto define los niveles de equilibrio. Por lo que las
variables que se mueven a una velocidad mayor que la variable de interés (convergencia) no requieren intervención, mientras que las variables que se mueven a una velocidad menor (divergencia), son las que reflejan
las profundas diferencias entre el desarrollo de los países (Mayer-Foulkes, 2010). Por lo que el desarrollo
consiste en una serie de transiciones no lineales caracterizadas por periodos iniciales de divergencia seguido
por periodos de convergencia.

Los países que presentan bajo rendimiento en el desarrollo humano tienen niveles iniciales similares que los
que se desempeñan mejor o como se esperaba. Entonces la diferencia entre los rendimientos se encuentra en
la menor velocidad en el progreso de los países con bajo rendimiento que a sus condiciones iniciales (Gidwitz
et al, 2010).
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2. Modelo desarrollo humano y variables

Para encontrar la probabilidad de que ciertas variables se presenten en el proceso de desarrollo humano de
los países con muy alto nivel en el 2015, se debe considerar que estas variables pudieron incidir en determinados niveles de desarrollo. Szirmai (2017) y Hausmann et al (2005) utilizan modelos probit y logit para
identificar la influencia de algunas variables en los periodos de crecimiento económico de los países. En
estos modelos la variable tiene solo dos resultados: 0 en otros periodos y 1 en el periodo de crecimiento.

Los modelos a utilizar son un logit y probit ordinal con paneles de datos.10 Esto debido a que la variable dependiente es el índice de desarrollo humano excluyendo el ingreso, que está expresada en una variable cualitativa ordinal que representa los niveles de desarrollo bajo (1), medio (2), alto (3) y muy alto (4). El análisis
es con datos de panel para considerar la heterogeneidad que se distribuye continuamente entre países (Greene,
2003). Las variables independientes son cuatro y cada una representa una teoría: la presencia de líder al liderazgo, la democracia a las instituciones, la apertura comercial a las reformas estructurales y el nivel de ingreso al crecimiento económico.
Por lo tanto el modelo se representaría de la siguiente forma:

( 5)

La ecuación 5 representa a la probabilidad de que la presencia de líder (Lid) en el país i periodo t, la democracia (Dem) en el país i del periodo t, la apertura comercial (AC) del país i periodo t y el nivel de ingreso
(lnpib) del país i periodo t puedan presentarse en el nivel de desarrollo del país i periodo t.
En esta segunda parte se cuestionan las variables elegidas y su forma de medición, utilizando estudios anteriores donde se destaca los efectos de estas variables sobre el desarrollo humano con sus respectivos modelos.
Además que se exponen e interpretan los resultados de los modelos escogidos.
2.1. Una exploración a las variables

El índice histórico de desarrollo humano sin considerar el ingreso per cápita es la variable que se utiliza para
medir el nivel de desarrollo humano, esta se obtiene del estudio de Prados de la Escosura (2015).11 Esta variable ha sido transformada a una variable categórica ordinal para representar el nivel de desarrollo.12 Los
valores que puede tomar es de 1 a 4 (1=bajo; 2=medio; 3=alto y 4=muy alto).

Esta variable representa los avances en salud y educación. No se conoce que se hayan realizado investigaciones que relacionen variables con esta variable cualitativa.

La tabla 7 muestra que su mayor frecuencia del total de datos se encuentra en el nivel alto (3) con el 37,18%
de las observaciones. La categoría con menos observaciones es la de bajo nivel (1) con 4,36%. Con respecto
a la relación agrupando los datos en países, los niveles alto y muy alto tienen la mayor cantidad de observaciones con 30 cada una.

10 Ver Anexo H para profundizar los conceptos y las metodologías de los modelos logit y probit ordinal.
11 Una mejor explicación de las bases de datos de todas las variables a usar se encuentra en el Anexo A.
12 Ver Anexo B.

72

David Xavier Granizo Correa
Tabla 7: Descripción-desarrollo humano (excluyendo ingreso pc) durante 1955 a 2015

Fuente: Prados de la Escosura (2015)
Elaboración: David Granizo

La variable de la presencia de líder busca capturar la ocurrencia de que estos influyeron de manera significativa en el crecimiento económico durante el periodo 1955 a 2015, la cual se extrae del estudio de Easterly
& Pennings (2018). Por lo tanto, es una variable dummy que toma el valor de 1 si el líder presentó relación
significativa en el crecimiento o 0 en el caso de que no. Este valor de 1 se pone en el año de significancia del
líder y en los próximos 5 años o lo que dure su mandato si el líder no se mantiene este tiempo, la razón de
esta decisión es que hay cierta incertidumbre que se relaciona con la identificación de un año en específico
(Hausmann et al, 2005).

Cabe mencionar que esta definición de líder no es satisfactoria, puesto que esta es una propuesta simple debido que la teoría de liderazgo requiere de la interacción entre varios agentes (Andrews, 2013). Pero debido
a la dificultad de medir esta variable, se toma la concepción de líder político, el cual influencia en la dimensión
de crecimiento significativamente. Debido que se trata de identificar el rol del liderazgo en la creación y el
mantenimiento del desarrollo, se debe enfocar la atención en los casos en que los líderes tomaron las decisiones (Brady & Spence, 2010; Easterly & Pennings, 2018). Además, el crecimiento económico generalmente
es uno de los objetivos más importantes de un país.
Se observa en la tabla 8 que existen 390 observaciones de esta variable, de las cuales 375 (96,15%) son que
no hay presencia de líder. Sin embargo, cuando analizamos la relación entre países, doce de estos presencian
al menos un caso de la presencia de líder, que es el 40% de los países.
Tabla 8: Descripción-Presencia de Líder durante 1955 a 2015

Fuente: Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

La apertura comercial es representada generalmente por la suma de importaciones y exportaciones sobre el
PIB per cápita (Mayer-Foulkes, 2010), que es la forma que se utiliza en este estudio utilizando la base de
datos PWT 9.0. Pero, se han realizado algunas otras medidas como es el caso de la suma del logaritmo natural
de las exportaciones per cápita con el logaritmo natural de las importaciones per cápita (Binder & Georgiadis,
2010) o también se utiliza el índice de Sachs y Warner (Gray Molina & Purser, 2010). Estas mediciones lo
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que buscan es reflejar varias medidas políticas que estimulan el comercio internacional que afecta el desarrollo
humano a largo plazo.

Los resultados de la apertura comercial con el desarrollo humano demuestran relaciones generalmente negativas pero no significativas (Binder & Georgiadis, 2010; Mayer-Foulkes, 2010; Gray Molina & Purser,
2010). Cabe mencionar que en estos estudios tampoco se encuentra relación significativa de esta primera
con el crecimiento económico. Además, en la base de datos de la apertura comercial se puede dar que falten
datos, como ejemplo Mayer-Foulkes (2010) expresa que las observaciones pasan a 581 de 595 debido a esto.
En esta investigación, la tabla 9 muestra que esta variable presenta 380 observaciones con un promedio de
apertura comercial de 65,99% del PIB en los países con muy alto desarrollo humano, una desviación estándar
de 56,59 que se encuentra entre 8,39 y 400,2 del porcentaje del PIB.13
Tabla 9: Descripción variables continúas

Fuente: Pwt 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo

El nivel de ingreso se considera una función cóncava (Anand y Sen 2000), es decir, logra bienestar hasta
cierto punto, luego su efecto se reduce. Por lo tanto, para el nivel de ingreso se utiliza el logaritmo natural
(Mayer-Foulkes, 2010; Anand y Sen 2000; Gidwitz et al, 2010; Binder & Georgiadis, 2010). La base de
datos para el nivel de ingreso es el PWT 9.0.

Se ha comprobado que existe una fuerte relación entre los niveles de ingreso por persona y los componentes
del IDH (Gidwitz et al, 2010), pero no se ha comprobado correlación entre las tasas de variación de estas variables en el tiempo (Binder & Georgiadis, 2010). Cabe señalar que para comprobar una correlación estructural, la correlación entre niveles no es suficiente, también se espera correlación en los cambios sobre el
tiempo de las variables.

La tabla 9 muestra que los países con muy alto desarrollo en el 2015 tienen en promedio un nivel de ingreso
en términos de logaritmo natural de 9,71, una desviación estándar de 0,73. Los valores se encuentran entre
7,01 y 11,21. Esta variable presenta 380 observaciones. Cabe mencionar que en la observación entre países
la desviación estándar es 0,42.

La democracia es considerada a partir de diferentes fuentes según su concepción, como ejemplo la democracia
con alternancia (que excluye a gobiernos que mantienen el control) (Gidwitz et al, 2010), pero en esta investigación se usa la fuente más utilizada que es el Polity IV (Mayer-Foulkes, 2010).
13 Esta variable tiene alta dispersión debido a Singapur que tiene datos considerablemente altos en comparación a los demás países. Sin
embargo, no se excluye a este país por la cantidad de información importante que se puede obtener de este. Esta decisión se respalda en
la investigación de Mayer-Foulkes (2010) y en la observación del segundo capítulo donde al excluir Singapur los resultados no cambiaron
significativamente (Ver Anexo E, en especial año 1965).
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Se muestra que la democracia influye de forma positiva al desarrollo humano y a los niveles de ingreso, pero
esta relación puede variar cuando se ingresan otras variables como la urbanización y la restricción al ejecutivo
(Mayer-Foulkes, 2010). Los países con bajos rendimientos tiendes a ser menos democráticos (Gidwitz et al,
2010).
En la tabla 9 se puede observar que el promedio de democracia en el total de las observaciones es de 7,3 puntos.
La desviación estándar es de 5,4. El valor mínimo en la observación es -9 puntos y el máximo 10. Al considerar
el análisis entre países, la desviación estándar se reduce a 3,8. Esta variable tiene 387 observaciones.

En consecuencia, los resultados de la influencia de la democracia y la liberación comercial en el desarrollo
humano y crecimiento tienden a ser positivos y negativos. Esto puede ser debido a su efecto distributivo. Es
decir, que estas variables pueden ser más efectivas si se abordaran sus interacciones con la distribución
(Mayer-Foulkes, 2010).

Se encuentra que son muy escasos los casos de presencia de líder, pero casi la mitad de los países al menos
la presenciaron una vez. Mientras el nivel de ingreso presenta que, en esta muestra, la desviación estándar
es considerablemente pequeña entre países.
Se debe mencionar que todas las investigaciones sobre el desarrollo humano expuestas son con relación al
IDH. En esta investigación se utiliza el índice histórico de desarrollo humano, el cual, aunque mide lo mismo
con las mismas dimensiones, se diferencia del IDH (Ver tabla 2). Debido a esto, no se espera que se obtenga
resultados parecidos a las anteriores investigaciones, lo que se busca son resultados coherentes y útiles.

La descripción de las variables también expresan que los países con elevado desarrollo humano en el 2015
generalmente estuvieron en la mayor parte de las observaciones en los niveles muy altos de desarrollo y considerablemente menos observaciones en el nivel bajo.
2.2. Resultados

La tabla 10 muestra los resultados de los modelos probit ordinal y logit ordinal considerando a la presencia
de líder, la democracia, la apertura comercial y el nivel de ingreso durante el periodo 1955 a 2015 (“xtoprobit”
y “xtologit” respectivamente en Stata). Se observa que, en los dos modelos, cuando se consideran todas estas
variables, solo la democracia y el nivel de ingreso tienen relación positiva y significativa con el desarrollo
humano.
Es decir, que al considerar a los países con muy alto nivel de desarrollo humano en el año 2015, cuando estos
aumentan el nivel de ingreso, tienen más probabilidad de estar en los niveles más altos de desarrollo humano,
lo que puede ser debido a que las variables y condiciones que permiten un crecimiento sostenido contribuyen
a elevar el nivel del desarrollo humano (Anand & Sen, 2000).

Mientras que mejorar los niveles de democracia incrementa la probabilidad de estos países de alcanzar elevados niveles de desarrollo humano. Esto se puede asociar con que mejorar las instituciones de la democracia
aumenta el desarrollo humano (Przeworski et al, 2000).

Pero, en la tabla 10 también se observa que cuando se excluye el nivel de ingreso del análisis, en los dos modelos, la presencia de líder y la apertura comercial tienen relación significativa con el desarrollo humano. La
razón de analizar las probabilidades de incidencia de estas variables en los niveles de desarrollo humano es
por la importancia que tienen estas variables y, en especial, sus respectivas teorías (Gujarati, 2003).

Lo importante de un modelo es que los errores estándar de este y sus estimadores sean razonables, a menos
que se busque estimaciones precisas de las variables (Gujarati, 2003). Por ejemplo, en casos de multicoli-
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nealidad se generan dos situaciones: no es un problema o puede serlo pero no hay mucho que se pueda hacer
al respecto (Gujarati, 2003). En consecuencia, calcular la probabilidad de la presencia del líder y la apertura
comercial en los niveles de desarrollo humano es importante para las conclusiones del estudio.
Tabla 10: Modelos logit ordinal y probit ordinal con presencia de líder, democracia,
apertura comercial y nivel de ingreso en los países con muy alto desarrollo en 2015

a. Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
† Modelo probit ordinal con datos de panel.
‡ Modelo logit ordinal con datos de panel.

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

La tabla 10 muestra que cuando se excluye al nivel de ingreso, la presencia de líder tiene relación significativa
y negativa con el desarrollo humano. Por lo que esta variable es menos probable que se encuentre en los niveles altos de desarrollo humano, esto puede ser porque las situaciones de crisis generan oportunidades para
que los líderes emerjan (Brady & Spence, 2010), lo que es característico de los niveles bajos. Es decir, la
presencia de líder tiene más probabilidad de encontrarse en los niveles de desarrollo humano bajo y medio.

La apertura comercial también tiene relación significativa con el desarrollo humano cuando se excluye al
nivel de ingreso, pero, a diferencia de la presencia de líder, esta es positiva. Este resultado es compatible con
la idea de que la liberación comercial incrementa la probabilidad de mejores niveles de desarrollo humano
en estos países porque expande las capacidades de las personas a través de la globalización, que introduce
nueva tecnología a través de la ampliación de información, comunicación y competitividad (Bhagwati, 2004).
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Cabe mencionar que la tabla 10 también muestra los puntos de corte (cortes 1, 2 y 3): son los interceptos de
la variable explicada. Un intercepto no tiene efecto porque representa un valor constante con el que se mueve
la variable explicada con cada observación, así pues se obtienen los mismos resultados. También se muestra
el componente de variación estimada a nivel de panel (sigma2_u). Los puntos de corte y el componente de
variación estimada a nivel de panel se utilizan para análisis post estimación (Long & Freese, 2001).

Luego se calcula la probabilidad de incidencia de las variables en un determinado nivel de desarrollo humano
en los países con muy alto nivel en el año 2015. Los coeficientes de probabilidad (“margins” en Stata) son
efectos marginales que cambian la probabilidad de ocurrencia de la variable explicada debido al cambio de
una específica variable explicativa, es decir, son probabilidades promedio pronosticadas (Long & Freese,
2001).
Los coeficientes de probabilidad del modelo probit ordinal considerando la presencia de líder, la democracia,
la apertura comercial y el nivel de ingreso se encuentran en la tabla 11, los cuales son similares a los obtenidos
con el modelo logit ordinal (Anexo I). Con el fin de evitar un análisis repetitivo por lo parecido de los coeficientes de estos dos modelos, solo se interpreta los obtenidos con el modelo probit ordinal. Es válido mencionar que realizar los dos modelos permite comprobar los resultados y tomar la resolución de interpretar
solo uno.
Se escoge el modelo probit ordinal debido a que las investigaciones, que justifican que distinguir el desarrollo
por sus diferentes niveles alcanza valiosos resultados, utilizan el modelo probit (Hausmann et al, 2005; Szirmai, 2017). Cabe mencionar que el modelo escogido se diferencia con el otro porque en este se supone que
los datos tienen una función de distribución normal acumulada, mientras que en el otro tienen una función
de distribución logística acumulada (Gujarati, 2003).

En la tabla 11 solo los coeficientes de probabilidad del nivel de ingreso y la apertura comercial son significativos. Se aprecia que si el logaritmo natural del nivel de ingreso aumenta en una unidad, los países tienen
aproximadamente un 9% menos probabilidad de estar en el nivel bajo de desarrollo humano, 29,4% menos
probabilidad de estar en el nivel medio, 15,6% menos probabilidad de estar en el nivel alto y 54% más probabilidad de estar en el nivel muy alto.
Por otro lado, si el nivel de democracia aumenta en una unidad, los países tienen aproximadamente 0,19%
menos probabilidad de estar en el nivel bajo de desarrollo humano, 0,62% menos probabilidad de estar en el
nivel medio, 0,33% menos probabilidad de estar en el nivel alto y 1,14% más probabilidad de estar en el
nivel muy alto desarrollo humano.

Se puede observar que la democracia y el nivel de ingreso tienen mayor probabilidad de encontrarse en el
nivel muy alto de desarrollo humano, pero esta es considerablemente mayor para el nivel de ingreso, que es
de aproximadamente 54% más probable, que para la democracia, que es 1,14% más probable. Es decir, que
mejorar el nivel de ingreso y la democracia aumentan la probabilidad de los países de alcanzar elevados niveles de desarrollo humano.
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Tabla 11: Coeficientes de probabilidad del modelo probit ordinal
cuando se considera la presencia de líder, democracia, apertura comercial y nivel de ingreso

Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

Al relacionar la democracia, la apertura comercial y la presencia de líder con el desarrollo humano a través
del modelo probit ordinal. Se encuentran los resultados de la tabla 12.
Tabla 12: Coeficientes de probabilidad del modelo probit y logit ordinal
cuando se considera la presencia de líder, democracia y apertura comercial

Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
† Modelo probit ordinal con datos de panel.
‡ Modelo logit ordinal con datos de panel.

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo
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Si la presencia de líder aumenta en un punto, los países tienen aproximadamente 8,36% más probabilidad de
estar en un nivel bajo, 6,43% más probabilidad de estar en un nivel medio, 1,05% menos probabilidad de
estar en un nivel alto y 13,7% menos probabilidad de estar en un nivel muy alto.

Por otro lado, cuando el nivel de democracia aumenta en una unidad, los países tienen aproximadamente
0,87% menos probabilidad de estar en un nivel bajo de desarrollo humano, 0,67% menos probabilidad de
estar en un nivel medio, 0,11% más probabilidad de estar en un nivel alto y 1,43% más probabilidad de estar
en un nivel muy alto. En este modelo los coeficientes de probabilidad de la democracia son mayores con relación al modelo que también considera el nivel de ingreso. Como ejemplo, en este modelo, si el nivel de democracia aumenta en una unidad, los países tienen 1,43% más probabilidad de estar en el nivel muy alto,
mientras en el modelo que considera el nivel de ingreso tienen 1,14% más probabilidad.
Por último, cuando la apertura comercial aumenta en uno por ciento, los países tienen aproximadamente
0,31% menos probabilidad de estar en un nivel bajo de desarrollo humano, 0,24% menos probabilidad de
estar en un nivel medio, 0,04% más probabilidad de estar en un nivel alto y 0,52% más probabilidad de estar
en un nivel muy alto.

Este modelo muestra que los resultados de la democracia no varían considerablemente con el otro modelo
que considera el nivel de ingreso. En este modelo la presencia de líder es la que tiene el coeficiente de probabilidad más alto, mientras que la apertura comercial tiene el más bajo, incluso este no alcanza el 1%.
Es decir que cuando no se considera el nivel de ingreso, la presencia de líder tiene el mayor coeficiente de
probabilidad de estas variables para encontrarse en los niveles de desarrollo humano. Por otro lado, el coeficiente de la apertura comercial es el menor para encontrarse en los niveles de desarrollo humano, el cual
no supera el 1%.
2.3. Relación nivel de ingreso, presencia de líder y apertura comercial

En el Anexo J se encuentran diferentes modelaciones de las variables: presencia de líder, apertura comercial
y nivel de ingreso, a través de los modelos probit ordinal y logit ordinal, para comprender mejor su relación
con el desarrollo humano. Esto permite entender mejor la relación entre la presencia de líder y el nivel de ingreso, así como también la de la apertura comercial y el nivel de ingreso. A continuación se expresan los
principales resultados.

Se aprecia en la tabla 13 que la presencia de líder tiene relación significativa y negativa con el desarrollo humano cuando se considera solo a la presencia de líder y también cuando se incluye a la apertura comercial y
la democracia. Pero cuando se incluye el nivel de ingreso, la presencia de líder tiene relación positiva con el
desarrollo humano, pero no es significativa.

En la tabla J.1 (Anexo J) se presentan los coeficientes de probabilidad de la presencia de líder en estos distintos modelos, lo más relevante es que con la democracia y la apertura comercial, los coeficientes de probabilidad de la presencia de líder son menores que cuando se considera solo a esta variable.
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Tabla 13: Modelo probit ordinal y logit ordinal con la presencia de líder: algunas combinaciones

a. Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
† Modelo probit ordinal con datos de panel.
†† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables: apertura comercial y democracia.
††† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables: nivel de ingreso.
‡ Modelo logit ordinal con datos de panel.
‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables: apertura comercial y democracia.
‡ ‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: nivel de ingreso.
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

Por otro lado, en la tabla 14 se observa que la apertura comercial tiene relación significativa y positiva con
el desarrollo humano cuando se lo considera solo o con la presencia de líder y la democracia. Mientras que
cuando se considera con el nivel de ingreso, la relación de la apertura comercial y el desarrollo humano es
negativa, pero no es significativa en el modelo probit ordinal, aunque si es significativa en el modelo logit
ordinal.

Pero en la tabla J.2 (Anexo J) se aprecia que los coeficientes de probabilidad del modelo logit ordinal considerando la apertura comercial y el nivel de ingreso son considerablemente bajos, por lo que, aunque la relación de la apertura comercial con el desarrollo humano es negativa en este modelo, su efecto no se lo
debería considerar puesto que sus coeficientes de probabilidad no superan ni el 0,06%.
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Tabla 14: Modelo probit ordinal y logit ordinal con la apertura comercial: algunas combinaciones

a. Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
† Modelo probit ordinal con datos de panel.
†† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: líder y democracia.
††† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: nivel de ingreso.
‡ Modelo logit ordinal con datos de panel.
‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: líder y democracia.
‡ ‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: nivel de ingreso.
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

Por último, la tabla 15 muestra que cuando se considera el nivel de ingreso; el nivel de ingreso y la presencia
de líder; y el nivel de ingreso y la apertura comercial, la relación entre el nivel de ingreso y el desarrollo humano es significativa y positiva en los tres casos. Además, en la tabla J.3 (Anexo J) se aprecia que en estas
tres combinaciones los coeficientes de probabilidad son parecidos.

En consecuencia, cuando se relaciona al desarrollo humano con el nivel de ingreso, la presencia de líder y la
apertura comercial, estas dos últimas no son significativas y su relación con el desarrollo humano es diferente
que cuando no se considera el nivel de ingreso. Sin embargo, estas variables no afectan considerablemente
la relación del desarrollo humano con el nivel de ingreso. Para este resultado se debe tener en cuenta que la
muestra está compuesta de los países que tienen muy alto desarrollo humano.

Es válido mencionar que para los fines de este estudio es importante comprender la relación del desarrollo
humano con la presencia de líder y la apertura comercial en estos países. Los resultados permiten reforzar
las conclusiones de que la apertura comercial no tiene un considerable efecto en el desarrollo humano, puesto
que su probabilidad de incidencia es significativamente baja, además, que la variable que se utiliza como
presencia de líder no es la deseable, pero permite conseguir valiosos resultados.
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Tabla 15: Modelo probit ordinal y logit ordinal con el nivel de ingreso: algunas combinaciones

a. Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
† Modelo probit ordinal con datos de panel.
†† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: líder.
††† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: apertura comercial.
‡ Modelo logit ordinal con datos de panel.
‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: líder.
‡ ‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables en el modelo: apertura comercial.
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

En conclusión, se debe considerar que las variables tienen diferentes relaciones con el desarrollo humano
cuando este se encuentra en diferentes niveles. Por lo tanto, la relación que tiene el liderazgo, la democracia,
la apertura comercial y el nivel de ingreso, es diferente en cada nivel de los países que presentan muy alto
desarrollo humano en 2015.

Se demuestra que cuando se busca la relación de estas cuatro variables con el desarrollo humano, el nivel de
ingreso y la democracia tienen relación positiva, mientras que el liderazgo y la apertura comercial no son
significativos. El nivel de ingreso presenta más probabilidad de presentarse en el muy alto nivel de desarrollo
humano, por lo que si el logaritmo natural de este aumenta en una unidad, los países tienen 54% más probabilidad de presentar muy alto desarrollo humano.

Por lo tanto, los países con los niveles de muy alto desarrollo humano en el 2015 presentan elevados niveles
de ingreso. Estos resultados no significan que el crecimiento económico por sí mismo genera más desarrollo
humano. Es más probable que el desarrollo humano mejore mediante la expansión del ingreso nacional per
cápita cuando este está seguido de mejoras sociales (Anand & Sen, 2000).

En el caso de la democracia la interpretación es similar, es decir, es más probable que los países presenten
altos niveles de democracia en niveles más altos de desarrollo humano. Si el nivel de democracia aumenta
en una unidad, los países tienen aproximadamente 1,14% más probabilidad de estar en un nivel muy alto de
desarrollo humano. Se puede interpretar que las instituciones democráticas son frecuentes en países con muy
alto nivel de desarrollo humano, puesto que estos tienen las condiciones para mantenerlo (Przeworski, 2004a).
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Cuando se excluye el nivel de ingreso del desarrollo humano, la presencia de líder y la apertura comercial
se vuelven significativas. Cabe mencionar que el nivel de ingreso es la que tiene un mayor coeficiente de
probabilidad, por lo que es la que más influye. La razón de analizar el liderazgo y la apertura comercial es
para ver la probabilidad de incidencia en los niveles de desarrollo humano.

La apertura comercial tiene relación positiva con el desarrollo humano. Tiene más probabilidad de presentarse
en el nivel alto de desarrollo humano, pero una mayor probabilidad en el nivel muy alto. Si la apertura comercial aumenta en 1%, los países tienen aproximadamente 0,52% más probabilidad de presentarse en el
nivel de muy alto desarrollo humano. Se puede observar que su coeficiente de probabilidad es considerablemente bajo en comparación a los demás. Por lo que se puede interpretar que la apertura comercial en el desarrollo humano no es de tanta relevancia (Binder & Georgiadis, 2010; Mayer-Foulkes, 2010; Gray Molina
& Purser, 2010). Por lo tanto, la apertura comercial, o en las reformas en general, no es tan importante la reforma en sí misma. Se debe considerar significativamente que los resultados dependen del tipo de reforma,
las condiciones específicas de cada país y la frontera tecnológica (IMF, 2015). También es necesario el objetivo de estas reformas, puesto de esto dependerá sus resultados, cabe mencionar que el principal objetivo
debe ser el desarrollo humano y no una dimensión particular como el crecimiento económico (Lengfelder,
2016).

La presencia de líder tiene relación negativa. A medida que los niveles de desarrollo humano aumentan, la
probabilidad de que la presencia de líder influya es menor. Es decir, la presencia de líder es más probable en
los niveles bajos. Si la presencia de líder aumenta en un punto, los países tienen aproximadamente 8,36%
más probabilidad de estar en un nivel bajo de desarrollo humano. Esto puede ser porque la presencia de líder
es importante en situaciones de crisis, lo que es característico en los niveles bajos de desarrollo humano,
para que tome decisiones y sea un agente de cambio (Brady & Spence, 2010). Cabe mencionar que la variable
presencia de líder indica la influencia del líder político sobre el crecimiento económico (Easterly & Pennings,
2018). Esta variable no satisface la teoría del liderazgo pero permite comprender mejor la relación que tiene
con el desarrollo humano.
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Capítulo 4: Similitudes o tipologías de las variables
con el desarrollo humano
Las variables tienen diferentes efectos en cada país dependiendo del nivel de desarrollo humano (Binder &
Georgiadis, 2010; Gidwitz et al, 2010). Se ha encontrado que el incremento del nivel de ingreso y la democracia aumentan la probabilidad de que los países se encuentren en los elevados niveles de desarrollo humano.
Pero cuando se excluye el nivel de ingreso del modelo, la apertura comercial y la presencia de líder tienen
relación significativa con el desarrollo humano. La apertura comercial tiene coeficientes de probabilidad
considerablemente bajos que se pueden interpretar como que no tienen tanta relevancia (Binder & Georgiadis,
2010; Mayer-Foulkes, 2010; Gray Molina & Purser, 2010). Mientras, la presencia de líder es más probable
en los niveles bajos.

En consecuencia, se ha demostrado que la presencia de líder, democracia, apertura comercial y nivel de ingreso tienen probabilidad de presentarse en el proceso de desarrollo humano de los países con muy alto desarrollo humano en 2015. Pero ¿es factible encontrar similitudes o tipologías entre estas variables que puedan
explicar el desarrollo humano de los países con muy alto nivel en el 2015 durante el período 1950 - 2015?

Para lograr explicar estas similitudes y tipologías se debe considerar algunos detalles de las variables. En el
caso de la democracia, 13 (43%) de estos países presentan el nivel más alto durante todo el periodo, por lo
que se considera al nivel de democracia constante durante este periodo. Mientras que en la presencia de líder,
12 (40%) de los países si muestran la presencia de este en algún punto de su historia de su proceso de desarrollo humano, por lo que esta variable presenta dos situaciones: si se presenció líder o no.

Debido a las cuestiones señaladas, una aproximación adecuada es analizar el proceso de desarrollo de cada
variable. Es decir, analizar la evolución del nivel de democracia, apertura comercial y nivel de ingreso en
los países con muy alto desarrollo humano en 2015, así como las específicas situaciones de la presencia de
líder. Luego comparar los resultados, para encontrar las similitudes y tipologías en el proceso de desarrollo
humano de estos países. Esta metodología es usada por Gray Molina & Purser (2010) para analizar la tendencia de los componentes de su índice de desarrollo humano y luego realizan conclusiones de los resultados,
identificando similitudes y diferencias entre estos.

Los resultados encontrados muestran que la democracia, apertura comercial y nivel de ingreso incrementan
en todos los países en el periodo de estudio. Sin embargo, los que tienen mejores desempeños en cada variable, no son los mismos que tienen los mejores niveles de desarrollo humano. Por lo tanto, si bien incrementar
el nivel de estas variables es importante, no es suficiente para presentar los mejores niveles de desarrollo humano.

Por otro lado, la presencia de líder muestra que es importante pero la dificultad de medirla y el considerar
una sola dimensión no permite obtener una visión sólida de la importancia de esta sobre el desarrollo humano.
Sin embargo, se debe considerar que se necesita varios líderes, en diferentes sectores y niveles que generen
un espacio de cambio (Andrews et al, 2010). En consecuencia, estas variables tienen importancia en el desarrollo humano pero su rendimiento depende de otras variables y condiciones, además se debe considerar
que las personas cumplen un rol importante como medios y fin (UNDP, 1990; 2010).

En consecuencia, se busca examinar las tipologías y similitudes entre países con muy alto nivel de desarrollo
humano en el año 2015 con respecto a las variables: presencia de líder, democracia, apertura comercial y
nivel de ingreso, a través de la observación y comparación de los avances que muestran durante el periodo
1950 a 2015. Con estos resultados se busca agrupar a los países para poder encontrar más similitudes con
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respecto a otras variables o condiciones. De esta forma identificar las diferentes rutas o procedimientos en
las que estas variables pueden ayudar a promover el desarrollo humano.

Este capítulo se compone de cuatro partes. La primera analiza el progreso del nivel de ingreso en los países
con muy alto nivel de desarrollo humano en el año 2015. En la segunda se observa los avances en el nivel
de democracia. En la tercera se identifica el progreso de la apertura comercial. En la cuarta parte se describe
la presencia de líder.
1. El nivel de ingreso

La relación entre desarrollo humano y el nivel de ingreso en los países es positiva. Pero esto no significa que
los países con los mejores niveles de ingresos, son los que tienen los mejores niveles de desarrollo humano.
En la tabla 16 se puede observar que la posición de los países con muy alto desarrollo humano en el 2015 es
considerablemente diferente a los países que tienen los mayores niveles de ingresos en el mismo año. Cabe
mencionar, que todos los países que se analizan en esta investigación están considerados con altos ingresos
en el año 2015, excepto Argentina que se encuentra en el grupo de ingreso mediano alto (Banco Mundial,
2019).
El país con mayor logaritmo natural del nivel de ingreso es Singapur con 11,21, pero es decimoséptimo según
su posición en el nivel de desarrollo humano. Mientras que Australia, que ocupa la primera posición por su
nivel de desarrollo humano, no está dentro de las primeras diez posiciones por su logaritmo natural de nivel
de ingreso, con valor de 10,68.
Por otro lado, los países que se encuentran en las últimas posiciones por su nivel de desarrollo humano en el
2015, también están en las últimas posiciones por su nivel de ingreso. Como ejemplo, los países de Sur América se encuentran en las últimas posiciones por su nivel de ingreso y por su nivel de desarrollo humano.

Estados Unidos y Suiza tuvieron los mejores niveles de ingreso desde 1955 a 2005, en el 2015 se encuentran
dentro de los mejores cinco, pero con relación a sus niveles de desarrollo humano se encuentran alejados de
los primeros lugares. En cambio, Japón, Corea del Sur y Singapur, empezaron en los últimos lugares por su
nivel de ingreso, pero tuvieron un considerable progreso, en especial Singapur. Sin embargo, Corea del Sur
tiene un mejor progreso en el nivel de desarrollo humano, se encuentra dentro de las diez primeras posiciones.
Se considera que este avance de este segundo grupo de países es por un diferente camino y patrones de los
que siguieron los países con muy alto desarrollo de Europa occidental en el pasado (Szirmai, 2005).
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Tabla 16: Nivel de ingreso histórico de los países con elevado desarrollo en el 2015

a. Espacios en blanco porque país no presenta datos para ese año.
* Número de posición de mayor a menor por su índice histórico de desarrollo humano (excluye ingreso per cápita)
** Ordenado de mayor a menor
Fuente: PWT 9.0
Elaboración: David Granizo

Reino Unido era líder económico a inicios del siglo XX, pero desde 1950 a 2015 no está ni en las diez primeras posiciones, se considera que la insuficiente inversión en educación, en especial en la formación técnica
y profesional, contribuyó a este resultado (Szirmai, 2005).
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Por otro lado, la inversión en educación y tecnología se consideran factores cruciales en el considerable incremento del nivel de ingreso de Corea del Sur y Singapur. Los elevados niveles de alfabetización y educación
que alcanzaron estos países les permitió una rápida industrialización para lograr un significativo aumento
del nivel de ingreso (Szirmai, 2005).
Asimismo, Corea del Sur con su considerable progreso en los niveles de desarrollo humano, apoya la idea
de que una distribución inicial más equitativa de los ingresos y recursos productivos genera efectos positivos
en el crecimiento económico posterior (Szirmai, 2005).

Por lo tanto, los países con muy alto desarrollo humano están dentro del grupo de países con alto nivel de ingreso, excepto Argentina. Pero, si bien, los países, dentro de este grupo, que tienen los menores niveles de
ingreso se encuentran en los últimos lugares de desarrollo humano, los que se encuentran con los mejores
niveles de ingreso no son los que tienen los mejores niveles de desarrollo humano.

Con estos resultados se identifica que los países con muy alto desarrollo humano tienen un alto nivel de ingreso, lo que aumenta el conjunto de bienes o servicios para consumir, pero esto no es suficiente para expandir
las oportunidades disponibles (UNDP, 1990). Por lo que este nivel de ingreso alto se debe acompañar con
una efectiva distribución para mejorar otros servicios sociales que permitan expandir las oportunidades
(Anand & Sen, 2000).

Estos países presencian significativos avances en el nivel de desarrollo humano y crecimiento económico.
Esto puede ser porque no solo el crecimiento económico mejora el desarrollo humano, este último también
contribuye al crecimiento económico al promover la productividad de las personas y sus capacidades que
influyen en el progreso tecnológico (Boozer et al, 2003). Los progresos en el nivel de ingreso y desarrollo
humano de cada país contribuyen con la idea de que el desarrollo humano es un proceso complejo con factores
históricos, políticos, económicos, institucionales y geográficos (Mayer-Foulkes, 2010).
2. Nivel de democracia

En la tabla 17 se observa que 24 de los 30 (80%) países con muy alto desarrollo humano presentan el mayor
nivel de democracia en el 2015. Además, los países que presentan el mayor nivel de democracia por todo el
periodo son los que generalmente tienen elevados niveles de desarrollo humano. Excepto España que está
en la tercera posición por su nivel de desarrollo humano, pero el mayor nivel de democracia lo alcanzó alrededor del año 1990.

La democracia se considera un fenómeno episódico, no lineal y en ocasiones incluso implica reversiones
(Cooper, 2005). De los seis países que no tienen el mayor nivel de democracia en el 2015, Francia, Bélgica,
Argentina y Corea del Sur tienen niveles de ocho puntos o mayor. Todos estos aumentaron su nivel de democracia excepto Bélgica que de 10 puntos en 2005 paso a 8 en 2015. Cabe mencionar que en 2005 Bélgica
tenía un nivel de desarrollo humano promedio de 0,75, en 2010 se redujo a 0,74 y en 2015 volvió a incrementar a 0,82.

Se observa que no es común niveles bajos de democracia o presencia de autocracia en los países con muy
alto nivel de desarrollo humano. En varios estudios teóricos y empíricos se menciona que el crecimiento
económico y altos niveles de democracia pueden tener los mismos obstáculos. Por ejemplo, las instituciones
informales del gobierno (Dixit, 2006).
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Tabla 17: Nivel de democracia histórico de los países con muy alto desarrollo humano en el 2015

a. Espacios en blanco porque país no presenta datos para ese año.
* Número de posición de mayor a menor por su índice histórico de desarrollo humano (excluye ingreso per cápita)
** Ordenado de mayor a menor
Fuente: Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Igual que Bélgica, Israel y Singapur también reducen su nivel de democracia durante este periodo. El caso
de Singapur es especial, debido a que presenta un nivel de autocracia de dos puntos (-2 puntos),14 el cual lo
alcanzó alrededor de 1970. En ese mismo año presenta un nivel promedio de desarrollo humano de 0,27,
que es menor que el de 1965 que tiene un valor promedio de 0,3, pero luego su nivel de desarrollo humano
aumenta considerablemente a pesar de no mejorar su nivel de democracia.

Singapur y Corea del Sur tuvieron regímenes dictatoriales durante sus fases de despegue y alto crecimiento.
Estos admitieron algunas libertades civiles, religiosas y especialmente económicas, pero eran restrictivos y
represivos con respecto a las libertades políticas, como el derecho de asociación y reunión o la libertad de
expresión (Szirmai, 2005). El gobierno de Corea del Sur facilitó la reforma económica y el subsiguiente crecimiento económico durante los años sesenta y setenta, pero esto no es común en gobiernos autoritarios
(Szirmai, 2005). Mientras que el de Singapur tiene un sistema generalizado de censura, pero tiene un sistema
de administración eficiente, moderno y no corrupto, además de una administración de justicia severa pero
abierta e independiente (Szirmai, 2005).
Pero los regímenes autocráticos generalmente no tienen estos resultados positivos. Por ejemplo, los regímenes
militares de Argentina (desde 1930 a 1983) probaron ser incapaces de implementar reformas económicas en
ambientes complejos (Szirmai, 2005).

En consecuencia, se puede observar que los gobiernos con altos niveles de democracia son frecuentes en
países con muy alto nivel de desarrollo humano. Esto permite deducir que estos países tienen las condiciones
y variables (como educación, distribución de ingreso, instituciones políticas, entre otras) para mantener este
tipo de régimen (Przeworski, 2004a; Djakov et al, 2003; Glaeser et al, 2004).
Al observar que los países con muy alto nivel de desarrollo humano generalmente presentan el mejor nivel
de democracia durante todo el periodo, se deduce que la experiencia histórica de países en democracia tiene
significativa relación y fuerte probabilidad de encontrarse dentro de los niveles muy altos de desarrollo humano (Gerring et al, 2012).

Pero, el caso de Singapur evidencia que en países no democráticos su régimen también puede tener efectos
positivos, cuando estos influencian de forma positiva en las personas (Harding & Wantchenkon, 2010). Aunque también se observa que los países que reducen su nivel de democracia, disminuyen su nivel de desarrollo
humano en el corto plazo.

Por esto, las instituciones políticas son importantes, porque proveen una estructura para la rendición de cuentas debido a la competitividad que genera el proceso electoral, lo que se convierte en incentivos para que las
autoridades expandan servicios como educación, salud y decentes niveles de vida. Por lo tanto, la democracia
expande oportunidades para el desarrollo humano, las cuales podrían no ser aprovechadas (Harding & Wantchenkon, 2010). Cabe mencionar que la democracia tiene un valor intrínseco y es importante porque expande
las libertades políticas (UNDP, 2010).

14 Se debe recordar que la medida de democracia no debería ser vista como contraposición de democracia y autocracia, puesto que estas
dos son distintos patrones de autoridad, es decir, elementos que coexisten en cualquier contexto y régimen. Para mayor entendimiento
ver Anexo A.
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3. La apertura comercial

Tabla 18: Apertura comercial histórica en los países con muy alto desarrollo humano en el 2015

a. Espacios en blanco porque país no presenta datos para ese año
* Número de posición de mayor a menor por su índice histórico de desarrollo humano (excluye ingreso per cápita)
** Ordenado de mayor a menor
Fuente: PWT 9.0
Elaboración: David Granizo
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En la tabla 18 se puede observar que de los diez países con mayor apertura comercial en el 2015, solo cuatro
(Países Bajos, Corea del Sur, Irlanda y Bélgica) se encuentran en los 10 primeros lugares con respecto a su
nivel de desarrollo humano. Mientras que se encuentran dos países que están en las últimas posiciones (Hungría está en la última).
Otra indicación importante es que Singapur tiene una apertura comercial considerablemente mayor que la
del país que le sigue que es Irlanda. Singapur presenta en 2015 un valor promedio de 356,8 en porcentaje del
PIB, para Irlanda es de 200,2. Pero, Singapur ya mostraba un valor promedio de 278,2 en porcentaje del PIB
en 1965, donde el país que le seguía era Chipre con un promedio de 99. Cabe mencionar que Singapur
también tiene el mejor nivel de ingreso en el 2015 dentro de estos países.

Sin embargo, Australia, que tiene el mejor nivel de desarrollo humano en el 2015, y Estados Unidos, que es
considerado un líder económico, se encuentran en las últimas posiciones por su porcentaje de apertura comercial con respecto del PIB: 41,9 y 50,4 respectivamente. Los valores de estos países con relación a Irlanda
y Singapur son considerablemente bajos, demostrando la significativa diferencia de la apertura comercial
entre países. Por lo tanto, si bien la apertura comercial tiene relación positiva con el desarrollo humano de
cada país, sus magnitudes son considerablemente diferentes. En consecuencia, la apertura comercial no debe
ser considerada por sí misma, también es importante tener en cuenta que el efecto en cada país es diferente
según las condiciones y variables de estos.
Los países siguen diferentes caminos con la apertura comercial, la cual generalmente tiene el objetivo de
impulsar el crecimiento económico. Por ejemplo, Estados Unidos en el siglo XIX seguía un camino hacia la
industrialización basado en exportaciones primarias, escasez de mano de obra, abundancia de tierras y recursos naturales. La escasez de mano de obra fomentó técnicas de producción intensivas en capital (Szirmai,
2005). Este y Alemania se consideran casos exitosos de sustitución de importaciones.

Por otro lado, Corea del Sur en 1950 se caracterizaba por un proceso de sustitución de exportaciones para
después seguir a un proceso de exportación manufacturera (Szirmai, 2005). Se considera que la asistencia
internacional en 1960 impulsó la reforma económica para el siguiente crecimiento económico (Cooper, 2005).
Desde 1965 Corea del Sur mantiene considerables y sustanciales protecciones en la agricultura y también ha
seguido políticas industriales y tecnológicas activas.

En los países en desarrollo se considera que la sustitución de importaciones es una fase esencial para el proceso de industrialización. Pero esta no ha tenido el mismo efecto en estos países, por ejemplo, en Argentina
provocó estancamiento económico (Dixit, 2006). Los países en desarrollo no se benefician de las exportaciones de productos primarios y del comercio internacional de la forma que lo hicieron países como Estados
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá y Australia (Szirmai, 2005).

Es importante considerar que la orientación a las exportaciones no significa que los países tengan economías
completamente liberalizadas de todas formas de protección y regulación. Los países más competitivos no
son necesariamente los que tienen mayor apertura comercial. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea
tienen a la azúcar con record de producto con más protección, mientras que de Japón es el arroz (Cooper,
2005). Por lo que más importante que la apertura comercial en sí, es el incentivo para las exportaciones y la
transparencia de medidas reglamentarias (Szirmai, 2005).

La apertura comercial se ha incrementado desde 1950 a 2015 en cada país que se encuentra dentro de los
países con muy alto nivel de desarrollo humano en el 2015. Sin embargo, algunos países tienen considerablemente mayor apertura comercial con relación al PIB que otros. Es decir, el nivel de apertura comercial
también es importante considerarlo.
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Por lo tanto, la relación entre las políticas de liberación comercial y el desarrollo humano no tiene un único
efecto, por lo que encontrar una sola respuesta no es la solución. Se requiere encontrar una relación que considere más características de cada país. Por esto, los estudios deberían profundizar las características y los
canales para que las políticas de la apertura comercial influyan en el desarrollo humano (Rodríguez & Rodrik,
2001).
Este análisis de las reformas de apertura comercial en particular, permite entender que las reformas estructurales en general tienen diferentes efectos en los países debido a las específicas condiciones de estos. Por
lo que se deben usar métodos que superen este problema considerando las interacciones no lineales de las
reformas estructurales con otras variables específicas de cada país (Ravallion, 2003).

Para terminar, el establecimiento, implementación y efecto de las reformas estructurales dependen considerablemente del objetivo del país. Además, cuando se considera al desarrollo humano como medio y fin, las
reformas estructurales no son suficientes para promoverlo y dependen de las condiciones del país y otras variables para que puedan ser aprovechadas (Rodríguez & Rodrik, 2001). Por ejemplo, la educación permite
un mayor impacto de la liberación comercial en el desarrollo humano (Fukuda-Parr, 2003b).
4. Presencia de líder

En el gráfico 12 se presentan a los 12 de los 30 (40%) países con muy alto desarrollo humano en 2015 que
presentan presencia de líder entre 1950 a 2015. Austria, Alemania y España en los años cincuenta; Japón,
Singapur y Corea del Sur en los sesenta; Grecia, Italia y Portugal en los setenta; Reino Unido, Chipre y de
nuevo Corea del Sur en los ochenta; Chipre lo vuelve a presenciar en los noventa e Irlanda en los años dos
mil.
Se debe recordar que la presencia significativa del líder es sobre la dimensión de crecimiento económico.
Por lo que estos resultados no satisfacen completamente para determinar la relación de la presencia de líder
con desarrollo humano, pero es válido como una aproximación a esta, debido a que se quiere identificar el
rol del liderazgo en la creación y mantenimiento del desarrollo, por lo que se debe enfocar en los casos donde
los líderes influyeron en la toma de decisiones y los países generalmente tienen como objetivo incrementar
el crecimiento económico (Brady & Spence, 2010; Easterly & Pennings, 2018).

Generalmente se considera que un líder influye positivamente en el desarrollo cuando hay un régimen autocrático debido a menos restricciones en la toma de decisiones y un largo periodo para implementarlas correctamente (Jones & Olken, 2005), pero el gráfico 12 muestra que estos requerimientos pueden no ser
necesarios. Esto porque la mitad de los países que tuvieron presencia de líder fue cuando tenían el mejor
nivel de democracia, como son los casos de Austria, Alemania, Japón, Chipre, Italia e Irlanda. Cabe mencionar
que esta idea no descarta la posibilidad de que el desarrollo pueda iniciar desde una persona que promueve
una visión de cambio (Easterly & Pennings, 2018).
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Gráfico 12: Países con muy alto desarrollo humano en 2015
con presencia de líder entre 1950 a 2015
Fuente: Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo

Cabe mencionar que es difícil comprobar estadísticamente los efectos significativos de los líderes en la dimensión del crecimiento económico (Easterly & Pennings, 2018) y por lo tanto en el desarrollo humano en
general. Debido a este problema, es probable que no se estén considerando a una significativa cantidad de
líderes que hayan tenido significativa influencia (Easterly & Pennings, 2018). En consecuencia, este análisis
nos permite identificar que los líderes son importantes, pero no identificar su impacto completo sobre el desarrollo humano.

Los resultados demuestran que los líderes están relacionados con las mejoras del desarrollo humano, pero
debido al problema de identificarlos y considerar a otras dimensiones más que el crecimiento económico,
solo se conoce una pequeña parte de su comportamiento con el desarrollo humano. Como ejemplo se identifican a los líderes de Japón, Corea del Sur y Singapur porque estos se enfocaron en el crecimiento económico
(Easterly & Pennings, 2018). Pero no son considerados líderes que tuvieron otros objetivos que no es el crecimiento económico, como ejemplo los líderes de los países africanos que se dedicaron a consolidar el país
a partir de las diferencias triviales (Brady & Spence, 2010).

En consecuencia, la presencia del líder político no satisface la teoría del liderazgo en su totalidad porque es
una propuesta simple, puesto que los cambios son complejos y requieren de complicadas interacciones con
varios agentes (Andrews, 2013). Por lo que el avance del desarrollo humano requiere de varios líderes con
diferentes objetivos que contribuyan positivamente.

Por ejemplo el caso de Corea del Sur, Park Chung-hee fue el líder a través de un gobierno autocrático desde
1961 a 1979 y se lo considera como el responsable del significativo crecimiento económico. Pero, Kim
Chung Yum, que llegó a ser ministro de economía, comercio e industria, fue determinante para la creación
y el establecimiento del plan económico. Por otro lado, Chung Ju Yung fue el fundador del grupo Hyundai,
este fue el primero en generar productos complejos (como carros y buques), los cuales materializaron la industrialización que fue esencial para el significativo crecimiento económico. Después de la muerte de Park,
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el éxito continuó con Chun Doo Hwan, el cual también se lo considera líder del significativo crecimiento
económico (Schuman, 2009).

Como otro ejemplo es el significativo crecimiento económico de Singapur, donde Lee Kuan Yew es considerado el líder de este proceso, el cual estuvo en poder desde 1959 a 1990. Pero Goh Keng Swee fue el tecnócrata detrás de este proceso, él fue el primer ministro de finanzas en 1959 y desde ese momento ocupó
una serie de cargos gubernamentales importantes durante los próximos veinticinco años. Para la formulación
de la estrategia nacional de desarrollo económico, Albert Winsemius desempeñó un papel importante dirigiendo la misión de estudio de las Naciones Unidas, él fue asesor de este país durante dos décadas. Otra
figura importante fue Chan Chin Bock, quien fue el responsable de promover las primeras inversiones de
Estados Unidos en Singapur, suceso esencial para el significativo crecimiento económico de este país (Schuman, 2009).

En consecuencia, la influencia de la presencia de los líderes requiere por lo general de la toma de decisiones,
pero más importante son las nuevas formas de interactuar entre organizaciones, también son necesarios varios
líderes que contribuyan entre varios niveles y agentes, donde las personas trabajan de abajo hacia arriba enfocándose en problemas profundos y se requiere de más líderes que los que inician el cambio para su implementación y difusión (Andrews, 2013).
Por lo tanto, el liderazgo no se basa en una persona, sino en crear un espacio de cambio que considere el
contexto: cultura, problema, historia y funcionalidad (Andrews et al, 2010), donde este debe ser participativo
y la realización efectiva de las actividades dependen de los niveles locales junto al gobierno nacional: sus
políticas, planes y presupuesto (UNDP, 2006). Por lo tanto, el espacio de cambio se relaciona con la idea de
que las personas son medios y fin en el desarrollo humano.
En conclusión, se ha demostrado que la presencia de líder, democracia, apertura comercial y nivel de ingreso
tienen probabilidad de presentarse en el proceso de desarrollo humano de los países con muy alto desarrollo
humano en 2015. Pero ¿qué factible es encontrar similitudes o tipologías entre estos países con relación a
estas variables en su proceso de desarrollo humano durante 1950 a 2015?

Se demuestra que estos países presentan diferentes niveles de democracia, apertura comercial y nivel de ingreso en los años cincuenta. Con el transcurso del periodo, estos países, en general, incrementan los niveles
de estas variables, pero los países que presentan los mejores desempeños en estas, no son necesariamente
los que tienen los mejores niveles de desarrollo humano. Los resultados en 2015 son particulares para cada
variable y cada país.

En consecuencia, aunque estos países presenten un aumento de estas variables durante este periodo, el proceso
de estas es heterogéneo y complejo, lo que se puede comprobar en las experiencias de cuatro países: Australia,
Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur. Por ejemplo, Australia que tiene el mayor nivel de desarrollo humano en el 2015, no se encuentra entre las primeras posiciones de estos países por su nivel de ingreso, tiene
el mejor nivel de democracia durante todo el periodo, su apertura comercial es una de las más bajas y no
tiene presencia de líder.

Por otro lado, Estados Unidos se encuentra dentro de las cinco economías más grandes dentro de estos países
y se lo considera un líder histórico económico, pero su nivel de desarrollo humano no se encuentra dentro
de las primeras posiciones. Su nivel de democracia ha tenido el mejor nivel con excepción de los años setenta
que se redujo alrededor de un promedio de 8 puntos, no presencia líderes y su apertura comercial es una de
las menores.

Corea del Sur es un caso interesante, porque se encuentra dentro de los diez países con mejores niveles de
desarrollo humano en 2015 y se encontraba dentro de las últimas posiciones de estos países en 1950. A pesar
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de que su nivel de ingreso ha incrementado considerablemente, no se encuentra dentro de las primeras posiciones por esto. Su nivel de democracia también ha aumentado significativamente desde un nivel de autocracia promedio de 3,8 puntos (-3,8) en los años cincuenta a un nivel de democracia promedio de 8 puntos
(8) en 2015. Este país se encuentra dentro de los que tienen más porcentaje de apertura comercial con relación
del PIB en 2015 con un promedio de 100,5 porcentaje del PIB, cabe mencionar que en 1955 su promedio de
apertura comercial era de 9,3 porcentaje del PIB. Además, de que se considera que la presencia de líder fue
fundamental para su proceso.

Por último, Singapur que en la mayor parte del periodo se encontró en las últimas posiciones por su desarrollo
humano, de las cuales se pudo alejar considerablemente desde 2010, se encuentra con el mejor nivel de ingreso y el mejor porcentaje de apertura comercial en el año 2015. Es interesante que es el único país que
presenta niveles de autocracia en 2015 de 2 puntos (-2) el cual lo presenta desde 1970. En este país se considera que la presencia de líder fue importante.

Para finalizar, estas variables tuvieron su importancia en el desarrollo humano pero su rendimiento depende
de otras variables y condiciones de cada país. Cabe mencionar que en este capítulo se señala que la presencia
de líder político no es suficiente para mejorar el desarrollo humano, por lo que un espacio de cambio participativo y la realización de decisiones puede ser más efectiva, donde las personas contribuyen para lograr el
desarrollo humano que quieren. Esto se asocia con la idea de que las personas son medios y fin.
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones

Los países buscan variables que mejoren el bienestar de las personas. Pero desde la mitad del siglo XX se
discute al crecimiento económico como desarrollo debido a que países con significativo crecimiento no tenían
considerables cambios en las condiciones de vida del grupo de personas pobres (ILO, 1976; Ul Haq, 1976).
En consecuencia, surge el desarrollo humano como la expansión de las capacidades y libertades en las decisiones (UNDP, 2010). Este se caracteriza porque las personas se consideran medios y fin del proceso.

Cabe mencionar que definir el desarrollo es importante para los resultados (Gidwitz et al, 2010). Por ejemplo,
los países considerados con el mejor nivel de desarrollo al analizarlos con el PIB pc no son los mismos que
con el índice histórico de desarrollo humano excluyendo el ingreso per cápita (SHIHD). Este último se usa
en este análisis porque cubre un extenso periodo de tiempo y da mayor ponderación a los avances en los niveles más altos de desarrollo humano.

Los países con muy alto nivel de desarrollo humano en el año 2015 presentan procesos de desarrollo humano
que empiezan en distintos niveles y su velocidad de progresos también es diferente. Por ejemplo, Singapur
se encuentra en las dos últimas posiciones de este grupo hasta el año 2000 y desde el 2010 se aleja de estas
posiciones. El análisis de las relaciones del desarrollo humano con algunas variables permite comprobar los
diferentes procesos que tienen estos países (Mayer-Foulkes, 2010).
En este estudio se considera un significativo número de teorías que son ampliamente y profundamente estudiadas y debatidas en el desarrollo. Estas son: las instituciones (Terzi et al, 2014), donde la democracia es
una de las variables más estudiada (Przeworski et al, 2000; Brown & Hunter, 2004; Gerring et al, 2012; Harding & Wantchenkon, 2010); las reformas estructurales (IMF, 2015), donde la liberación comercial es una
de las que más se considera (Ravallion, 2003); el crecimiento económico, con el nivel de ingreso, para analizar
la relación que tiene con otras dimensiones (Boozer et al, 2003).

En cambio, el liderazgo no es estudiado considerablemente debido a las dificultades de definirlo y calcularlo.
La variable más usada es la presencia del líder político que se la relaciona con el crecimiento económico
(como desarrollo). Esta variable tiene problemas debido que se la considera aleatoria y en ocasiones sus transiciones no lo son, además que es difícil separar su efecto de otros factores (Jones & Olken, 2005; Andrews,
2013; Easterly & Pennings, 2018). Para el desarrollo humano el liderazgo es importante, pero este debe ser
participativo para la realización efectiva de los objetivos de cada país (UNDP, 2006).

En general estos países tienen relaciones significativas y positivas del desarrollo humano con el nivel de ingreso y la apertura comercial. La relación del desarrollo humano con la democracia presenta más dispersión
en estos países. Esto debido a que un considerable número tienen el mayor nivel de democracia en todo el
periodo, por lo que es constante, pero se debe mencionar que estos presentan elevados niveles en 2015 excepto
por Israel y Singapur. Por último, la presencia de líder se encuentra en el 40% del total de países.

El análisis entre países muestra que estas variables se relacionan con el desarrollo humano durante ciertos
periodos de tiempo. Este resultado permite pensar que estas variables influyen en ciertos niveles de desarrollo
y luego se estabilizan. Por ejemplo, la democracia se relaciona con el desarrollo humano de forma significativa y positiva hasta el año 2000.

La relación de estas variables en diferentes periodos de tiempo sobre el desarrollo humano del año 2015
indica que los niveles actuales de desarrollo humano están asociados con los niveles de estas variables en
ciertos periodos de tiempo pasado. Estos resultados pueden ser porque las relaciones significativas y positivas
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de estas variables con el desarrollo humano son cuando intervienen en problemas o restricciones específicos
de cada país.

La apertura comercial, el nivel de ingreso, la democracia y la presencia de líder por lo general se relacionan
entre sí de forma positiva, por lo que se consideran complementos y no sustitutos. Es decir, si se mejora una
variable a la vez, el desarrollo humano no tiene significativos cambios, por lo que se requiere mejorar un
conjunto de variables. Para decidir este conjunto, se debe considerar los efectos que una variable tiene sobre
las otras.
Los estudios sobre la relación de algunas variables con el desarrollo humano tienen que considerar que las
variables tienen diferentes efectos según el nivel de desarrollo humano del país (Binder & Georgiadis, 2010;
Gidwitz et al, 2010). Se interpreta los resultados del modelo probit ordinal porque son similares a los del
modelo logit ordinal y porque las investigaciones, que justifican que distinguir el desarrollo por sus diferentes
niveles alcanza valiosos resultados, utilizan el modelo probit (Hausmann et al, 2005; Szirmai, 2017).

Los resultados son que la democracia y el nivel de ingreso tienen relación positiva con el desarrollo humano,
mientras que la presencia de líder y apertura comercial presentan relación no significativa. Por lo tanto, si el
logaritmo natural del nivel de ingreso aumenta en una unidad, los países tienen aproximadamente 54% más
probabilidad de estar en el nivel de muy alto desarrollo humano y si el nivel de democracia aumenta en una
unidad, tienen 1,14% más probabilidad de estar en este nivel.

Se excluye el nivel de ingreso del modelo para analizar la relación de la presencia de líder y apertura comercial
con el desarrollo humano. Esto debido a la importancia que tienen estas variables (en especial sus respectivas
teorías), además que lo importante de un modelo es que los errores estándar de este y sus estimadores sean
razonables (Gujarati, 2003).
Si la presencia de líder aumenta en un punto, los países tienen aproximadamente 13,7% menos probabilidad
de estar en un nivel muy alto de desarrollo humano. Esto indica una relación negativa, por lo que esta variable
es menos probable que se encuentre en los elevados niveles, esto puede ser porque las situaciones de crisis
generan oportunidades para que los líderes emerjan (Brady & Spence, 2010), lo que es característico de los
niveles bajos. Cuando la apertura comercial aumenta en uno por ciento, tienen 0,52% más probabilidad de
estar en el nivel muy alto de desarrollo humano, pero se puede observar que su coeficiente de probabilidad
es considerablemente bajo en comparación a los demás, por lo que se puede interpretar que la apertura comercial en el desarrollo humano no es de tanta relevancia (Binder & Georgiadis, 2010; Mayer-Foulkes, 2010;
Gray Molina & Purser, 2010).

Los resultados indican que la democracia, apertura comercial y nivel de ingreso incrementan en todos los
países durante el periodo 1950 a 2015. Pero, los países que tienen mejores desempeños en cada variable, no
son los mismos que tienen los mejores niveles de desarrollo humano. Por lo tanto, si bien incrementar el
nivel de estas variables es importante, no es suficiente para presentar los mejores niveles de desarrollo humano.

Por otro lado, la presencia de líder es importante, pero la dificultad de medirla y analizarla con una sola dimensión no permiten obtener una visión sólida de su efecto en el desarrollo humano. Se debe considerar que
el liderazgo es más profundo donde se necesita un espacio de cambio (Andrews et al, 2010), este debe ser
participativo y la realización efectiva de las actividades depende de varios líderes, en diferentes sectores y
niveles (UNDP, 2006). Esta idea se relaciona con que las personas son medios y fin en el desarrollo humano.

Cuando se mejoran las variables a nivel de crecimiento económico, representado por el nivel de ingreso, se
incrementa la probabilidad de avances en el desarrollo humano. El caso a nivel institucional, con la democracia, es parecido. Por lo tanto, estas variables tienen importancia en el desarrollo humano, pero sus rendi-
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mientos dependen de otras variables y condiciones, las que, con el objetivo del país, tienen mayor efecto en
los resultados de las variables a nivel de reformas estructurales, lo que se observa con la apertura comercial.
Por otro lado, la presencia de líder no es suficiente a nivel de liderazgo, puesto que se requiere de un espacio
de cambio, donde las personas participan para alcanzar el desarrollo deseado. Para terminar, al decidir el
conjunto de variables para mejorar el desarrollo humano se debe considerar las variables y condiciones específicas del país, puesto que los resultados van a depender de esto.
Recomendaciones

Los estudios sobre desarrollo y sus determinantes no son suficientes para resolver los problemas de los países.
Debido a que estos tienen procesos complejos y heterogéneos. Pero, si son útiles porque permiten identificar
problemas comunes y formas de resolverlos.

Además, sirve para demostrar variables que no tienen significativa relación para el desarrollo. Por lo tanto,
los estudios sobre este se deben seguir haciendo, pero se deben considerar al desarrollo humano como la variable a explicar, debido a que es una concepción de desarrollo más completa.

Se debe tener en cuenta sus problemas de información. Aunque se espera que con el transcurso del tiempo
la información se aumente. Este estudio demuestra que se deben tomar en cuenta variables sociales, debido
a que las económicas no son suficientes.
El conjunto de variables sociales, políticas, ambientales y económicas puede que den resultados más interesantes sobre este estudio. Sin embargo, también se debe profundizar los estudios de desarrollo humano de
cada país. Esto es importante porque de esta manera se pueden combatir los obstáculos y problemas específicos que presentan cada país.

La forma de estudiar el desarrollo está basada en el crecimiento económico, donde se busca determinar lo
que promueve este. Ampliar su concepción permite considerar otros factores. El desarrollo es multidimensional entonces las variables usadas son consideradas libertades de oportunidades en sí mismas para que una
persona alcance la vida que valora, es decir, son capacidades, excepto las reformas estructurales. Por lo que
la expansión de estas causa desarrollo por sí mismas, sin importar su relación con las otras variables.
La forma de analizar el desarrollo humano es entre la incidencia de las capacidades entre sí, considerando
las que son más valoradas para el país. Es decir, investigaciones sobre desarrollo humano deben tomar en
cuenta a las capacidades como variables independientes y dependientes al mismo tiempo. Este tipo de análisis
se orienta mejor al desarrollo humano que los tradicionales que se relacionan al crecimiento económico.
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Anexos
Anexo A: Explicación de los datos

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Marshall et al (2002), Heston et al (1998), Feenstra et al (2015), Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo
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Anexo B: Países considerados con muy alto desarrollo - metodología
El UNDP (2010) define el nivel de desarrollo según el nivel del IDH. Esta metodología se introduce en la
nota técnica del UNDP (2014). Esta establece un sistema para encontrar puntos que separen a los países por
su IDH en cuatro categorías (cuartiles) que representa los logros en desarrollo humano.
Estos puntos de corte (PC) se consideran como los valores del IDH calculados a través de los cuartiles de las
distribuciones de los indicadores de los componentes (UNDP, 2014). Los valores de IDH resultantes se promedian en el intervalo de 10 años (2004-2013):15
( 6)

Donde EV es la esperanza de vida, AE los años de escolaridad previstos, ME la media de escolaridad de
años y PIB es el logaritmo del ingreso nacional bruto. Como un ejemplo, EV1, EV2, EV3 denotan tres cuartiles de la distribución de la esperanza de vida entre países. Los puntos de corte resultantes para la agrupación
de países se observan en la tabla B.1:
Tabla B.1: Límites de puntos de corte (PC) en el IDH

Fuente: Prados de la Escosura (2015)
Elaboración: David Granizo

A partir de esta metodología, se buscan los puntos de corte del índice histórico de desarrollo humano excluyendo el ingreso y de esta manera definir los países considerados con muy alto desarrollo en el 2015. Los
puntos de corte de esta variable se encuentra en la tabla B.2 Pero a diferencia del UNDP, que toma los cuartiles
de cada coeficiente en el promedio del 2004 al 2011 y luego los une, en este caso se toma los cuartiles del
ultimo años, es decir 2015, debido a que los periodos de esta variable están divididos en 5 años.
Tabla B.2: Límites de puntos de corte (PC) del SHIHD

Fuente: Prados de la Escosura (2015)
Elaboración: David Granizo

De los países identificados con muy alto desarrollo humano, para esta investigación, solo se consideran los
que cumplan las siguientes características con el objetivo de facilitar y no tener problemas en los análisis.
La importancia de segmentar los datos para hacer análisis significativos y coherentes se toma de la investi15 Este intervalo de 10 años (2004-2013) se mantiene hasta el último Reporte de Desarrollo Humano emitido por el UNDP.
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gación de Kar et al (2013), en donde se utiliza los datos del PWT 7.1 del PIB per cápita real de 125 países
para explicar las dinámicas del crecimiento económico en cada país. La muestra contiene todos los países
que tienen información desde 1970 y con una población sobre los 700 mil habitantes en el año dos mil. Esto
excluye, en mayor medida, a los nuevos países formados después de la ruptura de la Unión Soviética (como
Croacia y Tajikistan), muy pequeñas naciones estados (generalmente pequeños estados petroleros como Bahrain y Brunei), pequeñas islas del Caribe (como Bermuda) y Pacífico (como Tonga) y algunos países como
Kuwait y Arabia Saudita puesto que la información del PWT 7.1 PIB per cápita está disponible desde mediados de 1980. Cabe mencionar que dos variables usadas en esta investigación, apertura comercial y nivel
de ingreso, se obtienen de esta fuente, la cual es la que más limita la información, por lo tanto, usar esta segmentación es beneficioso. La tabla B.3 indica a los 30 países con muy alto desarrollo humano que quedan
después de la filtración.
Tabla B.3: Países con muy alto desarrollo humano en el año 2015 considerados para este estudio
No*.

País

No.

País

No.

País

1

Australia

2

Canadá

3

España

4

Nueva Zelanda

5

Países Bajos

6

Suecia

7

Corea del Sur

8

Irlanda

9

Finlandia

10

Bélgica

11

Noruega

12

Japón

13

Italia

14

Dinamarca

15

Francia

16

Israel

17

Singapur

18

Alemania

19

Suiza

20

Austria

21

Grecia

22

Portugal

23

Estados Unidos

24

Reino Unido

25

Chile

26

Argentina

27

Polonia

28

Chipre

29

Uruguay

30

Hungría

*Ordenados desde el país con el nivel más alto de desarrollo humano en el año 2015 hasta
el más bajo.
Fuente: Prados de la Escosura (2015)
Elaboración: David Granizo
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Y
Anexo C: Metodología para calcular la variable presencia de líder
Estimar los efectos del líder en el crecimiento económico a través de un modelo de efectos fijos con datos
de panel presenta tres problemas. Primero, y lo más importante, el factor de ruido idiosincrásico aleatorio
del crecimiento es significativamente grande y tiende a interferir en los efectos de los líderes incluso a mediano plazo. Segundo, algunos países tienen tendencia de crecimiento más altas o más bajas por otros factores.
Tercero, existen otras fuerzas supranacionales que pueden afectar como las tendencias económicas regionales.
La pregunta a tratar es ¿cuánto aumenta el crecimiento económico con un líder específico? La variable de
líder tiene una distribución aleatoria por lo que se reemplaza los conceptos clásicos por análogos bayesianos
como el sesgo de pronóstico e intervalos creíbles.

La ecuación 7 expresa el modelo de crecimiento: el promedio de crecimiento per cápita anual (gict) con el
líder i del país c durante el periodo t depende de tres variables aleatorias no observables. La primera es la
contribución del líder (μi). La segunda es un componente específico del país (μc). La tercera es un componente
de error idiosincrásico para el panel de líderes (εict). Donde cada país tiene μc ~ (0, σc2), mientras que la contribución del líder tiene μi ~ (0, σμ2) y el error idiosincrásico tiene εict ~ (0, σε2), donde μi, μc y εict son independientes y no correlacionadas en el tiempo y entre estas, además que sus varianzas son conocidas.
( 7)

Cabe mencionar que cada líder está en el poder durante Ti años, cada país tiene un total de Nc años y el
número de líderes de cada país sin contar al líder i es L–ict . En la ecuación 8 se define el promedio de crecimiento por la contribución del líder (g- ic) luego de eliminar las variables observables que representa el ciclo
económico regional.
( 8)

La ecuación 9 también es útil porque se necesita la tasa de crecimiento promedio de los otros líderes (g- -ic).
Pero antes se elimina las variables observables de los efectos del país.
( 9)

La estimación del efecto del líder ( ) se expresa en la ecuación 10: la diferencia entre la tasa de crecimiento
promedio de un líder en particular (g-ic)y la tasa de crecimiento promedio de otros líderes en el mismo país
(g- -ic). Es decir, el desempeño económico de otros líderes es una proxy para el efecto país. La ecuación se
restringe a una función lineal.
( 10)

La ecuación 10 utiliza dos factores. El primero es la contracción que reduce el crecimiento del líder ajustado
hacia cero ( Y ). El segundo determina qué tan útil es el cálculo del efecto de otros líderes para identificar
- g .
los efectos del país (γ), es decir, pondera
-ic
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Luego se utiliza los mínimos cuadrados ordinarios, como se muestra en la ecuación 11. Esta ecuación busca
minimizar el error cuadrado esperado de la estimación del efecto del líder.

( 11)

Se puede observar que la dificultad en la ecuación 11 es calcular los signos y . Los cuales se encuentran a
través de las ecuaciones 12 y 13 respectivamente.
( 12)

( 13)
Por lo tanto, para estimar a través de mínimos cuadrados ordinarios el efecto del líder i en el crecimiento
económico se necesita calcular y y g , que dependen de las estimaciones de los componentes de la varianza
del efecto país (sc2 ), el efecto líder (sm2 ) y el error iid16 (se2 ).

Para calcular los componentes de la varianza, primero se estima la tasa de crecimiento anual (git) a partir de
una regresión que ajusta las variables binarias por región y año, la varianza del efecto país se estima con las
varianzas de estas variables binarias. Luego, se calcula la varianza del efecto líder usando (“xtreg, sa” en
Stata) la tasa de crecimiento anual con las variables binarias del país, esto separando los regímenes democráticos establecidos17 y los autocráticos para permitir que la calidad del líder y los efectos de los países
varíen más en los autocráticos. Por último, se estima la varianza de los errores de iid de cada país (“xtreg,
sa” en Stata) con la tasa de crecimiento anual, como en la ecuación 14 que expresa la variabilidad del crecimiento dentro de los periodos de los líderes.
( 14)

Los datos sobre los líderes se toman de Archigos 4.1 (Goemans et al, 2009).18 La principal fuente sobre el
crecimiento real del PIB per cápita es PWT 9.0 (Feenstra et al, 2015). Las definiciones regionales se toman
del Banco Mundial.

La muestra contiene 130 países con información desde 1951 a 2014, por lo que se tiene siete mil observaciones. Se puede observar 20% de países con democracias establecidas, 1.100 líderes y un crecimiento promedio per cápita de alrededor del 1,9% anual.

La tabla C.1 presenta a los 46 líderes con periodos de al menos 3 años con efectos significativamente positivos
en el crecimiento económico al nivel del 10%. Cabe mencionar que el bajo número identificado es debido a
otros factores y al alto ruido idiosincrásico.

16 Se consideran independientes e idénticamente distribuidas (iid) si cada variable aleatoria tiene la misma distribución de probabilidad y
todas son mutuamente independientes.
17 Las democracias establecidas son los países que se encuentran en democracia toda o gran parte del periodo analizado, este equivale a
un puntaje promedio de Polity IV mayor a 7,5, puntajes promedios menores se consideran que pasaron gran parte del periodo como autocracias.
18 La fuente es: Goemans, Henk; Gleditsch, Kristian Skrede & Chiozza, Giacomo (2009) Introducing Archigos: A dataset of political
leaders. Journal of Peace research, 46(2), 269-283.
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Tabla C.1: Lista de líderes con efectos significativamente positivos
en el crecimiento económico al nivel del 10%

* Sig. Corresponde a significancia.
** Dem. Corresponde a democracia.
*** Abreviatura para Trinidad y Tobago.

Fuente: Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo
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Anexo D: Correlación desarrollo humano y variables en cada país
Alemania
Correlación del desarrollo humano de
Alemania con la apertura comercial, nivel de
ingreso y democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

0.80

Lnpibۅ

0,98**

1

Lnpib

0,94**

0,91**

2015

0.75

1

AC

Correlación del desarrollo humano de
Alemania con la apertura comercial

0.70
1

0.65

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo

0.60

2010
2005
2000

0.55

* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.

1995
1990
197519801985

0.50
0.45

1970
1965
0.40
1960
1955
0.35
20

40

60

80

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de
Alemania con el nivel de ingreso

Correlación del desarrollo humano de
Alemania con el nivel de democracia19

0.80

0.80
2015

0.75
0.70

0.70

2010

0.65

0.55

1995
1990
1985
1975
1980

0.50
0.45

8.5

2005
2000

0.55

1995

0.50

1990
1985
1975
1980
1970
1965
1960

0.40

1955

0.35

0.60

0.45

1970
19601965

0.40

2010

0.65

2005
2000

0.60

2015

0.75

1955

0.35
9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

0

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

2

4

6

8

10

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo

19 Cabe indicar que este gráfico muestra que el país tiene el mayor nivel de democracia durante todo el periodo de estudio. Es decir, que
13 del total de países (43%) tienen esta variable constante, por lo que no se puede calcular el tipo de relación entre desarrollo humano y
democracia en estos países.
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Argentina

Correlación del desarrollo humano de
Argentina con la apertura comercial, nivel de
ingreso y democracia
Variable SHIHD†

Lnpibۅ

0.70

Dem^

AC

0,91**

1

Lnpib

0,97**

0,94**

1

0,35

0,34

0,25

Dem

2015

0.65

1

Índice desarrollo humano

SHIHD

AC‡

Correlación del desarrollo humano de
Argentina con la apertura comercial

1

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo
* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
^ Democracia.

2010

0.60

2005

0.55
0.50

2000

0.45

1995
1990
0.40
1985
1980
0.35 1975
1970
0.30
1965
1960
1955

0.25

9.5

14.5

19.5

24.5

29.5

34.5

Apertura Comercial

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de
Argentina con el nivel de ingreso
0.70

0.70

2015
2010

0.60

2005

0.55
0.50
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955

0.40
0.35
0.30
0.25
7.5

8.0

8.5

0.60

2010

0.55

2005

0.50

2000

0.45

2015

0.65
Índice desarrollo humano

0.65
índice desarrollo humano

Correlación del desarrollo humano de
Argentina con el nivel de democracia

2000

0.45

1995

1995
1990

0.40

1985

1980

0.35

1975

1970

0.30
0.25
9.0

9.5

10.0

-9

Nivel de ingreso

1965
1960

1955

-4

1

6

Nivel democracia

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Australia

Correlación del desarrollo humano de
Australia con la apertura comercial, nivel de
ingreso y democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

0.90

Lnpibۅ

0,94**

1

Lnpib

0,94**

0,85**

2015
2010

0.85

1

AC

Correlación del desarrollo humano de
Australia con la apertura comercial

2005

0.80

2000

0.75

1

1995

0.70
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo

0.65
0.60

* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.

0.55

1990

0.50
1975
1965
1960

1985
1980

0.45 1970

1955

0.40
26

31

36

41

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de
Australia con el nivel de ingreso
0.90

Correlación del desarrollo humano de
Australia con el nivel de democracia
0.90

2015
2010
2005

0.85
0.80

0.80

2000

0.75
0.70

0.70

0.65

0.65

0.60

0.60

0.40
9.0

9.5

10.0

1990

0.50

1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955

0.45

1995

0.55

1990

0.50

2000

0.75

1995

0.55

2015
2010
2005

0.85

1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955

0.45
0.40
10.5

11.0

0

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

2

4

6

8

10

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Austria

Correlación del desarrollo humano de Austria
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Correlación del desarrollo humano de Austria
con la apertura comercial
0.80

Lnpibۅ

0.75

1

AC

0,94**

1

Lnpib

0,94**

0,85**

2015

0.70

2010

0.65

1

2000

0.60
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo
* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.

0.55

1995

0.50

1990
1985
1980
19701975

0.45
0.40
0.35 1955

2005

1965
1960

0.30
33

53

73

93
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de Austria
con el nivel de ingreso

Correlación del desarrollo humano de Austria
con el nivel de democracia

0.80

0.80

0.75

0.75

2015

0.70

0.70

2010

0.65

1990
1985
1980
19701975

0.50
0.45
0.40
1955

0.35

2005
2000

0.60

1995

0.55

2010

0.65

2005
2000

0.60

2015

0.55

1995

0.50

1990
1985
1980
1975
1970

0.45
0.40

19601965

1965
1960
1955

0.35

0.30

0.30
8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

0

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

2

4

6

8

10

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Bélgica

Correlación del desarrollo humano de Bélgica
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ

Correlación del desarrollo humano de Bélgica
con la apertura comercial

Dem^

2015

0.8

1

2005

AC

0,95**

1

Lnpib

0,92**

0,97**

1

Dem

-0,73**

-0,68*

-0,57*

2010

0.7
1

0.6

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo

2000
1995
1990
1985

0.5

* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
^ Democracia.

1980
1970 1975

1965
0.4 1960
1955

0.3
61.5

81.5

101.5

121.5

141.5

161.5

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de Bélgica
con el nivel de ingreso

Correlación del desarrollo humano de Bélgica
con el nivel de democracia

2015

0.8

2015

0.8

2005
2010

2005

2010

0.7

0.7

0.6

0.6
2000
19901995
1985
1970 19751980

0.5

0.5

19601965

0.4

2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960

0.4

1955

1955

0.3

0.3
9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

8.0

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

8.5

9.0

9.5

10.0

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Canadá

Correlación del desarrollo humano de Canadá
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Correlación del desarrollo humano de Canadá
con la apertura comercial
0.90

Lnpibۅ

AC

0,85**

1

Lnpib

0,94**

0,90**

2015

0.85

1

2010

0.80

2005

0.75

1

1995

0.70
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo

2000

0.65

1990

0.60

* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.

1985

0.55
0.50 196519701975

1980

0.45 1960
1955

0.40
35.5

45.5

55.5

65.5

75.5

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de Canadá
con el nivel de ingreso

Correlación del desarrollo humano de Canadá
con el nivel de democracia

0.90

0.90
2015

0.85
0.80
0.75

1995

0.70

2000

0.65

1990

0.60

2015

0.85

2010
2005

1985

0.55

0.80

2010
2005

0.75

1995

0.70

2000

0.65

1990

0.60

1985

0.55
1980
196519701975

0.50

1960
1955

0.45
0.40
9.0

9.5

1980
1970
1975
1965

0.50

1960
1955

0.45
0.40
10.0

10.5

11.0

0

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

2

4

6

8

10

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Chile

Correlación del desarrollo humano de Chile
con la apertura comercial

Correlación del desarrollo humano de Chile
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ

Dem^

0.7

1

AC

0,87**

1

Lnpib

0,97**

0,81**

1

0,49

0,48

0,62*

Dem

2015

0.6

2010
2005

1

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo
* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
^ Democracia.

0.5

2000

0.4

1995
1990
1985
1980

1975

0.31970

1965

0.2
28.5

1960

1955

38.5

48.5

58.5

68.5

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de Chile
con el nivel de ingreso

0.7

2015

0.6

Correlación del desarrollo humano de Chile
con el nivel de democracia

0.7

2015

0.6

2010

2010

2005

0.5

2005

0.5

2000

2000

1995

1995

0.4

1990
1985
1980
1975

0.4

0.3

1970
1965
1960
1955

0.3

0.2
8.0

8.5

9.0

1990

1985
1980

1975

1955

0.2
9.5

10.0

-7

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

-2

3

1970
1965
1960

8

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Chipre

Correlación del desarrollo humano de Chipre
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ

Correlación del desarrollo humano de Chipre
con la apertura comercial
0.65

Dem^

AC

2015
2010

0.60

1
-0,15

1

Lnpib

0,93**

0,17

1

Dem

0,61*

0,64*

0,80**

2005

0.55

2000

0.50

1

1995

0.45
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo

0.40

1990

0.35

* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
^ Democracia.

1960 1970
1965

0.30
0.25

1985
1980

1975
1955

80

100

120

140

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de Chipre
con el nivel de ingreso

Correlación del desarrollo humano de Chipre
con el nivel de democracia

0.65

0.65
2015
2010

0.60
0.55

2005
2000

0.50

0.40
0.35

1975
1960
1965 1970

0.30
0.25

1980

1990
1985

9

9

0.55

2005
2000

0.45

1995

0.40

1990

0.35

1985
1980

1975

0.30 1965 1970

1955

8

2015
2010

0.50

1995

0.45

0.60

10

10

0.25

11

3

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

5

7

9

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Corea del Sur

Correlación del desarrollo humano de Corea
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ

Correlación del desarrollo humano de Corea
con la apertura comercial
0.9

Dem^

2015
2010

0.8

1

AC

0,93**

1

Lnpib

0,95**

0,92**

1

Dem

0,77**

0,54

0,72**

2005

0.7
1

2000

0.6

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo

0.5

* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
^ Democracia.

0.4
0.3
0.2

1995
1990

1970

1985
1980
1975

1965
1960
1955

9

29

49

69

89

109

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de Corea
con el nivel de ingreso
0.9

2015
2010

0.8

2005

0.7

2000

0.6

1995

0.5

0.3
0.2

1970
1965
1960
1955

7

1975

0.9

2015
2010

0.8

2005

0.7

2000

0.6

1995

0.5

1990

0.4

Correlación del desarrollo humano de Corea
con el nivel de democracia

1985
1980

1990
1985

0.4

1980

1975

1970

0.3
1955

0.2
8

9

-8

10

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

-3

1965
1960

2

7

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Dinamarca

Correlación del desarrollo humano de
Dinamarca con la apertura comercial, nivel de
ingreso y democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

0.80

Lnpibۅ

0,92***

1

Lnpib

0,93***

0,75**

2015

0.75

1

AC

Correlación del desarrollo humano de
Dinamarca con la apertura comercial

2005

2010

0.70
1

0.65

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo

0.60

* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.

0.50

2000

0.55

0.45

1995
1990 1985
1980
1975
1970
1965 1960
1955

0.40

0.35
56.5

66.5

76.5

86.5

96.5

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de
Dinamarca con el nivel de ingreso
0.80

Correlación del desarrollo humano de
Dinamarca con el nivel de democracia

2015

0.75
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0.70
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0.75
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0.70

0.65
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0.55

0.55

1995
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1995
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0

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

2
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8

10

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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España

Correlación del desarrollo humano de España
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ

Correlación del desarrollo humano de España
con la apertura comercial

Dem^

2015

0.85

1

2010

0.75

AC

0,95**

1

Lnpib

0,93**

0,97**

1

Dem

0,79**

0,85**

0,84**

2005

0.65

1

2000

0.55

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo

0.45

* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
^ Democracia.

1980

0.35
0.25

1960

1995
1990
1985

1975
1970
1965

1955

8.5

18.5

28.5

38.5

48.5

58.5

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de España
con el nivel de ingreso

Correlación del desarrollo humano de España
con el nivel de democracia

2015

0.85

2015

85

2010

2010

0.75

75
2005

0.65

2005

65

2000

2000

1995
1990
1985
1980

0.55
0.45
0.35

1960

1965

45

1975
1970

8

9

1980

1975
351970
1965
1960

1955

0.25

1995
1990
1985

55

1955

25
9

10

10

11

-7

Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
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Estados Unidos

Correlación del desarrollo humano de Estados
Unidos con la apertura comercial, nivel de
ingreso y democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ
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Unidos con la apertura comercial
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo
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* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
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‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
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Correlación del desarrollo humano de Estados
Unidos con el nivel de ingreso
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Unidos con el nivel de democracia
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Finlandia

Correlación del desarrollo humano de
Finlandia con la apertura comercial, nivel de
ingreso y democracia
Variable SHIHD†
SHIHD
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2015
2010

1

AC

0,96**

1

Lnpib

0,93**

0,93**
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT, Polity IV
Elaboración: David Granizo
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* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
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Elaboración: David Granizo

Correlación del desarrollo humano de
Finlandia con el nivel de ingreso
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Francia

Correlación del desarrollo humano de Francia
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ
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Elaboración: David Granizo
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* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
ingreso pc).
‡ Apertura Comercial.
 ۅNivel de Ingreso.
^ Democracia.
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con el nivel de ingreso
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Grecia

Correlación del desarrollo humano de Grecia
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ

Correlación del desarrollo humano de Grecia
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Elaboración: David Granizo
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* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
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 ۅNivel de Ingreso.
^ Democracia.
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
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Hungría
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Irlanda
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Japón

Correlación del desarrollo humano de Japón
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
SHIHD

AC‡

Lnpibۅ
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* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
† Índice Histórico de Desarrollo Humano (excluyendo
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^ Democracia.
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Noruega

Correlación del desarrollo humano de Noruega Correlación del desarrollo humano de Noruega
con la apertura comercial
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
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* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Nueva Zelanda

Correlación del desarrollo humano de Nueva
Zelanda con la apertura comercial, nivel de
ingreso y democracia
Variable SHIHD†
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Países Bajos

Correlación del desarrollo humano de Países
Bajos con la apertura comercial, nivel de
ingreso y democracia
Variable SHIHD†
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Elaboración: David Granizo

2

4

6

8

10

Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Polonia

Correlación del desarrollo humano de Polonia
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
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Elaboración: David Granizo
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* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT
Elaboración: David Granizo
*Datos de la apertura comercial desde 1975.
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Portugal

137

Reino Unido
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Singapur
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Suecia

Correlación del desarrollo humano de Suecia
con la apertura comercial, nivel de ingreso y
democracia
Variable SHIHD†
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* Indica significancia al nivel de 5% y ** al nivel de 1%.
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Fuente: Prados de la Escosura (2015), Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Suiza
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Uruguay
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Anexo E: Correlación transversal desarrollo humano y variables
Año 1955

143

Año 1960

144

Año 196520

20 Se presentan las relaciones con y sin Singapur debido a que presenta un nivel significativamente alto de apertura comercial en comparación con los otros países y mantiene a través de los años un nivel de autocracia. Estas cuestiones pueden generar confusión y problemas
para comprender los diagramas de dispersión, puesto que es el único país que presenta un comportamiento considerablemente diferente
que los demás. Sin embargo, esta situación no afecta, considerablemente, a la correlación entre variables como se puede observar en las
tablas correspondientes. Por lo tanto, se decidió mostrar la relación de las variables con y sin Singapur, pero no se excluye a Singapur
de los demás análisis porque la información que puede dar es importante. Esta decisión es respaldada por otros estudios que toman en
cuenta estas variables y no excluyen a Singapur del análisis (Baldacci et al, 2004; Boozer et al, 2003; Binder & Georgiadis, 2010).
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Anexo F: Gráficos de las relaciones transversales entre variables

* Correlación significativa al 95%.

Gráfico F.1: Relación transversal entre la apertura comercial y el nivel de ingreso
desde 1955 hasta 2015 en periodos de cada cinco años
Fuente: PWT 9.0
Elaboración: David Granizo

* Correlación significativa al 95%.

Gráfico F.2: Relación transversal entre la apertura comercial y la democracia
desde 1955 hasta 2015 en periodos de cada cinco años
Fuente: PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo
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* Correlación significativa al 95%.

Gráfico F.2: Relación transversal entre el nivel de ingreso y la democracia
desde 1955 hasta 2015 en periodos de cada cinco años
Fuente: PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo

168

Anexo G: Correlación con las variables en el año 2015

Tabla G.1: Correlación de las variables desarrollo humano, apertura comercial,
nivel de ingreso y democracia en el año 2015 con el desarrollo humano desde 1955 a 2015

* Indica significancia al nivel de 5%.
† Índice histórico de desarrollo humano (excluyendo ingreso pc)
‡ Apertura comercial
‖ Nivel de ingreso
^ Democracia
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Tabla G.2: Correlación de las variables desarrollo humano, apertura comercial,
nivel de ingreso y democracia en el año 2015 con la apertura comercial desde 1955 a 2015

* Indica significancia al nivel de 5%.
† Índice histórico de desarrollo humano (excluyendo ingreso pc)
‡ Apertura comercial
‖ Nivel de ingreso
^ Democracia
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Tabla G.3: Correlación desarrollo humano, apertura comercial,
nivel de ingreso y democracia en el año 2015 con el nivel de ingreso desde el año 1955 al 2015

* Indica significancia al nivel de 5%.
† Índice histórico de desarrollo humano (excluyendo ingreso pc)
‡ Apertura comercial
‖ Nivel de ingreso
^ Democracia
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Tabla G.4: Correlación de las variables desarrollo humano, apertura comercial,
nivel de ingreso y democracia en el año 2015 con el nivel de democracia desde 1955 al 2015

* Indica significancia al nivel de 5%.
† Índice histórico de desarrollo humano (excluyendo ingreso pc)
‡ Apertura comercial
‖ Nivel de ingreso
^ Democracia
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV
Elaboración: David Granizo
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Anexo H: Modelo probit y logit ordinal

Szirmai (2017) y Hausmann et al (2005) utilizan modelos probit y logit para identificar el efecto de ciertas
variables en los periodos de crecimiento económico de los países. En estos modelos la variable dependiente
es dicotómica o binaria, es decir, los valores solo pueden ser dos: 0 si un evento no ocurrió y 1 si un evento
ocurrió (Gujarati, 2003).
El problema de usar los modelos de probabilidad lineal son: no normalidad de los residuos, heterocedasticidad
y que la probabilidad de ocurrencia aumenta linealmente, por lo que el efecto incremental de X se mantiene
constante. Al usar variables binarias, el modelo de la probabilidad de ocurrencia nunca debe superar los
límites (intervalo 0 y 1) (Gujarati, 2003).

En esta investigación la variable explicada representa el nivel de desarrollo humano (bajo, medio, alto y muy
alto), por lo que es de tipo cualitativa ordinal21 y lo que se quiere observar es la probabilidad de ocurrencia
de cuatro variables explicativas: la presencia de líder, la democracia, la apertura comercial y el nivel de ingreso. No se puede realizar un modelo probit o logit porque estos solo funcionan con variables dependientes
binarias (que tienen valor de 0 o 1) (Gujarati, 2003). Considerando este detalle, los modelos a realizar son el
probit y logit ordinal. Se utilizan los dos para comparar los resultados entre estos.
Los modelos logit y probit ordinal son un conjunto de análisis del modelo logit y probit, respectivamente,
que se amplían para los casos donde la variable dependiente es de tipo cualitativa ordinal (Greene, 2003).
Por lo tanto, se debe entender los modelos logit y probit: el modelo logit trata la función logística y el modelo
probit resulta de la función normal (Gujarati, 2003). El gráfico H.1 muestra este tipo de funciones de distribución acumulada.

Gráfico H.1: Forma de función de distribución acumulada
Fuente: Gujarati (2003)
Elaboración: David Granizo

21 Ver Anexo B.
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La función de distribución logística acumulativa se representa por:
Donde
Por lo que el modelo en términos generales se expresa de la siguiente manera:

( 15)

En la ecuación 15 se expresa el nivel de afectación (β2) de la variable dependiente (Xi) en la probabilidad
de que la variable independiente tenga éxito (Pzi) donde los datos tienen una función de distribución logística
acumulada.
Por otro lado, el modelo probit utiliza la función de distribución probabilística normal. Que se representa
por:
Donde
Por lo tanto, el modelo en términos generales se expresa de la siguiente manera:
( 16)
En la ecuación 16 se expresa el nivel de afectación (β2) de la variable dependiente (Xi) en la probabilidad de
que la variable independiente tenga éxito (Pzi) bajo una distribución normal acumulada. Cabe mencionar
que la razón de poner las ecuaciones es comprender que la principal diferencia de estos modelos es el tipo
de función de distribución que se asume (Gujarati, 2003).

Una definición importante de estos modelos es el de la probabilidad de éxitos. Este se describe como la tasa
de probabilidad que un evento efectivamente se cumpla sobre la probabilidad de que este no se cumpla (Gujarati, 2003). Como ejemplo, si la probabilidad de ganar una rifa es de 80% (0,8), la probabilidad de fracaso
es de 20% (0.2), esto se representa como: la posibilidad de éxito es de 4 a 1 (0.8/0.2). La ecuación 17 representa el valor de la posibilidad de éxito (Oi) que se mide de la probabilidad de éxito (Pi) sobre la probabilidad
de fracaso (1-Pi).
( 17)

La transformación de las probabilidades a la posibilidad de éxito es directamente proporcional, es decir, que
a mayor probabilidad de éxito mayor posibilidad de éxito y viceversa (Gujarati, 2003). Es importante mencionar que la probabilidad al ser transformada a la posibilidad de éxito, ya no tiene un rango de 0 a 1, ahora
tiene de 0 al infinito.

Además de las posibilidades de éxito, se calculan los odd ratios, que constituyen la razón o coeficiente de
probabilidades (Gujarati, 2003). Estos indican la relación entre los odd o posibilidades de éxitos de las variables explicativas con relación a la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente.
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El modelo probit ordinal se basa en una regresión latente de la misma manera que el modelo probit binomial.
Por lo tanto:

( 18)

En la ecuación 18 se asume que y* no es observada, XT es la matriz de las variables explicativas, β es el
coeficiente de error. Lo que se realiza es:

Estas ecuaciones representan una forma de censura. Los μ son parámetros desconocidos para estimar con β.
Por ejemplo, en una encuesta de opinión, los encuestados tienen su propia intensidad de sentimientos, que
depende de ciertos factores medibles x y ciertos factores no observables ε. En principio, ellos pueden responder al cuestionario con su propia y , si se les pide que lo hagan. Al tener, se supone, solo cinco respuestas
posibles (J), eligen la opción que mejor representa sus sentimientos y pensamientos sobre la pregunta.
Se asume que ε se distribuye normalmente a través de las observaciones22. Se normaliza la media y la varianza de ε a 0 y 1 (Gujarati, 2003). Entonces, se obtiene las siguientes probabilidades:

Para que todas las probabilidades sean positivas se debe cumplir con la ecuación 19. Cabe mencionar que
cada μ representa un punto de corte, se puede observar que en el modelo hay J-1 puntos de corte, es decir,
un punto de corte menos que el número de variables. Estos representan los niveles que la variable y* puede
tomar (Long & Freese, 2001).
( 19)

Debido a que es una extensión del modelo probit, la función log-verosimilitud y sus derivados, así como la
optimización se pueden hacer por los medios habituales. Los efectos marginales de los regresores x en las
probabilidades no son iguales a los coeficientes. Es útil considerar un ejemplo simple. Supongamos que hay
tres categorías. Por lo tanto, el modelo solo tiene un parámetro de umbral desconocido. Las tres probabilidades
son:

Los modelos de respuesta cualitativa son cada vez más relevantes en econometría. Debido a esto, particularmente en el área de análisis de datos de panel, se han producido una serie de nuevas técnicas. Los análisis de

22 Otras distribuciones, particularmente la logística, se podrían usar de la misma forma. Se asume funciones de distribuciones normales
solo por conveniencia. Las distribuciones logísticas y normales generalmente dan resultados similares en la práctica (Gujarati, 2003).
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datos de panel se enfocan en la heterogeneidad del modelado con las especificaciones de efectos fijos y aleatorios (Greene, 2003). Ambos asumen que la heterogeneidad se distribuye continuamente entre los individuos.
El modelo de efectos aleatorios es totalmente paramétrico, lo que requiere una especificación completa de
la probabilidad de estimación (Greene, 2003). El modelo de efectos fijos es en esencia semiparamétrico,
pero no requiere un supuesto distributivo específico, pero sí requiere que las realizaciones de la heterogeneidad latente se traten como parámetros, ya sea que se estimen en el estimador de efectos fijos incondicional
o se condicionen a la función de probabilidad cuando sea posible. En esta investigación se utilizará el modelo
de efectos aleatorios.
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Anexo I: Coeficientes de probabilidad modelo logit ordinal

Tabla I.1: Coeficientes de probabilidad del modelo logit ordinal cuando se considera
la presencia de líder, la democracia, la apertura comercial y el nivel de ingreso

Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel
de 1%.
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo
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Anexo J: Resultados de diferentes modelos probit y logit ordinal

Tabla J.1: Coeficientes de probabilidad del modelo probit ordinal y logit ordinal
para la presencia de líder: algunas combinaciones

a. Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
† Modelo probit ordinal con datos de panel.
†† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables: apertura comercial y democracia.
††† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables: nivel de ingreso.
‡ Modelo logit ordinal con datos de panel.
‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables: apertura comercial y democracia.
‡ ‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables: nivel de ingreso.
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo
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Tabla J.2: Coeficientes de probabilidad del modelo probit ordinal y logit ordinal
para la apertura comercial: algunas combinaciones

a. Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
† Modelo probit ordinal con datos de panel.
†† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables: presencia del líder y democracia.
††† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables: nivel de ingreso.
‡ Modelo logit ordinal con datos de panel.
‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables: presencia del líder y democracia.
‡ ‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables: nivel de ingreso.
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo
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Tabla J.3: Coeficientes de probabilidad del modelo probit ordinal y logit ordinal
para el nivel de ingreso: algunas combinaciones

a. Error estándar en paréntesis
*** Indica significancia al nivel de 10%, ** Indica significancia al nivel del 5% y * al nivel de 1%.
† Modelo probit ordinal con datos de panel.
†† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables: presencia del líder.
††† Modelo probit ordinal con datos de panel. Otras variables: apertura comercial.
‡ Modelo logit ordinal con datos de panel.
‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables: presencia del líder.
‡ ‡ ‡ Modelo logit ordinal con datos de panel. Otras variables: apertura comercial.
Fuente: Prados de la Escosura (2015), PWT 9.0, Polity IV, Easterly & Pennings (2018)
Elaboración: David Granizo
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Resumen
La presente investigación propone la medición de las probabilidades de transición entre distintas categorías
laborales tomando en cuenta la calidad de empleo y la inactividad en el período 2007-2016, adicionalmente
se estimaron los determinantes de estas probabilidades desde la oferta laboral. La información utilizada
fueron cinco paneles de datos (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 y 2015-2016) de la Encuesta
Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo elaborada por ele Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Se utilizaron matrices de Markov para la estimación de las probabilidades de transición y modelos logísticos
multinomiales (probabilidad marginal de transición y odds-ratios) para establecer los factores de oferta laboral
que determinan dichas transiciones. Las matrices de Markov mostraron un escenario de inmovilidad para
las personas que en el primer período se encontraban en un empleo adecuado, sin embargo, si la persona se
encontraba en cualquiera de las demás categorías no era posible determinar en mayor medida cuál sería su
categorización en el período siguiente. Existen diversas características de una persona que afectan la movilidad o no de una persona dentro de las cuales se encuentran escolaridad, sexo, autoidentificarse dentro de
una minoría étnica, zona de residencia, entre otros.
Palabras clave: mercado laboral, transición, matriz de Markov, Logit Multinomial

Abstract
The present investigation proposes the measurement of transition probabilities between different labor categories taking into account the quality of employment and inactivity in the period 2007-2016, additionally
the determinants of these probabilities were estimated for the labor supply. The information used were five
panels of data (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 and 2015-2016) of the National Survey of
Employment, Unemployment and Unemployment elaborated by the National Institute of Statistics and Census. Markov matrices were used to estimate transition probabilities and multinomial logistic models (marginal
transition probability and odds ratios) to establish the labor supply factors that determine such transitions.
The Markov matrices showed a scenario of immobility for people who in the first period were in a suitable
job, however, if the person was in any of the other categories it was not possible to determine to a greater extent what would be categorized in the next period. There are several characteristics that affect the mobility
or not of a person between the categories studied which are schooling, sex, self-identification within an ethnic
minority, area of residence, among others.

Palabras clave: labor market, transition, Markov matrix, Multinomial Logit
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Introducción
Planteamiento del Problema

Por lo general la política pública está enfocada en reducir la tasa de desempleo, sin embargo en países en desarrollo como el Ecuador este indicador no es suficiente para analizar la calidad existente en el mercado laboral (a diferencia de los países desarrollados donde una tasa de desempleo baja sería el mejor escenario
posible) debido a que por la naturaleza de la economía y las características de sus habitantes, las personas al
quedar desempleadas por lo general se dedican a otras actividades para generar ingresos (que pueden ser insuficientes para la subsistencia) para sus hogares, es así que la categoría de empleo inadecuado donde entrarían todas estas personas (con sus respectivas subcategorizaciones) revela mucha más información sobre el
mercado laboral en este tipo de economías (Fields, 2010). Es por esto que al momento de realizar política
pública en nuestro país se debe tomar en cuenta todas estas dinámicas y no solamente el desempleo.
Una tasa de empleo inadecuado elevada como en el caso de Ecuador puede implicar varias cosas: que los
empleados no obtienen ingresos suficientes para sostener a su familia lo cual significa bajas condiciones de
vida, menores oportunidades de movilidad social, mayores niveles de delincuencia o mayores tasas de pobreza. También ocurre que las personas no trabajan las horas suficientes (o al menos las que desearían hacerlo)
a la semana lo cual significaría subutilización de los factores de producción lo que indica un potencial productivo desperdiciado de mano de obra. Adicionalmente esta situación se asocia con el aumento de problemas
sociales, de acuerdo con varios estudios que se puede revisar en Maynard y Feldman (2011) encontrarse en
una situación de empleo inadecuado o de mala calidad se relaciona tanto con aspectos económicos como sociales por ejemplo mayores tasas de criminalidad, violencia en los hogares, afectaciones a la salud mental de
las personas, efectos sobre la trayectoria laboral de una persona, entre otros.

Se entiende a la estructura del mercado laboral como la distribución de la Población en Edad de Trabajar
(PET) en las diferentes categorías establecidas por una institución que se encargue de las estadísticas oficiales
de un país, en el caso ecuatoriano el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el encargado de
hacerlo. Si se analiza la evolución de esta estructura se contempla cierta estabilidad de la distribución en las
distintas categorías, lo cual quiere decir que la proporción de aquellas personas que no gozan de un empleo
considerado de calidad (adecuado/pleno) no ha mejorado a pesar de las variaciones en la economía en el período 2007-2016. Esta persistencia en la estructura del mercado laboral puede ser un indicio de que es muy
difícil para una persona que se encuentra en un empleo considerado como inadecuado poder gozar de mejores
condiciones de trabajo, lo cual implicaría una serie de mejoras en su calidad de vida, salud, y otros que se
traducirían finalmente en un mayor desarrollo económico para el país tal como ha presentado la evidencia
(Maynard & Feldman, 2011).

Los problemas de empleo inadecuado en el Ecuador podrían mejorar a través de un cambio de la estructura
productiva del país la cual tampoco ha variado, de acuerdo con la teoría la calidad de empleo generada en
un país depende en gran medida de la estructura productiva del mismo y por lo tanto de la productividad
media que existe, en este sentido se observa que el país sigue siendo primario exportador y los sectores primarios son los tienen un peso importante en la generación de valor agregado bruto (VAB) en el país, siendo
el sector agrícola el cual tiene una participación del 65,8 % en promedio en la generación de empleo donde
por lo general se reciben salarios bajos de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC, varias encuestas) , principalmente debido a la baja productividad que el sector demanda dado el
actual nivel de tecnificación que posee. De igual manera las características propias de los trabajadores influyen en gran medida, pues si la productividad de los mismos aumenta, se esperaría que las empresas puedan
mejorar aspectos de eficiencia y por lo tanto ser más competitivos a nivel mundial, lo que a su vez se traduciría
en mejores condiciones de empleo para los habitantes del país.
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Es por esto que la presente investigación se propone responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron los
determinantes de la estructura del mercado laboral ecuatoriano en el período 2007-2016? Para lo cual se
plantean dos preguntas específicas que ayudarán a responder la pregunta general: 1) ¿Cuál ha sido la probabilidad de cambiar de un estado laboral a otro con el pasar de los años? y 2) ¿Cuáles son los factores sociodemográficos de oferta laboral que determinan la probabilidad de transición en del mercado laboral y cómo
han evolucionado en el tiempo?
Justificación

En la actualidad el hacedor de políticas públicas debe basar sus decisiones en evidencia, para realizar una
política enfocada al mercado laboral es necesario que se entienda que sus dinámicas no se limitan a sumas y
restas que se establecen arbitrariamente, para esto hay que encontrar además cuáles son los factores que determinan que cierta persona pueda o no mejorar su condición laboral y qué acciones se deberían tomar para
mejorar dicha situación. Dado que más del 50 % de la población en el país se encuentra de forma activa en
el mercado laboral es fundamental basar cualquier política que vaya a afectar a este grupo base sus decisiones
en evidencia formal.

El mercado laboral en el Ecuador es mucho más que empleo bruto y desempleo, por lo que en la presente investigación se busca determinar los factores que explican las dinámicas de transición entre los diferentes estados de empleo y el cambio (o no) de los factores que permiten a una persona tener un empleo de mejor
calidad. Es importante mencionar que este tipo de análisis no ha sido realizado antes en nuestro país y busca
generar un aporte tanto para académicos y hacedores de política pública para la toma de decisiones y también
para futuros estudios sobre el mercado laboral ecuatoriano desarrollado por investigadores.
El análisis que afirma que el desempleo se reduce simplemente porque se ha realizado una migración de
estas personas hacia el subempleo es parcialmente erróneo pues pueden existir otras transiciones hacia otras
categorías de empleo, una observación adicional para efectos de este tema es que la Población Económicamente Inactiva (PEI) como porcentaje de la PEA se ha reducido también en el período 2014-2016, lo que
puede significar que personas que se encontraban estudiando o fuera del mercado laboral por diversos motivos, han decidido buscar un trabajo. Con esto podemos concluir que existen dinámicas en las transiciones
de empleo mucho más complejas que determinan la estructura laboral en nuestro país y por lo tanto deben
ser estudiadas.
Adicionalmente cabe mencionar que el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas se refiere al trabajo decente y crecimiento económico para lo cual se
menciona que:

La importancia del trabajo decente para realizar el desarrollo sostenible está puesto de manifiesto
en el Objetivo 8 cuya finalidad es “promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (OIT, 2018).

De igual manera el estudio del trabajo ha evolucionado en el tiempo, es así que para la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco conceptual moderno que manejan el trabajo cumple
la función de ser eje de integración social, sentido para la vida personal, espacio privilegiado para la participación ciudadana y motor del progreso material. (CEPAL y Organización Iberoamericana de Juventud, 2003),
agregando que una pérdida de empleo o un empleo de mala calidad significaría una amenaza para las personas
tanto para cumplir sus necesidades básicas y para desarrollarse personalmente.
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Metodología

Revisión de Literatura

La metodología que se utilizará se basa en investigaciones similares realizadas en otros países de acuerdo
con la información disponible y las respuestas que se desea obtener, Fabrizi y Mussida (2009) estudian los
determinantes de las transiciones laborales en Italia en la década 1993-2003 utilizando cadenas de Markov
y modelos logísticos multinomiales, obteniendo resultados que permiten explicar las dinámicas del mercado
laboral italiano y cuáles fueron los efectos de ciertas reformas laborales en las transiciones laborales aplicadas
en 1997 en ese país. Castro, Garita y Odio (2014) realizan un estudio similar para Costa Rica donde además
se realiza un estudio de la duración del desempleo en este país obteniendo resultados consistentes con la
teoría y similares a los que se esperan obtener con la presente investigación.
Herrera y Rosas (2003) realizan un estudio de movilidad laboral en Perú con un panel de datos de 3 años determinando cuales son los determinantes de la movilidad e inmovilidad laboral, concluyendo además que en
el período analizado se gozó de una alta movilidad hacia la inactividad desde el empleo, la metodología
usada fueron cadenas de Markov y odds-ratios para la interpretación de los modelos logísticos multinomiales,
sus resultados corrigieron a estudios anteriores realizados por instituciones públicas en Perú.

Otros estudios similares con la metodología en cuestión son: Cea y Contreras (2008) en Chile estudian la
movilidad laboral respecto al emprendimiento con datos de panel utilizando datos mensuales y un modelo
probit multinomial, donde se encuentra una baja rotación entre las categorías estudiadas (empleadores, cuenta
propia, asalariados, desempleados e inactivos). Adriana Vega (2017) realizó un estudio para el Ecuador con
las mismas herramientas metodológicas, sin embargo su análisis se enfocó en las transiciones entre la formalidad, informalidad, desempleo e inactividad, encontrando factores determinantes para que un empleado
se encuentre en la informalidad y qué aspectos se debería cambiar para revertir esta situación en el país.
Al observar que las herramientas utilizadas por los autores mencionados anteriormente permitieron responder
sus preguntas de investigación, se procederá a obtener las estimaciones de acuerdo con la información disponible para el Ecuador, las dos herramientas a utilizar se describirán a continuación.
Cadenas de Markov.

De acuerdo con Kolman & Hill (2006) y Hamilton (1994) se define a las cadenas de Markov de acuerdo con
la siguiente descripción:

Sea sj una variable aleatoria que solo puede tomar valores enteros positivos {1, 2, …, N}. Un proceso de
Markov es aquel donde la probabilidad de que sj esté en un estado particular en un periodo de observación
dado, depende solamente de su estado en el periodo más reciente st-1 por lo que sería independiente de cualquier evento anterior a este.

Por lo cual a dicho proceso se describe como una cadena de Markov de N estados, con probabilidades
{pij}i,j = 1,2,…N’ donde además se cumple que pi1 + pi2 + … + piN = 1 es decir que si la cadena se encuentra
en el estado j en determinado periodo, entonces debe encontrarse en alguno de los n estados (pues también
podría permanecer en el estado j) en el siguiente.
Se puede reunir a todas las probabilidades de transición en una matriz T de dimensiones N x N llamada matriz
de transición de la cadena de Markov. Las entradas en cada columna de T son no negativas y, de acuerdo con
lo expuesto anteriormente, su sumatoria es igual a 1, determinando así todas las probabilidades.
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En esta matriz se puede observar que la fila j, columna i de T representa la probabilidad de transición pij de
un estado hacia otro o la permanencia en el mismo.

Para el caso de la presente disertación los estados posibles que tomará el proceso de Markov corresponderá
a las distintas categorías laborales y por lo tanto la matriz T corresponderá a las probabilidades de que un individuo que se encontraba en un estado laboral j se mueva hacia otro estado o se mantenga en el mismo en
el siguiente período.
Modelo Logit Multinomial

Los modelos multinomiales se utilizan cuando la variable dependiente se caracteriza por ser categórica y a
su vez politómica, estos modelos pueden ser ordenados o no ordenados dependiendo del tipo de variable que
el investigador quiera utilizar (para la presente investigación se utilizará un modelo no ordenado dado que
no es puede establecer un tipo de orden entre las distintas categorías de empleo inadecuado por lo que de
aquí en adelante se hará referencia a modelos no ordenados). Un supuesto adicional que se asume en este
tipo de modelos es que los individuos solo pueden pertenecer a una categoría en un período determinado.
Cameron y Trivedi (2009) ofrecen una definición formal, expresando que en este tipo de modelos la variable
de resultado yi posee J alternativas de selección, donde se establece que yi = j si el resultado es la alternativa
j-ésima con j=0,1, 2,…,J. La interpretación de los coeficientes viene dada en comparación con el estado base
que debe ser cierta categoría j que se normalice al valor de 0 (o en su defecto se establezca como categoría
base).

La probabilidad de que el individuo i tome la alternativa j condicional a los regresores es pij = P(yi=j) =
Fj(xi,θ) con j=0,1,2,…,J e i=1,2,…,I donde i representa a los individuos. La función Fj(·) corresponde a diferentes formas funcionales correspondientes a los distintos modelos multinomiales (Probit, Logit, Tobit,
entre otros) para el presente caso la forma funcional será una distribución logística, que en sus resultados difiere de manera mínima frente a la estimación de un modelo probit multinomial, la única diferencia existente
(además de la forma funcional utilizada) es el supuesto de independencia de alternativas irrelevantes en el
modelo logit.

El supuesto de independencia de alternativas irrelevantes (IAI) se refiere al hecho de que al retirar una categoría de las estimaciones, las probabilidades no cambiarán, este hecho no afectaría a los resultados de la presente investigación puesto que una persona no decide encontrarse en determinada categoría laboral sino que
por sus características en el mercado se la incluye en determinada categoría y si eliminaría una categoría, no
se daría el caso de que estas personas cambien de categoría, a menos que se cambien las definiciones de las
mismas. Kropko (2008) realizó una comparación entre modelos logit y probit multinomiales determinando
que a pesar de que el modelo con distribución logística tiene el supuesto adicional de IAI este provee resultados más acertados que los modelos probit multinomiales a través de varias simulaciones.

Continuando con la descripción del modelo logit multinomial se observa que este se construye a partir de
una función de distribución logística y se estima a través del método de máxima verosimilitud, Wooldridge
(2010) describe al modelo de la siguiente forma: sea y una variable aleatoria que toma los valores {0,1,…,J}
siendo J un valor entero positivo y x un conjunto de variables condicionantes, a través del modelo se desea
saber cómo los cambios (ceteris paribus) de los elementos de x afectan las probabilidades de respuesta
P(y=j|x), j=0,1,…,J.
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Dado que las probabilidades suman uno, P(y=0|x) está determinada una vez que sabemos las probabilidades
para j=1,…,J-1 es decir m-1 probabilidades. Sea x un vector de dimensiones 1xK el modelo logit multinomial
se construirá a partir de las probabilidades de respuesta:

Donde βj tiene dimensiones Kx1 y dado que las probabilidades deben sumar uno se tiene que:

Los cambios marginales para variables continuas xk vienen dados por:

Donde βhk es el elemento k-ésimo de βh. En estos casos los efectos marginales no necesariamente corresponden al signo del coeficiente β y como es de suponer existirán J-1 ecuaciones calculando los efectos marginales correspondientes a las m categorías de la variable (dado que una categoría tiene que ser normalizado
a 0 para ser el grupo de comparación). Dado que este modelo es no lineal los efectos marginales variaran de
acuerdo con el punto de la variable x en donde se evalúe la función.

El efecto marginal promedio viene dado por el cálculo de todos los efectos marginales y obteniendo su media
aritmética, por otra parte, el efecto marginal en el promedio calcula el individuo promedio y obtiene el efecto
marginal en este valor de x. En la presente disertación nuevamente se puede concluir que existirán tantas
probabilidades j como categorías laborales y por lo tanto existirán j-1 regresiones a estimar para un estado
laboral.

El segundo instrumento que se utilizará a partir de las regresiones logísticas multinomiales son los oddsratios (razón de probabilidad por su traducción exacta), los cuales ayudan a cuantificar la probabilidad de
encontrarse en determinado estado de forma a relativa a encontrarse en otro de acuerdo con las características
definidas en el modelo, el factor de cambio en la probabilidad de la categoría m en comparación la categoría
n a medida que la variable xk aumenta en δ manteniendo las demás variables constantes viene dado por la
ecuación.

Donde Ω es la forma funcional logística multinomial evaluada en los puntos de interés para las variables de
análisis. Si δ es igual a uno la interpretación sería: por una unidad de incremento en xk, se espera que la probabilidad de que se categorice como m respecto a n cambie por un factor de , manteniendo lo demás constante.
Limitaciones de la Metodología

Algunos autores (Fuller & Chua, 1985), (Bound, Brown, Duncan, & Rodgers, 1990), (Poterba & Summers,
1995), entre otros, afirman que pueden existir errores de clasificación en las encuestas realizadas sobre su
situación laboral, un ejemplo sería que una persona a la cual se haya considerado como desempleada en realidad se encuentre en la situación de subempleo. De acuerdo con los estudios realizados en Estados Unidos
se demostró que esta situación ocurre al menos en encuestas a hogares, donde se concluyó que alrededor del
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5% de los encuestados sufrieron errores de clasificación, este hecho se traduce en la existencia de sesgo e inconsistencia en un modelo logístico multinomial si se realiza estimaciones sin tomar en cuenta esta consideración.

Poterba y Summers (1995), evalúan esta situación a partir de una re encuesta realizada a una muestra del
total de hogares en la muestra total una semana después de la encuesta original, lastimosamente este procedimiento no se realiza en nuestro país por lo cual no se puede saber si es que este fenómeno también sucede
en nuestro territorio, los autores proponen una función de verosimilitud alternativa que da resultados consistentes e insesgados bajo ciertos supuestos. En el caso de la presente investigación no se dispone de tales instrumentos por lo que supone una limitación a la metodología propuesta y se trabajará bajo el supuesto de
que no existen errores de clasificación en la categorización laboral ni en las demás variables categóricas.
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Capítulo I: Fundamentación Teórica
El mercado laboral

Con el paso de los años el estudio del mercado laboral se ha complejizado, si bien el desempleo era visto
como el principal problema en esta rama de la economía bajo el enfoque clásico dado que se consideraba
como la peor situación para una persona en edad de trabajar, estudios posteriores han demostrado que existen
otros aspectos fundamentales que deben ser estudiados para cada país y su economía (como estudios de calidad de empleo, discriminación de género, dualidad en los sectores productivos, discriminación salarial, explotación laboral, entre otros). En el caso de economías de países en desarrollo se deben tomar en cuenta las
características de la fuerza de trabajo disponible y economía en general para realizar un análisis acorde con
su realidad.
El concepto mercado laboral que se utilizará en la disertación proviene de Fields (2010), el autor define el
término para referirse al lugar donde los servicios laborales son comprados y vendidos. En ciertos casos se
incluye en el mercado laboral solamente a personas asalariadas, quienes venden sus servicios laborales a un
empleador a cambio de un salario, en otros las personas son auto empleadas en cuyo caso venden sus servicios
laborales a sí mismos. Para este caso se utiliza el término “mercado laboral” para referirse a ambos casos,
empleo asalariado y auto empleo.

De acuerdo con la teoría existe una distinción entre trabajo y empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al primero como el “conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen
bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios
de sustento necesarios para los individuos” (OIT, 2017). Se define al segundo como “trabajo efectuado a
cambio de pago. También se refiere al número de personas bajo un régimen de autoempleo o empleo remunerado” (OIT, 2017).

La mano de obra disponible en el mercado de trabajo depende de numerosos factores, es importante determinar el alcance de la información disponible para el estudio del mercado laboral, en la Figura 1 se observa
un esquema de los determinantes de los servicios laborales disponibles en un país. En un primer nivel se
tiene a los nacimientos, muertes y migración neta, estos tres elementos determinan la población de un país
que a partir de la tasa de participación laboral (que es determinada por las personas en edad de trabajar que
están trabajando o lo están buscando) y las horas que cada persona desea trabajar, determinan la cantidad y
calidad de trabajo, lo que finalmente se traduce en los servicios totales laborales disponibles (McConnell,
Brue, & Macpherson, 2016).
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Figura 1: Determinantes de los servicios laborales totales disponibles
Fuente: McConnell, Brue, & Macpherson (2016) pág 53.
Adaptación: del autor

De acuerdo con la información disponible se sabe que la base de datos con la que se trabajará obtiene su
muestra de la población nacional en base a los censos nacionales mas no toma en cuenta los flujos migratorios
de años posteriores, sin embargo dado que el enfoque de la investigación se basa en la calidad mas no en la
cantidad de empleo esta cuestión no representa una limitación de gran magnitud, de igual manera los flujos
migratorios en el período analizado no presentaron mayores fluctuaciones por lo cual en este sentido no generan problemas para las estimaciones.
Aproximaciones al estudio del mercado laboral

Existen varios enfoques para el estudio del mercado laboral, como el enfoque marxista (que considera a la
fuerza de trabajo como una mercancía la cual es la única creadora de valor), o el institucionalista (que centra
su estudio en las instituciones – reglas de juego – que rigen al mercado laboral, como leyes, sindicatos y distintos actores que determinan las dinámicas dentro del mismo), también se ha estudiado al empleo desde los
enfoques clásico y keynesiano, ambos con importantes aportes posteriores que dieron paso a nuevas teorías
sobre el mercado laboral. A continuación, se realizará una pequeña revisión de esta literatura siguiendo a varios autores que se han encargado de sintetizar los aportes de cada corriente, para efectos de la investigación
se seguirá la síntesis neoclásica con ciertas extensiones de los aportes posteriores que han surgido a partir de
esta aproximación y se dará una breve reseña de los supuestos que se asumen.

Para una revisión completa del estudio del mercado de trabajo según las distintas escuelas de pensamiento
véase Neffa, Féliz, Panigo, & Pérez (2006) para los enfoques marxistas y keynesianos, Albano et. al, (2007)
para los enfoques neoclásico y neo keynesiano, y Eymard-Duvernay & Neffa, (2008) para el análisis institucionalista.
Teoría Keynesiana del empleo

El enfoque keynesiano afirma que el equilibrio de mercado es solamente una situación especial que no ocurre
usualmente en la economía del mundo real, dado que el equilibrio de pleno empleo solo se alcanzaría cuando
la demanda agregada sea exactamente igual a la oferta agregada y no existe garantía alguna de que esto se
cumpla. Por otra parte, el desequilibrio está en constantes fluctuaciones y la demanda de empleo será definida
por la demanda efectiva existente en la economía (Snowdon & Vane, 2005).
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De acuerdo con Galí (2012) la principal objeción de Keynes a la teoría clásica del empleo viene dada por el
supuesto de que el empleo viene determinado por el salario real, sin tomar en cuenta las condiciones de la
demanda agregada en el mercado de bienes, concluyendo que será el empleo el que determinará el nivel de
salarios y no al revés como argumentan los clásicos. La teoría keynesiana de empleo puede resumirse de la
siguiente manera: el empleo viene determinado por la cantidad de producto que las firmas desean producir
con un nivel tecnológico dado, a su vez el nivel deseado de producto viene dado por la demanda agregada
de bienes por lo cual la demanda de trabajo será una curva inelástica que es independiente al nivel de salarios.
Debido a estas implicaciones puede concluirse que el salario real no puede ser determinado por negociaciones
colectivas o restricciones legales dado que cualquier cambio en el salario nominal tendrá su respectivo ajuste
a partir del nivel de precios lo que mantendrá el salario real inalterado, por lo cual para esta aproximación
teórica, la única solución para subsanar el problema del desempleo es expandiendo la demanda agregada posiblemente a través de una reducción de las tasas de interés o una política fiscal expansiva.
Teoría clásica y neoclásica

Para el enfoque neoclásico el equilibrio del mercado de trabajo existe y viene dado por las decisiones que
tomen los hogares/individuos al maximizar su función de utilidad respecto al salario real (siendo la utilidad
una función positiva respecto al salario) y las empresas al maximizar su función de beneficio respecto a los
factores de producción, donde cada uno de los actores tiene una restricción a la que debe ajustarse.
La oferta de trabajo dependerá de las preferencias de los hogares/personas respecto al consumo y ocio;
trabajar representa una desutilidad sin embargo es la única manera de tener ingresos para consumir y se tiene
que renunciar al ocio para realizar esta actividad. Por lo tanto, las preferencias de los hogares/personas y el
salario real son los determinantes de oferta donde los cambios en los salarios afectarán bajo dos efectos:
efecto ingreso y efecto sustitución, es así que el efecto final dependerá de cuál de los dos predomine.

Es así que surge el concepto de salario de reserva, que se define como el salario máximo para el cual el trabajador decide no trabajar o dicho de otra manera el salario más bajo por el cual un individuo trabajaría, si
el empleo ofrecido se encuentra por debajo de este valor, el individuo preferirá salir del mercado de trabajo
lo cual se categorizaría como inactividad. De acuerdo con McConnell, Brue y Macpherson (2016) existe evidencia empírica que demuestra que la decisión de estudiar a tiempo completo en la universidad o la decisión
de cuidar un niño en su etapa de preescolar son disuasorios para la entrada al mercado de empleo lo cual implicaría la existencia del salario de reserva en las decisiones de las personas.

Por otra parte la demanda de trabajo será determinada por las firmas y bajo este enfoque se demandará trabajo
de acuerdo a la productividad marginal del trabajo (que tiene rendimientos decrecientes), es decir la función
de demanda de trabajo tiene una relación inversa respecto al salario real. El punto donde el salario real iguale
las funciones de oferta y demanda de empleo será el equilibrio de mercado. Para los neoclásicos existe una
tasa natural de desempleo que es una tasa mínima de desempleo que se compone por el desempleo voluntario
que puede ocurrir en la situación donde una persona se encuentra cambiando de trabajo.

Una crítica que el enfoque keynesiano realiza esta aproximación a la teoría clásica es que puede existir desempleo involuntario si es que se producen negociaciones colectivas u otras restricciones legales que mantengan el salario por encima del nivel de equilibrio es decir que existan rigideces en salarios, en este caso el
mercado sufrirá un exceso de oferta lo cual generaría desempleo, a lo cual los neoclásicos responden que
este tipo de desempleo puede ser reducido con subsidios al empleo lo cual compensaría el desequilibrio existente en el mercado y el nivel de empleo se elevaría nuevamente, para mayor detalle en este sentido ver Galí
(2012).
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La teoría neoclásica define al mercado laboral en la economía como el medio por el cual ofertantes de fuerza
laboral (hogares o personas) y demandantes de esta (empresas o gobierno) se encuentran y negocian hasta
llegar al equilibrio, un mercado de trabajo perfectamente competitivo se caracteriza por:
(1) Un gran número de empresas que compiten entre si por la contratación de un determinado tipo
de trabajo para cubrir puestos de trabajo idénticos, (2) numerosas personas con idénticas cualificaciones y que ofrecen independientemente sus servicios de trabajo, (3) una conducta salario aceptante es decir ni los trabajadores ni las empresas controlan el salario de mercado; y (4) la
información y la movilidad del trabajo son perfectas y no tienen costes (McConnel, Brue, & MacPherson, 2007).

De esta forma esta aproximación busca a través de las teorías microeconómicas realizar un análisis de predicción sobre la conducta de los agentes del mercado laboral y las posibles consecuencias que acarrea esta
toma de decisiones, tratando de resolver dudas como “¿Por qué algunas personas quieren trabajar y otras
no? ¿Por qué existen empresas que emplean mucho capital y pocos trabajadores y otras al revés? ¿Por qué
algunos empleados ganan una unidad de salario mientras que otras ganan muchas más unidades monetarias?”
(McConnel, Brue, & MacPherson, 2007).

Todas estas preguntas se responden en base a las elecciones de individuos u hogares, firmas y gobierno de
por qué toman las decisiones que toman y cómo se dan los resultados finales. Esta perspectiva económica se
basa en tres supuestos principales: (1) escasez relativa, (2) conducta intencionada y (3) adaptabilidad. El primer supuesto implica que dada la escasez de los factores de producción respecto a las necesidades y deseos
de las personas la sociedad está obligada a decidir de qué manera se van a emplear los factores de producción.
El segundo supuesto se refiere a que todos los individuos comparan los costos de oportunidad que supone
tomar determinada decisión a través de la utilidad esperada determinando de esta manera la racionalidad de
los agentes. El tercer supuesto afirma que, dado que los individuos y firmas comparan sus costos, estos se
adaptan, ajustan o alteran su conducta a las variaciones que se producen de los costos y beneficios esperados
(McConnel, Brue, & MacPherson, 2007).
Aportes posteriores

Como se afirma en Albano et al. (2007) la síntesis neoclásica generó una dicotomía entre dos escuelas de
pensamiento, la fundamentación microeconómica que afirmaba que los precios eran flexibles por lo cual
existiría un equilibrio entre oferta y demanda y la macroeconomía keynesiana basada en precios rígidos
donde se acepta la posibilidad de que en una economía competitiva exista desempleo involuntario debido a
una baja demanda efectiva. Esta discusión hizo que se generen importantes aportes teóricos desde los postulados de Friedman con la tasa natural de desempleo y la crítica de Lucas sobre las expectativas racionales
a partir de donde han surgido más críticas tanto neoclásicas como neokeynesianas hasta modelos de búsqueda
y emparejamiento, los aportes más relevantes para la presente investigación se resumen a continuación.

Modelos de búsqueda y emparejamiento

El desarrollo de la teoría clásica y neoclásica impulsó posteriormente a la teoría de la búsqueda y emparejamiento con la cual Diamond, Mortensen y Pissarides ganaron el premio nobel de economía en 2010, esta
teoría fue propuesta por primera vez por Stigler en 1962 cuyo modelo básico fue presentado por Sargent en
1987 y desarrollado por Fitzgerald en 1998, donde se describe un modelo que establece que en condiciones
de incertidumbre los agentes desempleados están en una constante búsqueda de empleo, aceptando uno siempre y cuando el salario ofrecido sea mayor a un salario de reserva que depende de las características propias
del individuo. El salario de reserva disminuye dependiendo del tiempo que se esté desempleado y de características de los hogares, por otra parte el tiempo de búsqueda depende de tanto variables inherentes al mercado como de políticas relacionadas a seguros de desempleo.
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Ciclo real de los negocios (Real Bussiness Cycles)

Otro aporte posterior fue la teoría del ciclo real de los negocios fundamentada por Lucas donde la interpretación del mercado laboral donde se distingue a la teoría tradicional donde se argumenta que existen fluctuaciones en la economía debido a errores de percepción de las personas lo que se traduce en variaciones del
desempleo. Los modelos de esta teoría se caracterizan por estar microfundados y suelen tener tres elementos
principales: A) mecanismos de impulso, B) medios de propagación y C) mecanismos de difusión.

La descripción básica dentro de este tipo de modelos es la existencia de un agente representativo que maximiza su utilidad y empresas que maximizan su beneficio sujetos a sus respectivas restricciones de recursos
y tecnología disponibles, a partir de esto el ciclo económico cambia de acuerdo a shocks exógenos (tecnológicos) que desplazan la función de producción hacia arriba o abajo lo cual hace que la producción y empleo
se vean afectados, generándose múltiples equilibrios de acuerdo al estado del ciclo, este shock puede ser permanente o transitorio y dependiendo de este factor los resultados difieren. A partir de esta teoría también se
generaron aportes neokeynesianos cuyas diferencias se detallan en la tabla 1.
Tabla 1: Comparación entre las dos variantes teóricas para la teoría del ciclo real de los negocios

Fuente: Albano et. al (2007)
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Teoría del capital humano

Uno de los aportes que quizás más ha impactado para el estudio del mercado de trabajo se refiere la teoría
del capital humano, propuesta por Becker en los años 60’s y 70’s. “Se define a la inversión en capital humano
como aquella actividad que repercute sobre la renta monetaria y psíquica futura a través del incremento de
los “recursos” incorporados a los individuos. Se trata de características adquiridas por los trabajadores que
les permitan incrementar su productividad” (Albano et. al, 2007, pág. 170). Uno de los aportes fundamentales
de esta teoría se centra en determinar los diferenciales productivos entre trabajadores, afirmando que esta
problemática de trabajadores heterogéneos explica también los diferenciales en ingresos y problemas de movilidad laboral. Adicionalmente se asume que los trabajos no son homogéneos lo cual causaría un diferencial
en salarios entre sectores, donde además existen distintas oportunidades de aprendizaje lo que se traduce en
diferencias de capital humano en el largo plazo. Dentro de esta teoría Becker (1977) reconoce también otros
factores que causan diferenciales como factores discriminatorios por raza, sexo, clase social, entre otros que
afectan la demanda de empleo y el nivel de salarios a pesar de tener niveles iguales de capital humano, recibiendo menores retornos en ingresos laborales.
Es así que para esta teoría los objetivos de la política pública para que el mercado laboral funcione de forma
correcta serán dos principalmente citadas en Albano et. al (2007) siguiendo a Becker (1983):
• Garantizar que todos los participantes del mercado de trabajo posean la oportunidad de obtener
los mismos retornos ante iguales montos de inversión en capital humano, evitando de este modo
los favoritismos y la discriminación.

• Lograr la igualdad de acceso a la educación y oportunidades de entrenamiento y de formación.
(Pues) Al tratarse de una inversión de gran monto y cargada de incertidumbre, su realización dependerá en gran medida de la posición financiera familiar.

Estructura del mercado laboral y calidad de empleo

De acuerdo con el enfoque neoclásico serán las rigideces del mercado y preferencias de los agentes y empresas quienes definan la estructura del mercado laboral. Los costos de transacción asociados con la contratación y despido de trabajadores determinarán la cantidad de empleo pleno que se demande y por su parte
también ciertos factores institucionales determinarán la oferta como por ejemplo tiempo de trabajo y salario
percibido, además del capital humano que exista en la economía y sus respectivos diferenciales.

Sin embargo, para la presente investigación, deben tomarse en cuenta consideraciones especiales debido a
la naturaleza del mercado laboral ecuatoriano y de la región en general, como se observó anteriormente las
características individuales de las personas tienen un factor determinante en el establecimiento de la estructura
del mercado laboral, así como también la estructura productiva del país y por ende el grado de productividad
de las personas.

El concepto de calidad de empleo es relativamente nuevo, se planteó por primera vez a partir como trabajo
decente en 1999 por la OIT en la 87a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, este término con
el pasar de los años ha sido pulido en búsqueda de una definición óptima que permita describir al mercado
laboral y permita realizar una comparación entre países. La importancia de este concepto tiene gran magnitud,
es así que en 2008 se incluyó como meta dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Lograr el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos…”, dentro de esta meta se incluyeron algunos indicadores (cabe destacar que la tasa de desempleo no fue uno de ellos, indicador que usualmente era utilizado
para medir que tan bien se encuentra el mercado laboral en términos de calidad) que permitirán establecer si
los países lograron generar empleos de calidad de acuerdo con los lineamientos de la meta.
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Weller y Roethlisberger (2011) analizan el tema de la calidad de empleo y los diversos enfoques que existen
para determinar si un empleo es de buena o mala calidad, afirmando que el concepto de calidad de empleo
supone un marco de referencia de un conjunto de variables, los autores parafraseando a (Anker, et al. 2008)
afirman que

…un empleo de calidad debería: ser productivo, al menos cubrir necesidades básicas, elegido en
libertad, equitativo, ofrecer protección contra accidentes, enfermedades, vejez y desempleo, permitir
participación y capacitación, así como promover estándares internacionales y derechos fundamentales en el lugar de trabajo

Los autores afirman que existen 4 situaciones en las que una persona se ve excluida en el mercado laboral y
por ende del empleo de calidad:
Exclusión del empleo: personas que buscan empleo y no lo encuentran, lo cual tiene gran similitud con el
desempleo.
Exclusión del empleo productivo: personas que no consiguen empleo en sectores de alta o mediana productividad, pero que necesitan ingresos para las necesidades de si mismos y sus familias, estas personas suelen
ingresar a empleos de baja productividad que usualmente son de baja calidad (en esta categoría podría incluirse el empleo inadecuado como se podrá observar más adelante).

Exclusión de empleos de buena calidad en sectores de mediana y alta productividad: dentro de esta categoría
entran las personas que a pesar de encontrarse trabajando en sectores de alta o mediana productividad, no
reciben beneficios usualmente asociados a estos sectores debido a otros factores (en este caso entran factores
regulatorios que no se cumplen en muchos casos).
Exclusión laboral previa: personas que desean insertarse en el mercado de trabajo pero por aspectos exógenos
a su voluntad no forman parte de la población económicamente activa.

Los factores fundamentales para la generación de empleo de calidad de acuerdo con los autores son dos: 1)
contexto económico y productivo y 2) la institucionalidad laboral, además de las características productivas
de cada persona, Weller (2014) describe estos dos aspectos mencionando que:

El primer determinante se refiere al crecimiento económico, que en gran parte se basa en la inclusión del trabajo como un factor de producción, es así que esta variable no incide solamente en la cantidad de empleo
que se genera, sino también a través de la estructura productiva del país (composición sectorial, nivel tecnológico, competitividad, entre otros) se genera una demanda diferenciada de habilidades de acuerdo con
los distintos sectores que existan, es decir que determinará las condiciones laborales de forma indirecta hacia
distintos grupos de trabajadores, para ejemplificar esto se puede describir un país donde su mayor producción
son materias primas, al no requerir altos niveles de capacitación y habilidades, el empleo que se generará
posiblemente no sea de buena calidad debido a que se trata de sectores con baja productividad.

En este sentido el autor resalta la relación entre la productividad existente en la economía y la capacidad de
mejorar la calidad de empleo generado, afirmando que la relación entre productividad laboral y nivel salarial
es muy estrecha y concluye que “una alta productividad tiende a favorecer de manera directa la existencia
de empleos de buena calidad, mientras que una baja productividad suele conllevar procesos de exclusión del
empleo productivo.” (Weller, 2014), donde además se destaca que los empleos de buena calidad suelen venir
acompañados de beneficios no salariales como seguridad social, buenas condiciones de trabajo, entre otros.

Además, Weller (2014) afirma que el contexto económico productivo también determina la productividad
existente en la economía y muestra la alta correlación que existe entre la productividad laboral y el salario
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medio, estableciendo que el cumplimiento de derechos laborales tanto salariales como no salariales se ven
traducidos en mejoras de productividad, reafirmando la conclusión planteada en el párrafo anterior.

Un aspecto interesante que menciona el autor en este sentido es que gran parte del empleo informal (el cual
goza una menor productividad que el formal) es voluntario en países en vías de desarrollo, atribuyendo este
hecho a que los individuos que se encuentran en la informalidad al realizar el análisis costo-beneficio de formalizar tanto empresas como contratos de trabajo determinan que en la informalidad no se tienen que asumir
gran cantidad de costos (como la afiliación al seguro social, declaración de impuestos, entre otros para el
caso ecuatoriano) y por lo tanto deciden permanecer en el mercado informal, lo que se traduciría en empleos
de baja calidad.
Por otra parte, el segundo determinante es la institucionalidad laboral, que se basa en la legislación existente
en los países y también en la negociación existente. La institucionalidad tiene dos objetivos principales: a)
buscar que el mercado funcione de forma eficiente, incentivar los aumentos en productividad y establecer
mecanismos que permitan que el mercado se ajuste de acuerdo al ciclo económico y b) proteger a los trabajadores dado que se los considera actores más débiles en comparación a las empresas especialmente a grupos
vulnerables con dificultades en la inserción laboral. De esta forma la institucionalidad afecta a negociación
de salarios, cumplimiento de derechos, protección social y otros aspectos que afectan las condiciones laborales.
Si bien estos aspectos son fundamentales para la calidad de empleo generada en un país, Weller y Roethlisberger (2011) destacan que las características individuales de los trabajadores tienen un impacto importante
para la calidad de empleo, debido a que influyen en factores de productividad, y estos diferenciales harían
que las personas más calificadas se dirijan a sectores que demanden más habilidades y por ende mayor productividad, de igual manera los trabajadores con mayores cualificaciones usualmente tienen mayor incidencia
sobre la institucionalidad laboral (su contrato laboral, capacitación, formación de sindicatos, entre otros) accediendo también por este medio a empleos de mejor calidad.
Un aspecto adicional para tomar en cuenta son temas de discriminación laboral que empezaron a estudiarse
desde que Becker (1957) explora la economía de la discriminación. Esta teoría afirma que a partir de características individuales ciertos grupos de personas como por ejemplo migrantes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas que pertenecen al grupo LGBTI+, entre otros son discriminadas dentro del mercado
laboral y por ejemplo acceden a empleos de menor calidad o por lo menos tienen una menor probabilidad de
acceder a un empleo adecuado pese a tener el resto de características muy similares (o iguales) que otra persona.

Un ejemplo de esto lo estudia Fassman (1997) analizando el mercado laboral australiano, el autor determina
que en ese país existió (al menos en el período de estudio) distinción étnica para determinados puestos de
trabajo dirigidos hacia los migrantes que ingresaron desde Turquía y la ex Yugoslavia. De igual manera en
McConnell, Brue, & Macpherson (2016) se detallan numerosos estudios que demuestran que este tipo de situaciones existen en el mercado laboral de distintos paises tanto para mujeres como para afrodescendientes.

Dentro de la discriminación laboral cabe resaltar algunos aspectos, esta se puede clasificar dentro de cuatro
categorías siguiendo a McConnell, Brue, & Macpherson (2016):
1) Discriminación salarial: se refiere a la situación donde las diferencias salariales provienen por
características inherentes a un individuo más que por diferenciales en su productividad como
por ejemplo el pago de un salario menor a una mujer frente a un hombre o a una persona que
se autoidentifique como afrodescendiente frente a una mestiza o blanca por hacer exactamente
el mismo trabajo.
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2) Discriminación en el empleo: se refiere a la situación en donde manteniendo todo lo demás
constante un grupo determinado acarrean una fracción importante del total del desempleo.
3) Discriminación ocupacional: se refiere a la situación donde un grupo determinado tal como
mujeres o afrodescendientes (pueden ser otros grupos) han sido excluidos o prohibidos arbitrariamente de ciertas ocupaciones a pesar de tener las mismas capacidades que los demás, lo que
obliga a estas personas a ocupar puestos de trabajo para los cuales se encuentran sobre calificados.

4) Discriminación en capital humano: este fenómeno ocurre cuando un grupo determinado de
personas tiene menores posibilidades de acceso a oportunidades que incrementan la productividad tal como educación formal o formación en el empleo.

Se observa que los primeros tres tipos de discriminación ocurren cuando una persona se encuentra en el mercado de trabajo mientras que la cuarta puede ocurrir incluso antes de que la persona se inserte en el mundo
laboral.

Para el análisis de discriminación en el mercado laboral se deber tener consideraciones adicionales, por ejemplo pueden existir factores no discriminatorios que sin embargo hagan que exista segregación o diferencias
salariales en el mercado laboral. En el caso de las mujeres por ejemplo existen economistas que afirman que
las diferencias salariales pueden deberse a que las mujeres toman decisiones sobre el capital humano, horas
de trabajo y localización de empleo tomando en cuenta que se casarán y tendrán hijos, lo que podría traducirse
en empleos con remuneraciones menores y no por diferencias en productividad sino por rama de actividad.

Por otra parte también es posible que las mujeres (u otros grupos discriminados) sufran de acoso tanto en el
lugar de trabajo como en el lugar donde estudian para poder dedicarse a ciertas actividades, lo que podría
generar que decidan cambiar de carrera o tener hijos y trabajar en el hogar lo cual limitaría el potencial que
podrían tener de no existir este tipo de situaciones donde existiría discriminación y acoso por lo cual las decisiones de estas personas no serían realmente “libres”.
Numerosos estudios han intentado dar argumentos a favor de una posición u otra, sin embargo en la gran
mayoría se presenta evidencia de que si existe discriminación laboral, la pregunta que sigue sin responderse
es cuál es la brecha real existente que se pueda atribuir a la discriminación (McConnell, Brue, & Macpherson,
2016).
Tipos de medición de la calidad de empleo

Varios enfoques han surgido a lo largo del tiempo para la medición de la calidad de empleo, si bien la OIT
fue la institución pionera en este sentido con el concepto de “trabajo decente”, muchas otras instituciones
internacionales como la Unión Europea, el Banco Mundial y el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas crearon sus propias definiciones, sin embargo a partir del año 2007 varios de
estos organismos se juntaron para establecer un marco conceptual general para la medición de la calidad de
empleo. En la 18a Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo se estableció que se identificarán una
serie de indicadores relevantes para las dimensiones de trabajo decente y que cada país adoptaría aquellos
que reflejen la realidad nacional, lo cual significa que el concepto de calidad de empleo depende de las características de desarrollo socio económico de cada país.
Es así que a partir de esta conferencia Weller y Roethlisberger (2011) reconocen al menos 5 variables utilizadas en América Latina para la medición de la calidad de empleo existente:
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• La tasa de subempleo, que puede llegar a tener hasta 3 subcategorías: por insuficiencia de horas,
de ingresos o empleo inadecuado por competencias.
• Permanencia en el empleo (tiempo)
• Categoría de ocupación.
• Número de empleos que tiene la persona.
• Ubicación del puesto de trabajo.

En la presente investigación se estudiará las transiciones en el mercado laboral de acuerdo a la calidad de
empleo e inactividad donde el empleo pleno se considera el mejor de los casos, seguido por el empleo inadecuado (donde no se distingue una clasificación ordinal en sus subcategorías) y el desempleo el peor de los
casos, la inactividad se encuentra fuera de una clasificación de calidad, sino que se lo considera como una
salida del mercado (es por esta categoría que no se estima un modelo ordenado)

Otros enfoques existentes para la medición de calidad laboral son la formalidad/informalidad, la legalidad
socio-laboral (que se refiere al estudio del cumplimiento de la legislación existente) o la proporción de personas ocupadas que viven en la pobreza (Weller & Roethlisberger, 2011) que intenta medir factores objetivos
de calidad, existe también un enfoque de estudio subjetivo de calidad y se centra en el grado de satisfacción
del individuo con su ocupación afirmando que en ciertas circunstancias es preferible la situación de empleo
informal voluntario podría ser considerado de mejor calidad que el formal involuntario, este enfoque podría
servir como complemento para el análisis objetivo de calidad y obtener indicadores más completos, a pesar
de esto estos enfoques de estudio quedan fuera del alcance de esta investigación.
Estructura del mercado laboral respecto a la calidad del empleo en Ecuador

La estructura del mercado laboral se ha dividido en varias categorías por parte de autores, organizaciones
internacionales e instituciones públicas para el análisis estadístico y teórico de la situación del mercado
laboral en diferentes países o situaciones por lo que se hace una pequeña recopilación de algunas definiciones
realizadas a través del tiempo. Sin embargo, el marco conceptual que ha de utilizarse en esta investigación
por fines prácticos y para facilitar el análisis estadístico serán las establecidas por el Instituto Ecuatoriano de
Estadística y Censos.

El mercado de trabajo por lo general se divide de la siguiente manera, a partir de la población total se pueden
distinguir dos grupos principales: la población en edad de trabajar y los menores de 15 años, la primera categoría a su vez se divide en económicamente activa (PEA) y económicamente inactiva (PEI), la PEA tiene
dos componentes, empleados y desempleados, donde los empleados tienen varias subcategorías que son definidas por cada país o institución que desee realizar la inferencia estadística de acuerdo a determinada estructura del mercado laboral.

Se debe definir las distintas categorías de empleo y desempleo que existen para lo cual dado que se utilizará
la información provista por el INEC es conveniente también utilizar la clasificación establecida por esta institución la cual distingue dentro del empleo a las siguientes categorías: adecuado, inadecuado y no clasificado,
como subcategoría del empleo inadecuado se encuentra el subempleo (que a su vez se subdivide en subempleo
por insuficiencia de tiempo de trabajo e insuficiencia de ingresos), otro empleo no pleno y empleo no remunerado; por su parte el desempleo se subdivide en abierto y oculto, sin embargo en este caso se tratará al desempleo como el consolidado de estas 2 subcategorías, se puede observar de manera más clara esto en la
Figura 2.

204

Sebastián Rodríguez Raza

Figura 2: Clasificación de la población en el mercado laboral
Fuente: INEC.
Elaboración: el autor

Empleo Pleno

La OIT (2017) hace una definición simple de esta categoría afirmando que este tipo de empleo se caracteriza
por ser la situación donde todas las personas que buscan y quieren trabajar obtienen un empleo remunerado.

El INEC lo define de una manera más específica y considera que las personas con empleo pleno (o adecuado)
son:

Aquellas que trabajan igual o más de 40 horas a la semana y que perciben ingresos laborales iguales
o superiores al salario mínimo, o a aquellas personas que trabajan menos de 40 horas, pero perciben
ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y no desean trabajar horas adicionales
(INEC, 2014).

Desempleo

El desempleo se refiere a:

Personas que no tienen empleo y presentan simultáneamente ciertas características i) No tienen
empleo y están disponibles para trabajar y ii) buscan trabajo (o no) o realizaron gestiones concretas
para conseguir empleo o para establecer algún negocio. Se distinguen dos tipos de desempleo:
abierto y oculto (INEC, 2014).
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Debido a la gran similitud de la definición de este término en la literatura global no se incluyen otras en el
presente texto.
Subempleo

El subempleo es el término que más distinción de definiciones presenta, se podría decir que en cada país se
realiza una especificación sobre el subempleo de acuerdo con las necesidades de información o características
propias de cada uno. Al tener varias definiciones con diferencias conceptuales es importante destacar algunas
relevantes en el tiempo, es así que se mencionará 3 definiciones: la primera desde el ámbito académico histórico, posteriormente se dará las definiciones y clasificación consideradas por la OIT y finalmente la utilizada
por el Ecuador de acuerdo a lo establecido por el INEC.

Una definición general de subempleo es la que presentó Albert Lauterbach (1977) quien dice que el subempleo combina algunos elementos básicos y al extraer sus elementos principales puede resumirse en la siguiente
definición:
Condición bajo la cual las personas están comprometidas en cierta cantidad de (directa o indirectamente) trabajo remunerado que de todas formas no es suficiente respecto a su regularidad, productividad y configuración institucional para obtener una remuneración económica sobre un nivel
bajo de subsistencia en el mejor de los casos.1

Esta definición es muy general dado que no establece el umbral específico del nivel de subsistencia y tampoco
específica a que se refiere con regularidad, productividad y configuración institucional, sin embargo, menciona los aspectos generales sobre los cuales se desarrolla el subempleo.
La OIT por su parte estableció en la Decimosexta Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolló
en 1998 que existen dos grandes ramas del subempleo: el subempleo por insuficiencia de horas y como condiciones inadecuadas de trabajo.

Respecto a la primera gran rama se deben cumplir tres condiciones para ser subempleado por insuficiencia
por horas: deseo de trabajar más horas, estar disponible para hacerlo y haber trabajado menos de un mínimo
número de horas establecido. Además, las tres condiciones deberían cumplirse en un tiempo de referencia
corto (Greenwood, 1999).

Siguiendo las definiciones de la OIT el subempleo por condiciones inadecuadas de trabajo se refiere a cualquier situación donde los trabajadores deseen cambiar su situación actual de trabajo por razones que limitan
sus capacidades y bienestar y están disponibles para hacerlo (Maynard & Feldman, 2011).

Finalmente, el INEC define al subempleo de acuerdo con las características del Ecuador, considerándolo
como:

Personas con empleo, que trabajaron menos de la jornada legal y/o percibieron ingresos laborales
inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la
sumatoria del subempleo por insuficiencia de ingresos y el subempleo por insuficiencia de tiempo
de trabajo” (INEC, 2014).

Donde subempleados por insuficiencia de ingresos son:

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajaron igual o más de 40 horas y
percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo, y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales (INEC, 2014).

1 Traducido por el autor
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Y subempleados por insuficiencia por tiempo de trabajo son:

Otros

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas, percibieron
ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y desean y están disponibles para trabajar
horas adicionales. También conforman este grupo las personas que además de trabajar menos de
40 horas semanales y tener el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales, perciben ingresos laborales mensuales inferiores al salario mínimo (INEC, 2014).

El INEC establece una segunda categoría de empleo inadecuado como “otro empleo inadecuado” cuya definición es: otro empleo no pleno donde se incluyen a personas que: “poseen insuficiencia en horas y/o ingresos y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales” (INEC, 2014).
La definición dada para el empleo no remunerado es la siguiente:

[…] lo conforman aquellas personas con empleo en la semana de referencia y que, en el mes anterior a la encuesta, no percibieron ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores del
hogar no remunerado, trabajadores no remunerados en otro hogar y los ayudantes no remunerados
de asalariados y jornaleros (INEC, 2014).

Por otra parte, el resto de personas que no se pudo clasificar como empleados adecuados, inadecuados o empleados no remunerados, por falta de información en los factores determinantes entran en la categoría de
empleo no clasificado y se calcula como el residuo del resto de categorías.
Consideraciones para el estudio del mercado laboral en países en vías de desarrollo

Para el presente estudio es necesario tomar en cuenta que el mercado laboral de los países en vías de desarrollo
es distinto al que se presenta en países más desarrollados, es así que varios autores ya han realizado este tipo
de análisis llegando a conclusiones importantes, Johnson (2001) resumiendo a Berhman (1999) indica que
existen al menos seis diferencias principales para los mercados laborales en estos países: 1) existe una gran
importancia de la agricultura y actividades rurales en la economía, 2) existe una alta tasa de empleo no remunerado, 3) La tasa de crecimiento de la fuerza laboral es mayor, 4) la tasa de participación de mano de
obra en los procesos productivos es mayor 5) La inversión en capital humano es menor, y 6) Los insumos no
laborales (capital y energía) son empleados en menor medida.

Además, menciona que existen cinco razones por las cuales existe diferenciales en salarios entre el sector
formal/moderno e informal en las economías en desarrollo: 1) por efectos de una mayor productividad en el
sector formal el salario es mayor que aquel de equilibrio de todo el mercado, 2) el sector moderno tiene un
nivel de salarios muy alto por efecto de la motivación que los trabajadores tienen en el sector, 3) los gremios
ejercen poder colectivo para elevar el salario, 4) el gobierno que emplea una gran fracción de personas en el
sector moderno paga altos salarios a sus empleados por razones políticas, y 5) las políticas de salario mínimo
solo se aplican al sector formal/moderno.

Adicionalmente, de acuerdo con los estudios de la CEPAL en los países en vías de desarrollo tales como los
de América Latina se produce un fenómeno particular respecto a la estructura del mercado laboral conocido
como heterogeneidad estructural, este concepto fue desarrollándose desde 1970 con Prebisch y Pinto, que
visualizaron una distribución particular del empleo respecto a los sectores productivos, y describieron a la
situación como la “existencia de diferencias intrasectoriales en términos de productividad, intensidad de capital y empleo entre las actividades que utilizaban tecnología «moderna» y las basadas en tecnologías «tradicionales»” (Ramos, Sehnbruch, & Weller, 2015).
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Rodríguez (1998) desarrolla esta idea de manera más clara y destaca que este fenómeno se refiere a la situación en la cual coexisten 2 sectores en la estructura productiva, donde la primera posee una alta productividad
donde se posee un empleo por lo general pleno que además acapara prácticamente todos los recursos de capital y el segundo sector se caracteriza por tener baja productividad y por tener altos niveles de subempleo,
receptando solamente el residuo de capital que ingresa al país. A partir de esto se menciona que puede existir
una convergencia entre estos sectores en períodos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) reduciéndose así el empleo no adecuado casi hasta 0, por lo cual es necesario ver qué factores específicos permiten
reducir este tipo de empleo no adecuado.
Transiciones Laborales

Respecto a las transiciones laborales cabe destacar que existen muchas definiciones de acuerdo al enfoque
investigativo, existen por ejemplo transiciones laborales en la formalidad como el estudio realizado por Vega
(2017) y los demás expuestos anteriormente, otro tipo es el estudio de la movilidad de acuerdo a la rotación
de personas intra e inter institucionalmente que puede ser lateral, vertical e interna y externa (por ejemplo
cuando un empleado es ascendido en una misma empresa u ocupa una mejor posición en otra empresa), también puede estudiarse la movilidad laboral de acuerdo al tipo de empleador como Cea y Contreras (2008),
sin embargo para el caso se utilizará la calidad de empleo definida previamente para el análisis.
Existe una extensa literatura sobre transiciones para el mercado laboral respecto a la calidad de empleo, numerosos estudios han sido realizados en varios países del mundo, los determinantes que se encuentran en la
mayoría de los países suelen ser similares, sin embargo en ciertas naciones existen factores específicos que
debido a la naturaleza de su economía y sociedad difieren de los demás por lo cual es necesario analizar si
los factores que determinan esto en nuestro país son los mismos o existe algún factor en especial que también
explica estas transiciones, además de la magnitud de la afectación de cada variable.

Existen características individuales de las personas que en todos los casos son determinantes de movilidad
en los estudios analizados como: edad, nivel educativo, zona urbana o rural, estado civil, sexo, sector de actividad (primario, secundario y terciario), sector formal o informal, autoidentificación étnica, entre otros.

Por nombrar algunos ejemplos de estudios que encontraron estas variables estadísticamente significativas se
encuentran: en Perú, Herrera (2003) investiga los determinantes en las transiciones de 3 estados laborales
(empleado, desempleado e inactivo) donde al utilizar datos de panel encuentran significancia en todas las
variables listadas anteriormente a excepción de sexo y zona urbana o rural. Castro, Garita y Odio (2014) realizan un estudio similar para Costa Rica donde a pesar de que las variables utilizadas (mencionadas en el
párrafo anterior) indiquen resultados esperados en algunos casos no son estadísticamente significativos lo
cual argumentan podría deberse a la ausencia de datos de panel.

Fabrizi y Mussida (2009) determinan que los factores que inciden de mayor manera en la salida del empleo
al desempleo e inactividad en Italia para el período 1993-2003 son la edad, sexo y nivel de educación y lo
mismo para la salida de inactividad, se realiza el análisis de una ley expedida en el período analizado y se
determina además que las restricciones legales que implementaron rigideces en el mercado laboral no incidieron en la probabilidad de cambio de estado laboral.

Causas, características y consecuencias.

Usualmente bajo el enfoque neoclásico se ha considerado que los determinantes para el desempleo han sido
los mismos para el subempleo y para cualquier tipo de empleo inadecuado, los cuales por lo general se han
referido a factores institucionales y características individuales de los trabajadores. El factor más estudiado
respecto a la institucionalidad es el establecimiento de un salario mínimo que al ser fijado por encima del
nivel de equilibrio causaría desempleo, ergo subempleo. Otros factores causales de estas variables pueden
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ser la fijación de impuestos y protección al empleo desde la legislación por ejemplo en el caso ecuatoriano
la normativa respecto a los despidos impone rigideces al mercado de trabajo. La similitud causal entre desempleo y subempleo ha sido estudiada empíricamente con lo cual se ha reforzado esta afirmación, para ver
los análisis empíricos se puede referir a Tilly (1991) y Haugen (2009).
Adicionalmente un estudio comparativo de 21 países realizado por Sousa-Poza y Henneberg (2002) encontró
que la tasa de desempleo tiene una alta correlación con el subempleo, además de esto los autores llegaron a
la conclusión que los países ricos tienden a presentar tasas de subempleo inferiores en su mayoría debido a
que en estos países el ocio manifiesta una utilidad marginal creciente puesto que los trabajadores prefieren
trabajar menos a medida que sus ingresos aumentan y no desean trabajar más horas a pesar de poder hacerlo,
por otra parte en los países en vías de desarrollo las tasas de subempleo son ampliamente mayores que en los
primeros (Fields, 2010).

Las características de los individuos por otra parte señalan que una persona con mayor productividad tendrá
una mayor probabilidad de encontrarse en un empleo adecuado, lo cual se asocia con la teoría del capital humano, de igual manera los factores discriminatorios pueden incidir en la estructura del mercado laboral haciendo que determinados grupos de personas accedan a puestos de trabajo cuyas características no son óptimas
haciendo que tengan una menor calidad de empleo.
Al igual que con las causas, las características también tienen mucho en común entre desempleo y subempleo
como por ejemplo bajos niveles de educación, mayor presencia de grupos vulnerables como jóvenes, adultos
mayores, mujeres, minorías étnicas entre otros. Estos factores son más influyentes que las características intelectuales de las personas al momento de tener un empleo adecuado o no y qué tipo de empleo tienen (DeJong
& Madamba, 2001).

Los efectos de la presencia de subempleo en un país son varios y depende desde que la rama de estudios se
lo analice. Para este caso se pueden definir efectos económicos y sociales, sin embargo, también pueden
existir efectos respecto a la salud en las personas y en otros aspectos como cumplimiento de metas subjetivas
de la persona, los estudios de Anderson & Winefield (2011) realizan un estudio respecto a los efectos en la
salud física y psicológica, Bashshur, Hernández & Peiró (2011) en relación a los efectos en el individuo y el
trabajo en equipo dentro del ámbito laboral.

Un aporte muy importante lo hicieron Erdogan y Bauer (2009) al estudiar los efectos del subempleo en la
trayectoria laboral donde se indica que mientras más tiempo una persona se encuentre subempleada, los efectos negativos sobre su trayectoria laboral (entendida como el cumplimiento de objetivos de cada persona en
cuanto a sus metas en el ámbito laboral) aumentan de forma exponencial. El subempleo también tiene efectos
sociales a nivel agregado, Pedulla & Newman (2011) analizaron los efectos de este fenómeno respecto a los
impactos en la comunidad y la familia encontrando también resultados negativos.

Consideraciones de política pública

Roth (2016) hace una reseña importante sobre la política pública y como el análisis crítico de la información
disponible conlleva a elaborar políticas democráticas y a la vez que se puedan obtener resultados deseables,
para esto señala tres ejes fundamentales para el desarrollo de las “Policy Sciences”, parafraseando a Lasswell
(1992) añade que la elaboración de políticas publicas no se reduce simplemente a estudiar el proceso de la
política para aumentar la racionalidad de las decisiones sino que se debe buscar poner sus hallazgos al servicio
de la democracia.

De acuerdo con Roth, para Lasswell las Policy Sciences tienen dos objetivos principales: “de una parte desarrollar una ciencia y formación y ejecución de políticas y, de otra parte mejorar el contenido de la información y de la interpretación disponibles para los hacedores de políticas” explicando que el primer objetivo
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va ligado con el estudio de políticas pasadas para la comprobación de ciertas hipótesis de forma empírica así
también como de teorías planteadas y el segundo objetivo busca ofrecer nuevos conocimientos adecuados
para poder generar políticas eficientes que además tengan un carácter democrático.
Es por esto que la actividad académica debería tener una orientación tanto para la investigación de comprobación de teorías en contextos específicos, pero además como herramienta para la acción pública comprometida que se fundamente en investigaciones, como resultado se obtendrán soluciones de carácter científico
para determinado problema que sea considerado de importancia pública, traduciéndose en un fortalecimiento
democrático por los distintos actores que participaron para que determinada investigación sea posible.

Está claro además que: “resulta primero necesario comprender y develar los fundamentos normativos, las
reglas en uso, que explican los comportamientos sociales, políticos y administrativos reales para poder esperar
diseñar luego dispositivos institucionales efectivos.” (Roth, 2016), traduciéndolo esto a la elaboración de la
presente investigación, es necesario comprender la realidad del empleo del país para posteriormente decidir
qué variables utilizar y a través de qué mecanismos estudiar las transiciones en el mercado laboral ecuatoriano.
Se espera que los aportes que esta investigación sirvan como evidencia para el análisis del mercado laboral
ecuatoriano y la posterior elaboración de políticas que permitan crear nuevas plazas de trabajo con mejor calidad elevando el nivel de bienestar de las personas y del país en general.
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Capítulo II: El Mercado Laboral Ecuatoriano
El mercado laboral ecuatoriano a través de los años se ha caracterizado por generar empleo considerado de
baja calidad, en el Informe de Desarrollo Social (2006) se analiza el mercado laboral ecuatoriano para el período 1990-2005 se reconocen varios aspectos como la tasa de desempleo, de subocupación, discriminación
salarial entre hombres y mujeres que no cambiaron en ese periodo y tampoco lo han hecho dentro del período
analizado para la presente investigación.

En el informe se describen altas tasas de empleo inadecuado (que en aquel entonces se denominaba subocupación), ciertos tipos de discriminación laboral que afectaban a grupos determinados de la población como
jóvenes, mujeres y minorías étnicas y además se menciona la poca efectividad para la mejora del empleo en
el país que tuvieron las políticas implementadas en el periodo 1990-2005, se afirma que: “las políticas económicas implementadas que han privilegiado la estabilidad financiera, sin lograrlo, (como la apertura y flexibilización económica y particularmente la flexibilización del mercado laboral) han jugado han jugado un
rol débil en el desempeño del mercado de trabajo”.

En el periodo 1990-2005 la oferta laboral creció de forma paulatina, sin embargo, la migración causó grandes
impactos al mercado de trabajo, es de conocimiento general que en los años 2000 mucha gente salió del país
en busca de mejores oportunidades fruto de la situación económica del momento, esto hizo que la tasa de
empleo de mala calidad disminuya respecto a años anteriores, sin embargo no significó una mejoría en la calidad del empleo generado sino una menor proporción del total de empleo fruto del flujo migratorio.
Otros aspectos para destacar son la heterogeneidad del mercado laboral con sectores de alta productividad y
baja que se diferencian claramente en la calidad de empleo que demandan, a través de los años esta situación
no ha cambiado dado que los sectores de gran productividad no han crecido de manera significativa para receptar una mayor cantidad de empleo. Adicionalmente la educación formal de las personas indistintamente
del sector donde se encuentren trabajando ha mejorado, los años de escolaridad promedio aumentan con el
pasar del tiempo lo cual es un buen indicador dado que se posee mano de obra cada vez mejor calificada lo
cual se podría asociar con mayor productividad, esto implica la existencia de un potencial productivo, sin
embargo estos individuos no aprovecharían todo su potencial a menos que trabajen todas las horas que estos
estén disponibles para hacerlo y reciban una remuneración que consideren acorde a sus labores, de este modo
tanto trabajadores como empresarios se verán beneficiados.

Lastimosamente la metodología de medición de las estadísticas pasadas y la información disponible en la
actualidad no permiten realizar un seguimiento continuo de las estadísticas laborales en todas sus dimensiones, sin embargo el estudio realizado en el Informe de Desarrollo Social mencionado, ayuda para tener una
imagen general del estado del mercado laboral en años pasados. Los cambios de metodologías tanto de medición como de encuesta y la representatividad de las estadísticas de empleo han sido modificadas en numerosas ocasiones y los empalmes de las series no han sido realizados para años anteriores al 2007.

Encuesta Nacional De Empleo, Subempleo y Desempleo

Un breve repaso histórico de la principal fuente de información se presente a continuación: la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) se creó en el año 1987 en el Ministerio de Trabajo,
posteriormente en el año 1993 el Instituto Nacional de Estadística y Censos se hace cargo de esta actualizando
la metodología y marco muestral de acuerdo a estándares establecidos en aquellos tiempos.

En el año 2007 se realizan revisiones metodológicas a la encuesta y se efectúa una adaptación del marco
conceptual de las Conferencias de Estadísticas del Trabajo (CIET) 13 y 16, organizadas por la OIT. En 2013
se llevó a cabo la CIET 19 lo que hizo que el año siguiente se presente en el INEC una actualización de la
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metodología para la medición del empleo en Ecuador, finalmente en 2015 se actualiza la metodología de
medición del empleo informal y desde aquel momento no se ha vuelto a realizar modificaciones en la encuesta.
El objetivo bajo el cual la ENEMDU fue creada es:

Conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población, (la encuesta) recaba información acorde a las principales categorías poblacionales en relación con el mercado laboral; es
decir, recoge características sobre la población económicamente activa (empleados, y desempleados) e inactiva (rentistas, jubilados o pensionados, amas de casa, estudiantes, incapacitados) (INEC,
2018).

Adicionalmente la plataforma de Datos Abiertos (2017) agrega que la ENEMDU ayuda a investigadores,
hacedores de política pública y población en general:

[…] a obtener clasificaciones de estas categorías (de empleo) según diversas características. También posibilita confeccionar series temporales homogéneas de resultados. Además, al ser las definiciones y criterios utilizados coherentes con los establecidos por los organismos internacionales
que se ocupan de temas laborales, permite la comparación con datos de otros países.

Por lo tanto, gracias a los objetivos con los que fue creado, la periodicidad de la encuesta y la información
que incluye, la ENEMDU permitirá obtener los resultados deseados para responder las preguntas de investigación.
Metodología de la encuesta

A partir del año 2014 el marco muestral se basa en los resultados definitivos y cartografía del Censo de Población y Vivienda llevado a cabo en 2010, para años anteriores se lo hizo con el censo del 2001. El marco
muestral se utiliza para la elaboración de la Muestra Maestra que implementa el INEC y de este modo obtener
una submuestra para la obtención de información en base a la ENEMDU. El diseño muestral de la encuesta
es probabilístico-bietápico. La población objetivo está formada por todos los hogares dentro del territorio
ecuatoriano que incluye a zonas “no delimitadas” y excluyendo a población en viviendas colectivas, viviendas
flotantes y sectores con población indigente (INEC, s.f.). Para que los datos sean representativos poblacionalmente se aplican factores de expansión que es calculado como el inverso de la probabilidad de selección
del individuo encuestado, para ver más detalles refiérase a INEC (s.f.).
El INEC (s.f.) indica que:

“La ENEMDU tiene periodicidad trimestral (Nacional – Urbano - Rural) y Mensual 5 ciudades
principales, por tanto, es importante determinar como la muestra puede ser rotada (sustituida) de
un mes a otro. Un objetivo de la encuesta trimestral es medir cambios en el empleo y desempleo
entre trimestres y meses. […] Dada la importancia de las estimaciones de diferencias trimestrales
y anuales en los indicadores de empleo, desempleo y subempleo, se puede considerar un esquema
de rotación recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para encuestas de
empleo trimestrales, llamada 2-2-2.”

A continuación, se muestra un ejemplo donde se observa la superposición del 100 % de la muestra anualmente
por un período de 2 años:
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Figura 3: Ejemplo Rotación de Paneles de la ENEMDU

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Para efectos de la presente investigación se poseen 5 paneles de datos correspondientes a los meses de diciembre en los períodos 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 y 2015-2016, lo cual elimina cualquier carácter estacional en las estimaciones y sus resultados, la información fue solicitada al INEC de donde
se recibió las bases de datos codificando a los individuos para mantener la identidad anónima de los encuestados, una vez validada la información y confiando en la veracidad de la misma al ser entregada por un organismo oficial se procedió a realizar las estimaciones.
Variables utilizadas

Las variables que se utilizará para la estimación de los modelos logit multinomiales se muestran a continuación, estas han sido seleccionadas de acuerdo con la información disponible y lo que se determinó a partir
de la marco conceptual, cabe mencionar que para la estimación del modelo logístico multinomial se incluirán
interacciones entre ciertas variables para capturar de mejor manera los efectos de las características de los
individuos en las transiciones laborales, ciertas variables fueron transformadas para facilitar el análisis y
otras para obtener la información deseada.
Tabla 2: Variables a utilizar en las estimaciones
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Descripción de los datos3

Para caracterizar al mercado laboral ecuatoriano es necesario observar el comportamiento del mismo a partir
de distintas variables con el pasar del tiempo, es por esto que en la siguiente sección se busca describir las
características de la distribución de personas de acuerdo con la categorización laboral para tener una primera
aproximación a la situación actual del mercado laboral ecuatoriano en el período de análisis.

Se observará principalmente los hechos estilizados de la oferta laboral puesto que este es el objetivo de la
investigación, cabe destacar que actualmente no existe información estadística sobre demanda laboral, labor
que el INEC espera incluir en años posteriores.
Oferta laboral

Como se observó en la Figura 1 la oferta laboral depende de varios factores, para el mercado laboral ecuatoriano se puede dar una primera visión de la oferta laboral al analizar la tasa de participación laboral4
(PEA/PET), en el Gráfico 1 se puede observar que el período de análisis se divide en dos fases. La primera
de 2007 hasta 2012 donde la oferta se caracterizó por una caída a nivel nacional de la participación de las
personas en edad de trabajar en el mercado de empleo con una mayor tasa de participación en el área rural,
en la segunda fase (de 2012 a 2016) se observa un aumento progresivo de este indicador, hasta alcanzar casi
niveles de 2007 en el área urbana e incluso superior a 2007 para el área rural, la variación de esta variable
incide en las tasas de empleo adecuado, inadecuado y desempleo debido a la cantidad de personas que se encuentran ofreciendo sus servicios a las empresas.

2 Esta variable no se encuentra disponible en todos los paneles de datos entregados por parte del INEC.
3 Debido a la atrición presente en los paneles de datos, se utilizarán las bases de datos públicas para los hechos estilizados.
4 Denominada tasa de participación global según las definiciones del INEC
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Gráfico 1: Tasa de participación laboral (En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016)
Elaboración propia

Un segundo aspecto para tomar en cuenta es la población en edad de trabajar que también ha variado en el
tiempo, en 2007 la PET total era de 9,3 millones de personas y en 2016 alcanzó 11,7 millones, es decir existió
un aumento neto de 2,4 millones de personas. Estos números implican que la PEA ha tenido un crecimiento
promedio de 2,58 % anual. Al desagregar este indicador por sexo se observa que la tasa ha sido un poco
menor para hombres (2,54 %) que para mujeres (2,61 %) como se observa en el Gráfico 2.

Gráfico 2: Población en Edad de Trabajar
(En millones de personas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia
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El crecimiento poblacional también implica que existirán más personas disponibles para trabajar y ciertos
escenarios podrían darse que si estas personas permanecen en el país y no se generan nuevas plazas de trabajo:
1) la calidad de empleo decrecerá fruto del incremento de la oferta las personas estarían dispuestas a percibir
menores salarios, 2) la tasa de desempleo aumentará; o 3) la PEI aumentará quizás porque estas personas
busquen educarse durante más años con el objetivo de obtener un empleo en el futuro con mejor remuneración. También podría ocurrir una mezcla de estos tres escenarios dependiendo de cómo se encuentren los
sectores público y privado para receptar este aumento de mano de obra. Se observa además que la fuerza
productiva en todos los años del período de análisis tiene más mujeres que hombres con una diferencia de
300 mil personas en promedio.
Estructura del mercado laboral por calidad de empleo

La estructura del mercado laboral de acuerdo con la clasificación de calidad de empleo se ha mantenido estable durante varios años, con la información disponible se puede construir una serie de datos desde el año
2007, a continuación, se revisará cual ha sido la evolución en el tiempo de las variables a utilizar para las estimaciones y obtener cierta imagen general del mercado.

Para las estimaciones se utilizarán las categorías laborales de 1) empleo pleno/adecuado, 2) subempleo por
tiempo, 3) subempleo por ingresos, 4) empleo no remunerado, 5) otro empleo no pleno, 5) desempleo y 6)
inactivos. Inicialmente se expone el avance general de estas categorías en el período de análisis (se incluye
la categoría de empleo no clasificado para tener una imagen completa del mercado laboral, sin embargo cabe
destacar que esta categoría se calcula como el residuo de aquellas personas que no pudieron ser clasificadas
dentro de ninguna otra categoría por lo cual se omitirá de las estimaciones), como se puede observar a continuación en el Gráfico 3, donde se incluye solamente la tasa de cada categoría en los meses de diciembre
para evitar variaciones estacionales entre trimestres.

Gráfico 3: Estructura de la PEA (2007-2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.
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Como se puede observar la categoría con mayor participación es la de empleo adecuado, alcanzando un máximo de 49,3 % en 2014 y mínimo de 39,2 % en 2009 lo que puede ser explicado por la crisis global cuyos
efectos también afectaron al Ecuador. La segunda categoría que abarca un mayor porcentaje de población es
la de otro empleo no pleno que oscila entre 23,7 % y 31,3 %, la tercera en importancia se refiere al subempleo
por insuficiencia de tiempo que alcanzó un mínimo de 7,2 % en 2012 y máximo de 15,9 % en 2016. El resto
de categorías presentan los siguientes máximos y mínimos: empleo no remunerado -mínimo: 7,1 % (2013 y
2014), máximo 8,9 % (2009)-, desempleo -mínimo 3,8 % (2014), máximo 6,5 % (2009)- subempleo por insuficiencia de tiempo -mínimo 1,8% (2012), máximo 4,7 % (2009)- y empleo no clasificado -mínimo 0,2 %
(2016), máximo 2,2 % (2012)-.

Se puede determinar que el la calidad de empleo que se genera depende del contexto macroeconómico, en
2014 por ejemplo año de bonanza y crecimiento para el país la situación laboral gozaba de las mejores condiciones en el período de análisis: la tasa de desempleo más baja, la tasa de empleo adecuado más alta y por
ende la tasa de empleo inadecuado (subempleo + otro empleo no pleno + empleo no remunerado) más baja,
por otra parte el 2009 es el escenario contrario, un año de crisis el 2009 se caracterizó por la precarización
del empleo con tasas de empleo inadecuado altas. A pesar de estas fluctuaciones no existe una tendencia de
cambio que predomine en el largo plazo, pues se observa que los porcentajes se mantienen estables alrededor
de su promedio, en los últimos dos años de análisis se observa un deterioro de la calidad del empleo, sin embargo es un lapso muy corto de tiempo como para referirse a una tendencia de largo plazo.
Dentro de la evolución del empleo adecuado en el mercado laboral ecuatoriano se puede observar en el Gráfico 4 una clara relación entre la tasa de empleo adecuado y el crecimiento del PIB, es así que en etapas de
mayor crecimiento el empleo adecuado tiende a aumentar mientras que en desaceleración o decrecimiento
este baja, por lo cual se afirmaría que la tasa de empleo adecuado tiene un comportamiento procíclico.

Por otra parte el desempleo presenta un comportamiento contra cíclico, cuando el ciclo económico se encuentra en etapas de crecimiento o desaceleración (con variaciones superiores a 0 %) la tasa de desempleo
tiende a disminuir, por otra parte cuando el PIB presentó variaciones negativas, es decir de decrecimiento,
el desempleo tiende a aumentar como por ejemplo en los periodos de 2009 e inicios de 2016, existen periodos
donde la economía se encuentra en etapas de decrecimiento como en el segundo y tercer trimestre de 2016
donde la tasa de desempleo disminuye, esto podría deberse a que las personas deciden aceptar un trabajo o
dedicarse a alguna actividad a pesar de que este sea un empleo inadecuado.
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Gráfico 4: Crecimiento del PIB vs tasa de empleo adecuado y desempleo
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.

El componente restante del mercado laboral se refiere a la condición de inactividad que también ha tenido
gran variabilidad entre 2007 y 2016 oscilando entre 31,9 % y 38,7 % (Tabla 1), por lo cual se podría inferir
que a través de esta categoría también el mercado laboral se ajusta a las fluctuaciones de la economía en general. Un hecho que destaca es que la PEI mantuvo altos porcentajes respecto a otros años entre 2010 y 2013
años de gran crecimiento para el país, a partir de 2014 la PEI mantiene una tendencia decreciente hasta 2016
alcanzando una tasa de 32,7 % como porcentaje de la PET.
Tabla 3: PEI como porcentaje de la PET

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.

Otro aspecto relevante para caracterizar al mercado laboral son los ingresos percibidos de acuerdo con la categorización laboral, con la información disponible se observa un aumento general de salarios medios en
todas las categorías de empleo (Gráfico 5). A pesar de este aumento generalizado se destaca que los ingresos
medios son considerablemente mayores en el empleo adecuado respecto a las demás categorías: 3,5 veces
mayor respecto al subempleo por tiempo, 3,9 veces respecto al subempleo por ingresos, 4,4 veces mayor
respecto a otro empleo inadecuado y 12 veces mayor respecto a los desempleados. Se observa además que
a pesar de que el subempleo por tiempo y por ingresos tienen prácticamente el mismo salario en distintos
años el segundo tipo de subempleo se caracteriza porque para las personas clasificadas dentro de esta categoría
el dinero que reciben sigue sin ser suficiente para el sostén de su hogar.
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Al observar esto se puede inferir por qué es deseable tener mayores tasas de empleo adecuado, las personas
podrían recibir ingresos más altos para satisfacer sus necesidades y en muchos casos las de sus familias. Adicionalmente un empleo adecuado se asocia con mayores tasas de formalidad lo cual implica el cumplimiento
de derechos laborales y mejores condiciones de trabajo, al gozar de estos beneficios es posible que se mejore
varios aspectos económicos y sociales del país tales como la movilidad social, reducción de la delincuencia,
mejor salud, entre otros.

Si bien el empleo adecuado presenta los ingresos más altos no es la categoría que mayor aumento en ingresos
presentó en el tiempo (52 % entre 2007 y 2016). Por el contrario el subempleo por ingresos y otro empleo
inadecuado son las categorías que mayor crecimiento tuvieron con 119,3 % y 106,3% respectivamente. En
tercer lugar los ingresos medios de las personas categorizadas dentro del subempleo por tiempo aumentaron
62,2 % lo cual sigue siendo superior al crecimiento del salario medio del empleo adecuado, es decir, que
esta categoría es la que menos aumentó los salarios a sus trabajadores, quizás porque estas personas gozan
de otros beneficios no salariales como la seguridad social y sobresueldos.

Gráfico 5: Ingreso Medio por categoría laboral

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.

Un aspecto adicional que se debe mencionar es que a excepción del empleo adecuado las demás categorías
en todos los años tuvieron ingresos promedio menores al salario mínimo vital establecido desde el Estado,
tomando esto en cuenta se determina que al menos en este sentido la calidad de empleo en estas categorías
no es deseable.

219

Transiciones en el mercado laboral en Ecuador período 2007-2016
Calidad de empleo por características de socioeconómicas
Sexo

Respecto al sexo se puede observar claramente que la participación en el mercado laboral de los hombres es
muy superior en porcentaje al de las mujeres, la tasa de PEI como porcentaje de la PET promedio en el
período 2007-2016 fue de 20,4 % para los hombres y de 49,5 % para las mujeres, lo cual demuestra que, en
proporción, es mayor la cantidad de mujeres que por diversos motivos decide no trabajar en comparación a
los hombres. Otro aspecto que resalta es que la tasa de empleo no remunerado para mujeres (como porcentaje
de la PEA) es en promedio tres veces más alta que la de los hombres (4,1 % para hombres y 13,8 % en mujeres en promedio), la tasa de desempleo de igual manera es mayor (3,9 % hombres y 6,3 % mujeres), y finalmente otra cuestión se refiere al empleo adecuado, mientras los hombres en promedio han tenido una tasa
de 51,2% de empleo adecuado, para las mujeres fue de 35,4 % lo cual demuestra que las mujeres en promedio
han gozado de peores condiciones que los hombres en el período de análisis lo cual puede deberse a varios
motivos como ya se expuso en la fundamentación teórica.
Tabla 4: categorización laboral por sexo (promedio 2007-2016)

*PEI como porcentaje de la PET

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.

Edad

Respecto a la edad se puede decir que los jóvenes y las personas mayores a 60 años son las más vulnerables,
pues en el primer caso el grupo de personas de 15 a 25 años tienen la tasa promedio de desempleo más alta
(11,4 %) y la segunda tasa de empleo adecuado más baja (33,6 %), de igual manera la tasa de empleo no remunerado para este grupo es la más alta (14,8 %). El grupo de adultos pasados los 60 años tiene la tasa más
baja de empleo adecuado (27 %) pero también la tasa de desempleo más baja (2,1 %), la mayor parte de este
grupo de personas dentro de la PEA se encuentran en la categoría de otro empleo inadecuado (50,6 %), adicionalmente se puede observar que gozan de las menores tasas de subempleo tanto por tiempo (8,6 %) como
por ingresos (1,4 %).

Un elemento adicional que cabe añadir es que dentro de los rangos de edades los grupos de jóvenes (15-25
años) y adultos pasados los 60 años presentan las tasas de población económicamente activa respecto a la población mayor a 15 años más altas alcanzando 53 % y 55 % respectivamente, esto se podría explicar dado
que en el primer grupo las personas dedicadas a los estudios hacen que no busquen trabajo, y por otra parte
las personas del segundo grupo la mayoría se retira para ser jubilada y simplemente sale de la fuerza laboral.
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Tabla 5: categorización laboral por edad (promedio 2007-2016)

*PEI como porcentaje de la PET

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.

Años de escolaridad

En este caso se puede observar una clara tendencia de aumento en los años de escolaridad sin importar la categoría laboral, la categoría de empleo adecuado posee al personal mejor calificado con el promedio de años
de escolaridad más alto desde 2007, le siguen el desempleo y la población en inactividad, el aumento más
grande en años de escolaridad se produjo en el subempleo por ingresos (24 %) seguido por otro empleo inadecuado (21 %)

Se observa además que el nivel de escolaridad es bajo, para 2016 los años promedio de escolaridad en la población mayor a 15 años fue de 9,2 años lo que es equivalente a cursar el penúltimo año de educación básica,
es decir, ni siquiera culminar el colegio, este factor se podría asociar con una baja productividad de la mano
de obra frente a alguien que terminó el colegio o cursó la universidad.
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Tabla 6: años promedio de escolaridad5 por categoría laboral (promedio 2007-2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.

Estado Civil

De acuerdo al estado civil tres hechos principales destacan, el primero que la tasa de desempleo es considerablemente mayor para las personas sin pareja siendo casi cinco puntos porcentuales mayor, adicionalmente
se observa que la tasa de población inactiva como porcentaje de la población mayor a 15 años es sustancialmente mayor también, además la tasa de empleo adecuado es 10 puntos porcentuales mayor para aquellas
personas que tienen pareja, esta distinción es un indicio de que el hecho de tener pareja puede influir en que
categoría laboral se ubica una persona y su probabilidad de transición hacia otra.
Tabla 7: Categorización laboral por estado civil6 (promedio 2007-2016)

*PEI como porcentaje de la PET

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.
5 Para la elaboración de esta variable se utilizaron 2 preguntas de la ENEMDU, para mayor detalle ver Anexo 1
6 Esta variable se transformó en una dummy de acuerdo a la categorización: con pareja (casado o unión libre) y sin pareja (divorciado(a),
separado(a), viudo(a) o sin pareja)

222

Sebastián Rodríguez Raza
Área (Urbano/Rural)

Al observar la distribución de empleo de acuerdo al área geográfica se observa claramente la diferencia dual
entre ambas, en el área urbana si bien la tasa de desempleo es más elevada, el empleo inadecuado es menor
así también como el empleo no remunerado, por su parte el empleo adecuado duplica su porcentaje en el
área urbana a la rural, lo cual se puede deber a numerosos factores, como el sector a los que se dedican cada
área, la agricultura por ejemplo (sector considerado de baja productividad por el nivel de tecnificación que
tiene actualmente en el país) que se practica por lo general en el área rural, mientras que otros sectores de
mayor productividad se presentan en el área urbana como servicios de educación universitaria, salud, entre
otros. Un aspecto en el cual ambas áreas no difieren en gran medida es el porcentaje de personas en la inactividad que en el área urbana es ligeramente mayor en promedio en el período contemplado.
Tabla 8: Categorización laboral por área geográfica
(promedio 2007-2016)

*PEI como porcentaje de la PET

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2016).
Elaboración: propia.
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Autoidentificación étnica

En el caso de la categoría de autoidentificación étnica las categorías incluidas en la ENEMDU variaron a
partir del año 2010, por lo cual se presentan los promedios en ambos periodos, el primero 2007-2009 y el segundo 2010-2016. Para las estimaciones debido a este cambio se creó una variable dummy donde el grupo
de comparación lo conformaron blancos/mestizos y las demás categorías se establecieron como minorías.
Tabla 9: Categorización laboral por autoidentificación étnica
(promedio 2007-2009)

*PEI como porcentaje de la PET
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2007-2009)
Elaboración: propia

En el período 2007-2009 se observa que las personas autoidentificadas como mestizos o blancos en proporción tienen mayor participación en el empleo adecuado, este grupo étnico adicionalmente ocupan las posiciones segunda y tercera para las tasas de desempleo más bajas. En primer lugar, se ubican los indígenas
quienes por su parte tienen la tasa más alta de otro empleo inadecuado, además de tener la tasa más baja de
PEI como proporción de la PET. Por su parte, los grupos de negros y mulatos tienen las tasas de subempleo
más altas con porcentajes superiores a 20 %.
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Tabla 10: Categorización laboral por autoidentificación étnica
(promedio 2010-2016)

*PEI como porcentaje de la PET

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – ENEMDU (2010-2016).
Elaboración: propia.

En el segundo período se observa que en promedio todos los grupos que se mantienen en la categorización
mejoran su situación laboral con crecimiento en las tasas promedio de empleo adecuado. Por otra parte
dentro de las dos nuevas categorías establecidas se observa que los afroecuatorianos tienen la tercera mejor
tasa de empleo adecuado, sin embargo los montubios tienen se encuentran penúltimos en la escala de empleo
adecuado por autoidentificación étnica. Un aspecto que también destaca es la elevada tasa de desempleo para
los afroecuatorianos que alcanza 8,6 % entre 2010 y 2016.

Dentro de los montubios se observa que tienen la tasa más alta de población que se encuentra en la inactividad
con 41,5 % en promedio para el periodo analizado, de igual manera los montubios mantienen las tasas de
subempleo más altas por lo cual se observa que este grupo posee una de las peores condiciones de inserción
al mercado laboral ecuatoriano. Los indígenas mantienen el primer lugar con la tasa más baja de PEI y más
alta de otro empleo inadecuado, lo cual tal vez podría decir que estas personas necesitan trabajar para obtener
ingresos sin importar que tipo de empleo sea (en cuanto a calidad).
Conclusiones del mercado laboral ecuatoriano

Al observar las distintas características del mercado laboral ecuatoriano se tiene una primera imagen de la
situación y evolución de las distintas categorías de empleo según las características de los individuos y otras
de oferta laboral, los cambios en la fijación del salario mínimo poco ha influido en la estructura del mercado
laboral dado que pese a haber aumentado cada año, las fluctuaciones en el mercado se han visto influenciadas
en mayor medida por el contexto económico a nivel nacional De igual manera se pudo constatar que existen
diferencias importantes en las tasas de cada categoría laboral dependiendo de las características de una persona, si bien pueden existir casos de discriminación laboral, como se observó anteriormente las decisiones
de trabajo y la rama de actividad a la que se dedican también incidiría en el tipo de empleo que una persona
determinada tiene.
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De igual manera las variables incluidas para el estudio en primera instancia muestran indicios de ser importantes al momento de establecer una probabilidad de transición de un estado laboral a otro. Adicionalmente
al comparar estos valores con aquellos presentados en el Informe de Desarrollo Social del año 2007 se observa
que poco ha cambiado la situación, las políticas laborales han sido diversas. Sin embargo la estructura del
mercado de acuerdo a la categorización utilizada para el análisis indica que la efectividad para mejorar la
calidad de empleo ha sido nula en ambos periodos (1990-2005 y 2007-2016) esto quiere decir que la mejora
en la calidad de empleo generado no se puede regular a partir de normativas simples, sino quizás se debería
fortalecer directamente a los sectores que generan empleo adecuado.
Una vez observada la situación del mercado laboral ecuatoriano con aspectos que han mejorado como los
años de escolaridad y las diferencias de empleo generado entre grupos se procederán a realizar las distintas
estimaciones que permitirán cuantificar las probabilidades de transición de un estado laboral a otro y los determinantes de estas transiciones, los hechos estilizados ayudarán a comprender las estimaciones y la interpretación de los mismos.
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Matrices de Transición

Como ya se determinó anteriormente las matrices de Markov permiten calcular para efectos de esta investigación la probabilidad de que una persona que se encuentra en determinada categoría en un periodo t, permanezca o cambie de categoría en un período t+1, los resultados obtenidos corresponden a los paneles
disponibles de dos años continuos, los resultados muestran cierta estabilidad a través del tiempo e incluso
cierto deterioro los últimos años. A continuación, se presentan las transiciones calculadas para los cinco periodos disponibles y finalmente se presentan los promedios en el periodo completo.
Tabla 11: Matriz de transición 2007-2008
(En porcentajes)

Fuente: INEC.
Elaboración: propia

En el primer panel los hechos que destacan son: la probabilidad de mantenerse en un empleo adecuado es de
75,6 %. Dentro del empleo inadecuado se observa que, si una persona se encuentra en la categoría de subempleo por ingresos, tiene la probabilidad más alta (41,4 %) de cambiar a un empleo adecuado en el siguiente periodo, por otra parte, la permanencia en la inactividad alcanza el 72 % y si un individuo se
encontraba desempleado tiene una mayor probabilidad de entrar a un empleo adecuado que quien se encontraba en un empleo no remunerado, como se puede observar dentro del empleo la probabilidad de cambiar
de categoría en el segundo período es mucho mayor dentro del empleo inadecuado y desempleo que en el
empleo adecuado.
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Tabla 12: Matriz de transición 2009-2010
(En porcentajes)

Fuente: INEC.
Elaboración: propia

Para el segundo panel la situación es similar, sin embargo, la probabilidad de permanecer en un empleo considerado como adecuado se reduce casi dos puntos porcentuales (p.p.), la permanencia en la inactividad se
eleva considerablemente (7,8 p.p.), también la probabilidad de pasar a tener un empleo adecuado desde el
no remunerado se reduce. Para este período sin importar en qué categoría una persona se encontraba en el
año 2009 se redujo la probabilidad de gozar un empleo adecuado en el año 2010, adicionalmente aumentaron
las probabilidades en general de encontrarse en la categoría de otro empleo inadecuado (a excepción de la
PEI). De igual manera la probabilidad de trasladarse a la inactividad aumentó en 10,2 p.p., la única categoría
que redujo esta probabilidad de transición fue el subempleo por ingresos.
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Tabla 13: Matriz de transición 2011-2012
(En porcentajes)

Fuente: INEC. Elaboración propia

En el tercer periodo la probabilidad de mantenerse en la inactividad se eleva nuevamente (0,6 p.p.) así como
la probabilidad de mantenerse en un empleo adecuado (4,1 p.p.), las probabilidades de gozar un empleo adecuado en 2012 tomando en cuenta su estado anterior en 2011 varían de acuerdo a cada categoría, aumentando
para el subempleo por tiempo (+5,2 p.p.), empleo no remunerado (+2,7 p.p.) y considerablemente para los
desempleados (+7,7 p.p.) y se redujeron para subempleo por ingresos (-8,6 p.p.) y otro empleo inadecuado
(-1,6 p.p.). Los desempleados redujeron su probabilidad de entrar en la inactividad en 8 p.p. y los empleados
no remunerados lo hicieron en 7,8 p.p.
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Tabla 14: Matriz de transición 2013-2014
(En porcentajes)

Fuente: INEC. Elaboración propia

Para el cuarto panel de datos las reducciones en probabilidades de pasar a tener un empleo adecuado se presentan en cinco de las siete categorías respecto al período anterior, aumentando solamente la probabilidad a
partir del subempleo por ingresos (+7,8 p.p.) y la PEI redujo su probabilidad (-0,3 p.p.) lo que puede dar indicios de un deterioro en la calidad de empleo generado en el país, lo cual se refuerza al observar que las
probabilidades de transición a cualquier categoría de empleo inadecuado a partir de cualquier estado inicial
(a excepción de dos casos: subempleo por ingresos a otro empleo inadecuado y desempleo a empleo no remunerado) aumentan con una mayor probabilidad de permanencia en el subempleo por tiempo y una transición del empleo no remunerado a otro empleo inadecuado.
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Tabla 15: Matriz de transición 2015-2016
(En porcentajes)

Fuente: INEC Elaboración: Propia
En el último panel se observa que la probabilidad de mantenerse en un empleo adecuado cae a 68,6 %, la
probabilidad más baja en esta transición en los cinco paneles, subiendo la probabilidad de trasladarse a las
demás categorías, sin embargo se reduce también la probabilidad de caer en la inactividad desde el empleo
adecuado lo que quiere decir que quienes se encontraban en la categoría de empleo adecuado prefirieron
entrar en cualquier categoría de empleo inadecuado que encontrarse desempleados antes que quedar en la
inactividad.

La probabilidad de pasar a la inactividad se redujo desde todas las categorías a excepción del subempleo por
tiempo que presentó un leve aumento, la probabilidad de tener una transición hacia el empleo adecuado también cayó a nivel general respecto al panel anterior, el deterioro del mercado laboral en este caso es evidente,
se observa además un incremento en la probabilidad de transición desde la inactividad hacia el subempleo
por tiempo, empleo no remunerado y desempleo.
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Regresiones Logísticas Multinomiales

Para la estimación del modelo logístico multinomial se tomó en cuenta las relaciones que podrían existir de
las variables y su efecto en la categorización laboral, después de estimar varios modelos se decidió que el
que mejor explica al mercado laboral ecuatoriano (tomando en cuenta la información disponible y la que se
desea obtener) es el siguiente:

Donde:

Los resultados obtenidos se presentan de dos formas: 1) la probabilidad marginal de encontrarse en determinada categoría laboral, a partir de distintos factores sociodemográficos y características individuales de las
personas que hacen que un individuo tenga mayores probabilidades de encontrarse en determinado estado
laboral y 2) los odd-ratios que permitirán determinar los factores que obstruyen o facilitan la movilidad entre
categorías tomando en cuenta una categoría base de un individuo.
Debido al gran número de resultados para las probabilidades marginales se incluyen los resultados correspondientes al panel 2007-2008 y los demás se adjuntan en los anexos y las tablas correspondientes a los
odds-ratios se incluyen directamente en los anexos.
Probabilidades Marginales

Años de escolaridad e interacciones

Probabilidad marginal de encontrarse en una categoría laboral

Para la estimación de estos resultados se toma en cuenta la variación en escolaridad, manteniendo todas las
demás constantes en su media, y controlando por año.

Respecto a la escolaridad la evidencia es clara, a medida que aumentan los años de educación formal, la probabilidad de encontrarse en un empleo adecuado aumenta desde casi 15 % de probabilidad con 0 años de escolaridad hasta más del 60 % con 23 años. Otro aspecto que resalta es que la probabilidad de desempleo
aumenta en 0,3 %, manteniéndose este patrón en todos los paneles de datos disponibles, lo cual podría deberse
a que a mayor nivel de especialización la búsqueda de empleo se vuelve más complicada.
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Gráfico 6: Probabilidad de categorización laboral por años de escolaridad
(2007-2008)
Adicionalmente, la tendencia de todas las categorías de empleo inadecuado e inactividad se reducen a medida
que aumentan los años de escolaridad, siendo la inactividad la que presenta la reducción más significativa
desde 40 % a un poco menos de 20 %. Dentro del empleo inadecuado se observa una convergencia a valores
muy pequeños a medida que la educación aumenta.
Estas probabilidades mantienen su patrón con el pasar de los años, a pesar de presentar pequeñas variaciones
que pudieron deberse a distintos factores como la situación económica del país, lo cual demuestra que los
resultados obtenidos son robustos, tomando en cuenta además la metodología de la encuesta.

A pesar de esto, al desagregar estas probabilidades para estudiar distintos tipos de resultados entre grupos
como sexo o minoría étnica se observa que existen diferenciales importantes en la probabilidad de encontrarse
en un empleo de calidad. El primer factor analizado es el sexo, donde se puede observar una brecha importante
de probabilidad de encontrarse en un empleo adecuado sin ningún tipo de educación formal y a medida que
esta aumenta la brecha se va cerrando, sin embargo la brecha solamente se cierra en los paneles correspondientes a los años 2011-2012 y 2015-2016. Esta situación no necesariamente quiere decir que exista una discriminación generalizada en el mercado laboral hacia las mujeres, puesto que también puede producirse por
los campos en donde las mujeres se especialicen, existen sectores que de por sí poseen empleos de menor
calidad, y si la gran mayoría decide introducirse en estos es menos probable que posean un empleo adecuado.
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Gráfico 7: Probabilidad de empleo adecuado por años de escolaridad por sexo
(2007-2008)
Se estimó que no existen diferencias significativas para entrar en el desempleo respecto a los años de escolaridad entre hombres y mujeres, la probabilidad aumenta ligeramente a medida que lo hacen los años de escolaridad para ambos sexos, por otra parte, la presencia en la inactividad si tiene un gran componente
diferencial respecto al sexo.
A medida que aumenta la educación para las mujeres su probabilidad de encontrarse en la inactividad se reduce de manera importante, la brecha entre hombres y mujeres es de alrededor de 40 puntos porcentuales
con ningún nivel de escolaridad, por otra parte con 23 años de escolaridad la probabilidad de inactividad es
un poco superior al 20 % y para los hombres 18 % lo cual es una brecha mucho menor, sin embargo en ninguno de los paneles estudiados esta termina de cerrarse, lo cual si ocurría con la probabilidad de empleo adecuado. Es interesante el hecho de que la curva para los hombres tiene forma de una u invertida, es decir
inicialmente la probabilidad de inactividad aumenta conforme lo hacen los años de escolaridad y posteriormente la relación se invierte, el punto de inflexión varía dependiendo de cada panel.
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Gráfico 8: Probabilidad de inactividad por años de escolaridad por sexo
(2007-2008)
Dentro del otro empleo inadecuado para bajos niveles de escolaridad la probabilidad de encontrarse en un
empleo catalogado dentro de esta categoría es mayor para hombres que para mujeres, para ambos sexos la
relación se reduce a medida que aumenta la escolaridad, sin embargo lo hace a mayor tasa para los hombres,
revirtiéndose la relación que se presenta para niveles bajos de escolaridad. Para los últimos dos paneles ambas
probabilidades convergen alrededor de los 14 años de escolaridad y decrecen a una misma tasa para años de
escolaridad superiores a este número.

Gráfico 9: Probabilidad de otro empleo inadecuado por años de escolaridad por sexo
(2007-2008)
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En la categoría de empleo no remunerado las mujeres tienen una ligera mayor probabilidad de encontrarse
en esta categoría laboral, sin embargo se reduce a medida que aumenta la escolaridad, en los paneles correspondientes a 2013-2014 y 2015-2016 la relación se revierte a partir de los 18 años de escolaridad y los hombres tienen más probabilidad de tener empleos no remunerados en los últimos 2 paneles estudiados.

Gráfico 10: Probabilidad de empleo no remunerado por años de escolaridad por sexo
(2007-2008)
Para las demás categorías no existen diferencias significativas entre sexos, sin embargo, cabe destacar que
las tendencias de subempleo por sexo, por ingresos son decrecientes, y que pequeñas brechas existentes en
niveles bajos de escolaridad se cierran a medida que la educación formal aumenta, de igual manera para niveles bajos de educación la probabilidad de entrar dentro de esta categoría ha crecido en el tiempo tanto para
hombres como para mujeres. El desempleo tiene la misma tendencia para ambos sexos y probabilidades semejantes, crece a medida que aumentan los años de escolaridad.

Respecto a las minorías étnicas el escenario es distinto, si se observa el gráfico 11 un aspecto resalta a primera
vista, para niveles bajos de escolaridad los grupos minoritarios tienen una mayor probabilidad de gozar un
empleo adecuado con una probabilidad de un poco más de 20 % frente a 16 % de los blancos/mestizos, sin
embargo a medida que la educación aumenta, los grupos minoritarios se ven desaventajados y se crea una
brecha en probabilidad de más de diez puntos porcentuales, sin embargo para los últimos dos paneles se observa que esta brecha se presenta desde los niveles más bajos de educación y crece en niveles altos.
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Gráfico 11: Probabilidad de empleo adecuado por años de escolaridad
por autoidentificación étnica
(2007-2008)
En el caso de la probabilidad de desempleo lo que se observa en los tres primeros paneles una brecha existente
entre minoría y no minoría para niveles altos de educación, en el segundo panel esta brecha se mantiene para
todos los niveles educativos y en los paneles correspondientes a 2013-2014 y 2015-2016 la brecha se vuelve
no significativa y apenas imperceptible en los gráficos lo cual denotaría una mejora en el aspecto laboral por
autoidentificación étnica, se mantiene la tendencia de mayor probabilidad de encontrarse desempleado con
el aumento de los años de escolaridad.

Gráfico 12: Probabilidad de desempleo por años de escolaridad
por autoidentificación étnica
(2007-2008)
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Las probabilidades de encontrarse en la inactividad tienen dos patrones distintos dependiendo de los paneles
de análisis, el primero, cuarto y quinto donde las minorías tienen una característica creciente de inactividad
a medida que los años de escolaridad aumentan, y el grupo de blanco/mestizos que reducen su probabilidad
de inactividad a medida que la educación formal aumenta y el punto donde ambos tienen la misma probabilidad de actividad se encuentra alrededor de los 16 años de escolaridad. Por otra parte, en los paneles dos y
tres ambos grupos mantienen una tendencia decreciente a medida que los años de escolaridad aumentan, sin
embargo, para las minorías la probabilidad de inactividad es menor en 15 puntos porcentuales aproximadamente, a pesar de esto las probabilidades entre grupos convergen a medida que la educación aumenta.

Gráfico 13: Probabilidad de inactividad por años de escolaridad
por autoidentificación étnica
(2007-2008)
De igual manera la probabilidad de encontrarse en la categoría de empleo no remunerado presenta dos patrones, los primeros tres paneles de datos donde no existen diferencias en probabilidad independientemente
de los años de escolaridad tanto para las minorías como para el grupo de comparación tal como se observa
en el gráfico 13, con una pequeña brecha en niveles bajos de educación que afecta en mayor medida a las
minorías, por otra parte en los paneles cuatro y cinco las brechas estimadas son mucho mayores y presentes
en todos los niveles educativos con casi diez puntos porcentuales de diferencia lo cual muestra una afectación
negativa hacia estos grupos minoritarios en el mercado laboral.
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Gráfico 14: Probabilidad de empleo no remunerado por años de escolaridad
por autoidentificación étnica
(2007-2008)
Las brechas en probabilidad correspondientes a la categoría de otro empleo no pleno se presentan en dos patrones distintos también, para los tres primeros paneles de datos las diferencias en probabilidad entre grupos
minoritarios y blancos/mestizos aumenta a medida que los años de escolaridad lo hacen también, lo destacable
resalta de que la tendencia es negativa para ambos grupos con mayores niveles educativos. Por otra parte,
los paneles correspondientes a los periodos 2013-2014 y 2015-2016 las brechas en probabilidad se presentan
en niveles de educación bajos y se reduce paulatinamente hasta eliminarse la brecha a los 18 años de escolaridad lo que implica estar cursando la universidad.

Gráfico 15: Probabilidad de otro empleo inadecuado por años de escolaridad
por autoidentificación étnica
(2007-2008)
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Para las tasas de subempleo tanto por tiempo como por ingresos la situación es similar, para ambos grupos
de análisis en este caso minorías y blanco/mestizo, la probabilidad de encontrarse en el subempleo es decreciente a medida que aumentan los años de escolaridad que en el caso del subempleo por tiempo inicialmente
afecta en mayor medida a las minorías, sin embargo para los dos últimos paneles en niveles bajos de escolaridad es el grupo de blanco/mestizos quienes tienen mayor de probabilidad de caer en este tipo de subempleo, adicionalmente se observa una mayor probabilidad de caer dentro del subempleo por tiempo más que
por el de ingresos siendo en promedio cinco puntos porcentuales mayor la probabilidad en los períodos de
análisis.

Gráfico 16: Probabilidad de subempleo por años de escolaridad
por autoidentificación étnica
(2007-2008)
Edad

Probabilidad marginal de encontrarse en una categoría laboral.

En las estimaciones también se contempló la variable edad, sin embargo, los resultados muestran que la edad
no es un factor determinante para la probabilidad de encontrarse dentro de cualquier categoría laboral
de forma tan drástica como lo es el nivel educativo, es así que en los paneles de datos destacan solamente algunos puntos particulares. Como caso general las probabilidades de pertenecer al subempleo por ingresos,
empleo no remunerado y desempleo se reducen a medida que se avanza en edad, sin embargo lo hacen en un
máximo de 4 puntos porcentuales.

Por otra parte dentro de cada panel existen también elementos que resaltan: en el primero (2007-2008) existe
un aumento en la probabilidad de tener un empleo adecuado a medida que una persona tiene más años lo
cual no se repite en ningún otro panel, pues la tendencia es que la probabilidad de tener un empleo adecuado
permanece constante, cabe recordar que estas probabilidades se estimaron controlando por otras variables, a
partir del segundo panel se observa un incremento paulatino de la probabilidad de encontrarse en la categoría
de otro empleo inadecuado a medida que aumentan los años, lo cual podría indicar que las personas de mayor
edad están abarcando mayores plazas de trabajo dentro de esta categoría, pues para los jóvenes la probabilidad
prácticamente no cambió en los cinco paneles.
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Gráfico 17: Probabilidad de categorización laboral por edad
Estado Civil

De acuerdo con el estado civil existen varias diferencias tanto entre quienes tienen pareja o no y también
entre hombres y mujeres, a continuación, se muestra la evolución de la probabilidad de estar en cada categoría
laboral en cada panel con cuatro combinaciones posibles hombres y mujeres tanto con pareja como sin pareja.
Cabe aclarar que no es el hecho de por si de tener pareja o no el cual incide en las probabilidades, sino que
este hecho puede influir de manera directa sobre las decisiones de las personas y por lo tanto de la oferta laboral.
En un primer análisis de acuerdo con el gráfico 17 se observa que las personas con pareja tienen mayores
probabilidades de tener un empleo adecuado aquellas personas que tienen pareja con una brecha de 20 puntos
porcentuales aproximadamente, un hecho que también destaca es que la probabilidad de encontrarse en la
inactividad es superior para aquellas personas que no tienen pareja teniendo una probabilidad promedio superior en diez puntos porcentuales, a primera vista las demás categorías no presentan mayores diferencias
entre personas con pareja y sin pareja, sin embargo a continuación se hará una división más específica para
poder observar de manera más detallada como afecta el estado civil a la categorización de empleo.
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Gráfico 18: Probabilidad de categorización de empleo por estado civil
Dentro del empleo adecuado se observa que todos los grupos tomados en cuenta (hombres con pareja, hombres sin pareja, mujeres con pareja y mujeres sin pareja) para el análisis presentan un patrón similar en el
tiempo, un aumento progresivo de la probabilidad de tener un empleo adecuado desde 2007 hasta 2014 y
una caída importante en el último panel de datos; los hombres con pareja son quienes tienen mayor probabilidad de estar en esta categoría con una probabilidad promedio del 55 %, le siguen los hombres sin pareja
(35 % en promedio). Finalmente, las mujeres son quienes muestran las menores probabilidades de tener un
empleo adecuado, con una brecha de diez puntos porcentuales entre mujeres que tienen y no pareja, el grupo
con la probabilidad más baja son mujeres sin pareja, pues solamente alcanzaron un 10 % de probabilidad
promedio de encontrarse en un empleo adecuado.
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Gráfico 19: Probabilidad de empleo adecuado por sexo y estado civil
Para el subempleo por tiempo los hombres sin pareja son quienes tienen mayor probabilidad de encontrarse
un empleo dentro de esta categoría, que además aumentó de 7 % en el panel 2011-2012 a 13 % de probabilidad en el último panel, este patrón de crecimiento en probabilidad en los últimos dos paneles se produce
dentro de los cuatro grupos de análisis. Por su parte los hombres con pareja y mujeres con y sin pareja tienen
probabilidades similares en los cinco paneles de entre 5 % y 10 %.

Gráfico 20: Probabilidad de subempleo por tiempo por sexo y estado civil
En el gráfico 21 se puede observar a los cuatro grupos de comparación y su probabilidad de encontrarse en
el subempleo por ingresos, se observa que los hombres tienen una probabilidad más alta de pertenecer a esta
categoría alcanzando en el último panel un poco más de 3 % con un aumento respecto al panel 4 y por otra
parte las mujeres redujeron su probabilidad en este periodo, este cambio en la tendencia se produce solamente
en el último panel, pues para periodos anteriores hombres y mujeres mantuvieron una tendencia paralela.
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Gráfico 21: Probabilidad de subempleo por ingresos por sexo y estado civil
Los hombres sin pareja son quienes mayor probabilidad tienen de encontrarse en la categoría de otro empleo
inadecuado como se observa en el gráfico 22; en este caso todos los grupos mantienen la misma tendencia
año a año, ocurriendo que los hombres sin pareja y las mujeres con y sin pareja ocupan las tres últimas posiciones entre los cuatro grupos, sin embargo siempre se cumple que los hombres con pareja tienen las probabilidades más altas de tener este tipo de empleo, se observa además un crecimiento importante de casi diez
p.p. para todos los grupos en el último panel llegando a casi a las mismas probabilidades que se tuvo en el
período 2007-2008.

Gráfico 22: Probabilidad de otro empleo inadecuado por sexo y estado civil
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Siguiendo con el análisis dentro del empleo no remunerado las estimaciones indican que ceteris paribus, son
las mujeres con pareja quienes tienen una mayor probabilidad de tener un empleo no remunerado con un
promedio de 6,5 % en el período analizado le siguen las mujeres sin pareja y finalmente los hombres presentan
probabilidades similares en el tiempo independientemente de si tienen pareja o no. En el último panel existe
una menor brecha entre las probabilidades mujeres con y sin pareja de tener un empleo no remunerado.

Gráfico 23: Probabilidad de empleo no remunerado por sexo y estado civil
Para el desempleo se observa que las personas sin pareja tienen mayores probabilidades de encontrarse en
esta situación, con una mayor probabilidad para los hombres. Por otra parte la brecha entre la probabilidad
de desempleo para hombres y mujeres con pareja es mucho menor alcanzando máximos en los paneles dos
y cuatro con un poco más de 3 %. La probabilidad de desempleo en el último período se reduce para todos
los grupos, lo cual indica que las decisiones de las personas hicieron que se ubiquen en cualquier otra categoría de empleo o que salieron del mercado hacia la inactividad.

Gráfico 24: Probabilidad de desempleo por sexo y estado civil
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Las probabilidades de inactividad se han mantenido relativamente estables en el tiempo para todos los grupos,
sin embargo son las mujeres quienes tienen mayor probabilidad de encontrarse en esta categoría y dentro de
este grupo existe una brecha de diez puntos porcentuales para aquellas que no tienen pareja versus quienes
si la tienen, por su parte los hombres con pareja son quienes menores probabilidades de encontrarse en la
inactividad tienen de igual manera con diez puntos porcentuales menos que aquellos que no tienen pareja.

Gráfico 25: Probabilidad de inactividad por sexo y estado civil
Área

De acuerdo a la categoría de área se observa que en el sector rural se tiene en promedio un diez por ciento
de probabilidad menos de tener un empleo adecuado, un cinco por ciento menos de probabilidad de encontrarse inactivo, cerca de ocho por ciento más probabilidades de encontrarse en la categoría de otro empleo
inadecuado e igual magnitud para el empleo no remunerado, las probabilidades de desempleo son ligeramente
inferiores y no existen diferencias en probabilidad de las dos categorías de subempleo. Esto indica que en
general el sector rural tiene una menor calidad de empleo si se toma en cuenta esta aproximación de la valoración del empleo. Desafortunadamente las bases de datos enviadas por el INEC no contemplan esta clasificación para los tres primeros paneles lo cual podría dar una imagen más amplia de la evolución de estas
probabilidades en el país.
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Gráfico 26: Probabilidad de categorización laboral por área
Odds ratios:

Para la presentación de los odds ratios se pueden ver las tablas estimadas en los anexos, se realizará un
análisis variable por variable con los resultados destacados y su evolución en el tiempo.
Año

De acuerdo con las estimaciones las transiciones laborales cambian de año a año lo cual puede explicarse
por lo que ocurre en la economía a nivel agregado en el país, en este caso se puede ver que de cierta manera
mientras el país presentó niveles de crecimiento económico altos, las probabilidades de tener un empleo adecuado eran mayores frente al resto de categorías y que, en el año 2016 donde la economía decreció 1,23 %
de acuerdo con el Banco Central del Ecuador, la probabilidad de encontrarse en un empleo adecuado en comparación con el resto de categorías fue sustancialmente menor respecto a 2015, en este panel las probabilidades de encontrarse en el subempleo por tiempo aumentaron considerablemente además de que todos los
valores son significativos, por lo cual se podría inferir que en este período la mayoría de empleados adecuados
se vieron desplazados hacia el subempleo por tiempo y por ingresos. Además, existió un aumento en las probabilidades relativas de encontrarse en el empleo no remunerado y desempleo, sin embargo estos aumentos
son menores en relación a los que se dieron respecto a los dos tipos de subempleo.

En el año 2008 frente al 2007 se observa que la probabilidad de encontrarse desempleado fue mayor, respecto
a las demás categorías con valores significativos a excepción de la categoría otro empleo inadecuado, sin
embargo, el empleo adecuado tuvo una mayor probabilidad relativa respecto al subempleo por tiempo y por
ingresos, en este período se observa una menor probabilidad de forma generalizada en las probabilidades relativas de encontrarse en el subempleo.
Para el siguiente panel las probabilidades de encontrarse en el subempleo en 2010 frente a 2009 se revirtieron,
el empleo adecuado se recuperó con mayores probabilidades de encontrarse en esta categoría que en cualquier
otra, a su vez la inactividad también caracterizó a las transiciones de este período lo cual es consistente con
lo estimado a través de las matrices de transición. Se observa además que la probabilidad de encontrarse en
la categoría de otro empleo inadecuado también fue mayor frente al subempleo, empleo no remunerado y
desempleo.
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El tercer panel muestra una mejora también respecto al empleo adecuado, en este caso la inactividad también
aumenta y las probabilidades relativas de encontrarse en el subempleo se reducen, sin embargo es a partir
del cuarto panel correspondiente a 2013-2014 donde se observa un deterioro del mercado laboral respecto al
empleo adecuado. En este caso las probabilidades de encontrarse en un empleo adecuado son menores de
forma relativa a encontrarse en algún tipo de empleo inadecuado, las probabilidades de encontrarse en el subempleo por tiempo crecieron respecto a ser desempleado o inactivo pero a su vez en este periodo de forma
generalizada las personas ingresaron a varias categorías desde el desempleo y la inactividad, sin embargo lo
hicieron en mayor medida hacia el empleo inadecuado lo cual podría indicar una búsqueda de ingresos para
el hogar a través de cualquier tipo de empleo.

Finalmente, en el último panel como ya se mencionó se reduce drásticamente la probabilidad de encontrarse
en un empleo adecuado en 2016 respecto a 2015, el subempleo es mayor de forma relativa respecto a todas
las demás categorías en probabilidad y la inactividad de igual manera se reduce, de igual manera las personas
que se encontraban en la categoría de otro empleo inadecuado aumentaron sus probabilidades de encontrarse
en el subempleo por ingresos y por tiempo, además de dirigirse a empleos no remunerados.
Sexo

La situación respecto al sexo es clara, ser hombre se asocia con una probabilidad relativa mayor en todos los
periodos de encontrarse en un empleo adecuado respecto a las mujeres, dentro de esta categoría la probabilidad de encontrarse en un empleo adecuado frente a la inactividad es considerablemente superior con un
factor mínimo de 3,6 en el panel 2009-2010 y máximo en el último panel con un factor de 7,7. En las demás
categorías de empleo se observa que los hombres tienen mayores probabilidades de encontrarse en cualquier
categoría frente a la inactividad respecto a las mujeres. Esto indica que la probabilidad de que una mujer trabaje es considerablemente menor sin importar a que categoría de empleo se ubique una persona, como se
mencionó en la teoría esto puede ocurrir tanto voluntaria e involuntariamente, es por esto que posteriormente
se realizó la interacción entre sexo y estado civil.
Los resultados obtenidos indican que la situación no ha cambiado para las mujeres con el pasar del tiempo
e incluso se podría hablar de un retroceso, en muchos casos los datos indican que la situación del mercado
laboral ha mejorado solamente para los hombres y se ha deteriorado para las mujeres, es así por ejemplo las
mejoras en probabilidad de acceder a un empleo adecuado para los hombres en comparación a las mujeres,
por otra parte la probabilidad relativa de inactividad demuestra una menor probabilidad en los últimos años
de que una mujer ingrese al mercado laboral.
Estado civil

Al analizar los resultados de la variable estado civil, se observa que el tener pareja se asocia con una mayor
de probabilidad de encontrarse en un empleo adecuado respecto a las demás categorías, a excepción del empleo no remunerado. De igual manera el subempleo tanto por ingresos como por tiempo tiene probabilidades
menores respecto a las demás categorías a excepción del desempleo lo cual indica que una persona con pareja
es más probable que busque trabajo así sea considerado como subempleo. Lo mismo ocurre en la categoría
de otro empleo inadecuado, sin embargo, se observa que después de la categoría del empleo no remunerado
y empleo adecuado, esta es la tercera donde mayores probabilidades relativas positivas se tienen frente al
resto de categorías.

Se observa además que una persona con pareja tiene altas probabilidades de encontrarse en un empleo no remunerado frente a las demás categorías, los resultados son significativos para todas las transiciones en todos
los períodos con variaciones en los valores obtenidos, pero siendo siempre mayores a la unidad. Esto implicaría que al tener pareja, es más probable que al menos uno de los dos tenga un empleo no remunerado al
percibir ingresos para vivir por parte de la otra persona. Una persona soltera por su parte es más probable
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que se encuentre en el mercado laboral, sin embargo, también aumenta su probabilidad de encontrarse en el
desempleo, esto podría ocurrir porque no tienen que compartir sus ingresos con otra persona ni incurrir en
ciertos tipos de gastos que son propios de los hogares con pareja/familia, quienes buscarían mayor estabilidad.
Sexo por Estado Civil

Al realizar la interacción entre sexo y estado civil los resultados (significativos) muestran que en el empleo
adecuado los hombres con pareja tienen más probabilidades de encontrarse en un empleo adecuado y en una
proporción considerablemente más grande frente al empleo no remunerado y la inactividad. Dentro del subempleo por tiempo e ingresos las probabilidades relativas dependen de la transición que se analice, por
ejemplo, es menos probable que un hombre casado se encuentre en la categoría de subempleo por tiempo
que en un empleo adecuado y subempleo por ingresos, pero a su vez más probable que se encuentre en esta
categoría que en la categoría de otro empleo inadecuado, empleo no remunerado, desempleo o inactividad.
De igual manera un hombre con pareja aumenta sus probabilidades relativas de encontrarse en la categoría
de subempleo por ingresos que cualquier otra categoría, para el caso de otro empleo inadecuado, es más probable que este grupo se encuentre en un empleo adecuado o cualquier tipo de subempleo pero de igual manera
presenta una mayor probabilidad relativa de categorización frente al empleo no remunerado, desempleo o
inactividad.

Las tres últimas categorías muestran resultados homogéneos, los hombres con pareja tienen probabilidades
relativas considerablemente menores de encontrarse en un empleo no remunerado, desempleo o inactividad,
sin embargo, prefieren encontrarse desempleados que dentro de un empleo no remunerado o inactividad.
Escolaridad

Por otra parte, la escolaridad muestra ser un determinante para la categorización laboral, a nivel general a
mayores niveles de escolaridad se observa una menor probabilidad de encontrarse en la inactividad y mayor
de tener un empleo adecuado. Se observa que en el último panel (donde a nivel general se observó un deterioro
del mercado) la escolaridad fue el factor que hizo que mucha gente se encuentre en un empleo adecuado respecto a las demás categorías, es decir que se podría decir que la escolaridad aumenta la probabilidad de encontrarse en un empleo adecuado frente al desempleo, inactividad y empleo inadecuado. Un aspecto adicional
es que en los primeros tres paneles las probabilidades relativas en el empleo adecuado no mostraban resultados significativos, mientras que a partir de 2013-2014 lo son y favorecen a la teoría del capital humano.

Dentro de las transiciones también se observa que un año adicional de escolaridad aumenta la probabilidad
relativa de encontrarse en la categoría de desempleo que en cualquier otra categoría a excepción del empleo
adecuado, lo cual ya se analizó antes a nivel general y se confirma al observar que este fenómeno ocurre en
cinco de seis transiciones posibles desde esta categoría.

Sexo por Escolaridad:

Al revisar la interacción entre sexo y escolaridad los resultados confirman la importancia de la educación
formal, pues los datos reportan que a medida que la escolaridad aumenta, se reduce la brecha en probabilidades entre hombres y mujeres de encontrarse en un empleo adecuado. Adicionalmente, también aumenta la
probabilidad de encontrarse en cualquier tipo de empleo inadecuado para los hombres, un hecho interesante
es que los hombres tienen una mayor probabilidad de encontrarse en la inactividad que las mujeres a medida
que los años de escolaridad aumentan respecto a cualquier otra categoría a excepción del empleo no remunerado, lo cual quiere decir que una mujer con más educación tiene mayor probabilidad de insertarse en la
PEA que un hombre con los mismos años de escolaridad.
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Edad

Tal como se observó en las probabilidades marginales, los odds-ratios muestran lo mismo, la edad no es un
factor determinante para encontrarse en determinada categoría laboral, si bien los resultados son significativos
los factores relativos de probabilidad son muy pequeños. A nivel general se observa que al aumentar los años
una persona tiene mayores probabilidades de encontrarse empleado o en las categorías de otro empleo inadecuado o inactivo (lo cual puede ocurrir por la jubilación a los 65 años), dentro del empleo las probabilidades
de encontrarse en el subempleo por ingresos son menores y las probabilidades de encontrarse en un empleo
adecuado y otro empleo inadecuado aumentan y las probabilidades de encontrarse desempleado se reducen
Minoría

Dentro de la variable minoría los resultados no son del todo claros, tal como ocurrió al observar los resultados
de las probabilidades marginales, en un inicio (en los tres primeros paneles) se observa que el autoidentificarse
étnicamente con grupos considerados como minoría se asocia con una mayor probabilidad de tener un empleo
adecuado, cuando en los dos últimos paneles la situación es exactamente lo contrario, en estos dos periodos
se observa que las probabilidades de encontrarse en un empleo no remunerado son mayores para estos grupos.
Por otra parte, la inactividad también reporta que personas pertenecientes a grupos minoritarios tienen una
menor probabilidad de encontrarse en esta condición frente a quienes se consideran blancos/mestizos respecto
a las demás categorías.
Minoría por escolaridad

En el caso de la interacción entre escolaridad y minoría en una primera imagen se puede observar que pocos
resultados son significativos, adicionalmente se muestra que a medida que aumentan los años de escolaridad,
las probabilidades de encontrarse en un empleo adecuado para las minorías no aumentan en la misma medida
que los grupos no minoritarios, lo cual indicaría una situación de discriminación laboral. Como se observó
anteriormente mientras mayor es la escolaridad, la brecha entre minorías y no minorías aumenta, los resultados son consistentes con las probabilidades marginales, también se observa que la escolaridad aporta a que
los grupos minoritarios se encuentren fuera de la inactividad a medida que la educación aumenta frente al
grupo de comparación.
Área

Respecto a la variable área los resultados también son significativos y muestran que el área urbana se asocia
en gran medida a tener un empleo adecuado frente a las demás categorías, y mucho más respecto al empleo
no remunerado con un factor de 5,65 mayor en probabilidad en el panel 2013-2014 y de 4,67 en el último
panel. Se observa además que la probabilidad de encontrarse en un empleo no remunerado es considerablemente más baja respecto a las demás categorías en el sector urbano. De igual manera existe mayor probabilidad de encontrarse en la categoría de otro empleo inadecuado frente al desempleo y la inactividad en el
área rural. Se observa que por lo general el desempleo caracteriza al sector urbano donde es más probable
encontrarse en esta condición respecto a las demás categorías tomando como grupo de comparación al rural
donde las personas buscarían cualquier trabajo para obtener una fuente de ingresos, o al menos alimentación
donde entrarían las personas de empleo no remunerado, de igual manera las actividades familiares se encuentran en mayor medida en el sector rural donde no necesariamente se recibe un salario sino los beneficios
generados en forma de alimentación, vivienda, servicios básicos, entre otros.
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Observaciones finales

De acuerdo con los resultados se puede observar que las características de la oferta laboral son determinantes
para la estructura del mercado, el sexo, la educación y todas las variables incluidas en las estimaciones influyen en las decisiones que toman los individuos y por ende en la estructura que toma el mercado laboral a
partir de la calidad de empleo que se pueda generar, a partir de las estimaciones realizadas parecería imposible
predecir los movimientos exactos del mercado laboral y las transiciones que se producirían bajo determinadas
circunstancias.

A través de las matrices de Markov se pudo cuantificar las probabilidades de transición de un estado a otro
en cinco paneles de datos donde se observó una relativa estabilidad con el pasar de los años, que dan una
primera aproximación a la situación del mercado. Posteriormente a través de las estimaciones logísticas multinomiales se obtuvo 2 resultados: las probabilidades marginales permitieron estimar la probabilidad de encontrarse en un estado laboral independientemente de las otras categorías de acuerdo a las variables de interés,
y por otra parte gracias a los odds-ratios se observó qué variables afectan a que una persona tenga una mayor
probabilidad de transición de uno hacia otro estado laboral manteniendo las demás constantes.
Cabe mencionar que en ciertos casos las variables analizadas influyen en la toma decisiones de los individuos,
determinando estas probabilidades, un ejemplo se produce en el caso de tener pareja o no, en donde el hecho
de tener pareja de por sí afecta la decisión de integrarse al mercado o encontrarse en la inactividad puesto
que la pareja podría ser la fuente de ingresos y sostén del hogar. Por otra parte, existen variables que sí indican
una asociación directa como por ejemplo los años de escolaridad que se asocian con el hecho de tener un
empleo adecuado, a mayores años de educación, mayor es la probabilidad de tener un empleo adecuado.
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones

A partir de las matrices de transición laboral se puede concluir que para aquellas personas que se encuentran
en un empleo adecuado tienen una mayor probabilidad de permanecer en esta categoría de empleo en el siguiente año con probabilidades superiores a 73 % para cuatro de los cinco paneles (69 % en el quinto panel)
lo cual indica una mayor estabilidad en el mercado laboral para estas personas. Por otra parte, las personas
que se encuentran en cualquier categoría de empleo inadecuado tienen distribuida su probabilidad de entrar
a otra categoría laboral en distintas categorías. De igual manera las personas que se encontraron en un empleo
no remunerado tienen en promedio más de 40 % de probabilidad de pertenecer a esta categoría.

La probabilidad de encontrarse en la inactividad se ha visto reducida en los últimos años, lo cual se confirmó
a través de las matrices de Markov con una mayor probabilidad de entrar al empleo inadecuado y desempleo
que a un empleo de calidad. Al observar las variaciones en la PEI y sus probabilidades de transición se
observa que a través de esta categoría el mercado laboral se ajusta de manera importante, esto se podría asociar con el hecho de que cuando se produce una caída en los ingresos de un hogar por algún motivo, otros
integrantes de este ingresan al mercado laboral de manera temporal hasta alcanzar al menos el nivel de ingresos previos, lo cual estaría asociado con períodos de crisis. Este hecho también podría ocurrir si se presentan oportunidades muy buenas de trabajo que solo ocurrirían en etapas de gran crecimiento, donde una
vez terminado estas personas retornarían a la situación de inactividad.
Al analizar las distintas matrices se determina que es muy complicado predecir hacia que categoría laboral
se dirigirá una persona (o si permanecerá en la misma) si se sabe su situación actual, la categoría con mayor
facilidad de predicción podría decirse que es el empleo adecuado por su alta probabilidad de permanecer en
el mismo estado, sin embargo, de realizarse una transición será difícil determinar a qué categoría se dirigirá.
Se confirmó el hecho de que el mercado laboral ecuatoriano presenta transiciones muy complejas por lo cual
es erróneo afirmar que una caída del empleo adecuado se traducirá en aumento del desempleo o a su vez una
caída del desempleo implica un aumento del empleo inadecuado, de acuerdo con las probabilidades de transición más que tratarse de un “sube y baja”, el mercado laboral se podría describir como un cuadro de sudoku
que se ajusta de acuerdo a la disposición de las distintas probabilidades, la posición de un número en el
tablero (en este caso una probabilidad) resultará en el cambio de algunos otros así como las probabilidades
en la matriz de Markov.

Existen brechas dentro del mercado laboral muy marcadas, la principal se refiere al sexo, la evidencia muestra
una situación de mayor vulnerabilidad para mujeres dentro del mercado laboral que tienen mayores dificultades de acceder a un empleo adecuado controlando por el resto de variables contempladas en el modelo, estudios enfocados en este aspecto podrían determinar que tipos de discriminación se dan en mayor medida y
qué hacer para poder reducir estas brechas independientemente de otros factores tales como la educación,
área donde se desempeña, estado civil, entre otros. Por otra parte, la discriminación por autoidentificación
étnica es distinta.

La educación es un factor determinante para el empleo obtenido, lo cual concuerda con la teoría de capital humano, a mayores niveles de educación la productividad aumenta y por lo tanto la calidad de empleo lo hace,
tanto para hombres como para mujeres los aumentos en la probabilidad de tener un empleo adecuado son
mucho mayores con mejores niveles de escolaridad. Por otra parte, la probabilidad de desempleo también aumenta, lo cual denota que un mayor grado de especialización también podría asociarse con mayor dificultad
de que alguien demande sus servicios, sin embargo, las diferencias en salarios podrían compensar este aspecto.
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Adicionalmente, se observó que la educación formal es una herramienta determinante para eliminar las brechas existentes en el mercado laboral, pues en varios casos se observó que las probabilidades de encontrarse
en determinada categoría laboral convergían a un valor similar a medida que los años de escolaridad aumentaban, este es un factor que las personas pueden controlar por sí mismas considerando que en la media la
mayoría de personas que se encuentran en un empleo adecuado han terminado solamente el colegio.
Existe además un marcado papel de las mujeres en el empleo no remunerado, si bien la participación de la
mujer en el mercado de trabajo aumenta también con los años de escolaridad, el empleo no remunerado
afecta en mayor medida a las mujeres que tienen pareja puesto que muchas veces el hombre asume el papel
de proveedor de ingresos para el hogar y la mujer se dedica al cuidado de hijos y/o familia cercana. La probabilidad de encontrarse en un empleo no remunerado también se reduce a medida que los años de escolaridad
aumentan permitiendo así aprovechar el potencial laboral que tienen las mujeres del país.
Recomendaciones

Para observar tendencias a largo plazo podría ser útil realizar estimaciones con al menos dos paneles de datos
más y observar si hay cambios significativos en las variables de interés, de igual manera se podrían estimar
otro tipo de modelos y observar las probabilidades comparando así la robustés de los resultados, un ejemplo
sería apilar todos los datos de la ENEMDU completa (sin eliminar observaciones por atrición), controlar por
año y observar las probabilidades obtenidas.
De igual manera la medición de errores de clasificación (en caso de existir) es un aspecto a tomar en cuenta
para la institución en cargada de manejar las estadísticas en este caso el INEC, de lo contrario toda investigación que utilice estos datos lo estará haciendo en base a supuestos erróneos lo cual puede alterar los resultados de manera significativa, a pesar de que el costo de estimar los errores de clasificación existentes pueden
ser elevados, mucho más pueden ser las pérdidas monetarias causadas a partir de investigaciones o evaluaciones de impacto basadas en datos errados.
Las políticas laborales en gran medida buscan generar empleo, a través de incentivos hacia los sectores productivos, sin embargo, en muchos casos no toman en cuenta la calidad de empleo que se generará, una herramienta posible podría ser ligar estos incentivos a ciertas obligaciones en materia de empleo generado, de
esta manera se podría dar una mejora en la calidad general del empleo existente.

Siguiendo a Becker, es importante garantizar que el acceso a la educación sea igualitario para todos, como
se observó la escolaridad es un factor fundamental para eliminar las brechas existentes entre distintos grupos,
de esta manera con mayores niveles de educación se esperaría que la productividad media a nivel nacional
crezca y de esta manera los sectores de mayor productividad también lo hagan por la existencia de personas
con mayores capacidades productivas.

Un estudio de transiciones dentro del empleo aportaría información adicional sobre la naturaleza del mercado
de trabajo, se podrían incluir variables inherentes a las empresas como situación de formalidad, tamaño de
la empresa, rama de actividad del empleo, entre otros, con lo cual se podría determinar qué sectores y características de empresas (tamaño, por ejemplo) en específico se debería tomar más en cuenta para poder mejorar
la calidad de empleo en el país.

254

Referencias Bibliográficas
Albano, J., López, R., Pérez, P., Salas, J., & Toledo, F. (2007) Teorías económicas sobre el mercado de
trabajo : neoclásicos y nuevos keynesianos. (C. Neffa, Ed.) Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Anderson, S., & Winefield, A. (2011) The Impact of Underemployment on Psychological Health, Physical
Health, and Work Attitudes. En D. Maynard, & D. Feldman, Underemployment Psychological,
Economic and Social Challenges (págs. 165-185). Springer Science+Business Media: Nueva York.

Anker, R., Chernyshev, I., Egger, P., Mehran, F., & Ritter, J. (2008) Measuring decent work with statistical
indicators. International Labour Review , 142(2), 147-178.
Bashshur, M., Hernández, A., & Peiró, J. (2011) The Impact of Underemployment. En D. Maynard, & D.
Feldman, Underemployment Psychological, Economic and Social Challenges (págs. 187-213).
Nueva York: Springer Science+Business Media.

Becker, G. (1957) The Economics of Discrimination. Chicago: University of Chicago Press.
Becker, G. (1977) Teoría Económica. México: Fondo de Cultura Económica.
Becker, G. (1983) El Capital Humano. Madrid: Alianza Universidad.

Behrman, J. (1999) Labor Markets in Developing Countries. En O. Ashenfelter, & D. Card, Handbook of
Labor Economics Vol 3B (págs. 2839-2859). Amsterdam: Elsevier Science.

Bound, J., Brown, C., Duncan, G., & Rodgers, W. (1990) Measurement Error In Cross-Sectional and Longitudinal Labor Market Surveys: Results From Two Validation Studies. Panel Data and Labor
Market Studies, 1-19.
Cameron, C., & Trivedi, P. (2010) Microeconometrics Using Stata. College Station: Stata Press.

Castro, J., Garita, J., & Odio, M. (2014) Análisis sobre la dinámica de transición y duración del desempleo
en Costa Rica. Ciencias Económicas 32 No.2, 39-64.
Cea, S., & Contreras, M. (2008) Transiciones Laborales: Evidencia para Datos de Panel. Obtenido de
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107918

CEPAL y Organización Iberoamericana de Juventud. (2003) Juventud e inclusión social en iberoamérica.
Obtenido de https://repositorio.cepal.org/handle/11362/31842

Datos Abiertos . (2017) Datos Abiertos. Obtenido de http://catalogo.datosabiertos.gob.ec/dataset/encuestanacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu-inec

DeJong, G., & Madamba, A. (2001) A double disadvantage? Minority group, immigrant status, and underemployment in the United States. Social Science Quarterly(82), 117–130.

Erdogan, B., & Bauer, T. (2011) The Impact of Underemployment. En D. Maynard, & D. Feldman, Underemployment Psychological, Economic and Social Challenges (págs. 215-232). Nueva York: Springer Science+Business Media.

255

Eymard-Duvernay, F., & Neffa, C. (2008) Teorías económicas sobre el mercado de trabajo: III: Análisis institucionalistas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Fabrizi, E., & Mussida, C. (2009) The determinants of Labor Market Transitions. Giornale degli Economisti
e Annali di Economia, Nuova Serie, Vol. 68 (Anno 122),No. 2, PAPERS FROM THE «THIRD ITALIAN CONGRESS OF ECONOMETRICS AND EMPIRICAL ECONOMICS», 233-265.
Fassmann, H. (1997) Is the Austrian Labour Market Ethnically Segmented? European Journal of Population,
13(1), 17-32.

Fields, G. (2010) Labor Market Analysis for Developing Countries. Cornell University. Recuperado el Abril
de 2018, de https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/workingpapers/157/

Fuller, W., & Chua, T. (1985) Gross Change Estimation in the Presence of Response Error. Proceedings of
the Conference on Gross Flows in Labor Flows Statistics (págs. 65-77). Washington, D.C.: Bureau
of the Census and Bureau of Labor Statistics.
Galí, J. (2012) Notes for a New Guide to Keynes (I): Wages, Aggregate Demand, and Employment. Working
Paper, National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w18651
Greenwood, A. M. (1999) Definiciones Internacionales y Futuro de las Estadísticas del Subempleo. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.

Hamilton, J. (1994) Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press.

Haugen, S. (2009) Measures of labor underutilization from the current population survey. Bureau of Labor
Statistics, US Department of Labor.

Herrera, J., & Rosas, G. (2003) Labor Market Transitions in Perú. Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRÉ.
INEC. (2014) Metodología para la medición del empleo en Ecuador. Ecuador. Obtenido de INEC:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Nuevo%20Marco%20Conceptual/Nota%20metodologica%20ENEMDU.pdf

INEC. (2018) Matriz de Transición Laboral – Documento Metodológico. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2018/Matrices_de_Transicion/Septiembre2017_Diciembre-2017/Documento_Metodologico_MTL_sep2017_dic2017.pdf

INEC. (s.f.) Metodología del Diseño Muestral de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo ENEMDU.
Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-inec/EMPLEO/archivos_
ENEMDU/Metodologia_Disenio_Muestral-ENEMDU.pdf

Johnson, G. (2001) Differences in the Analysis of Unemployment in More and Less Developed Economies.
Obtenido de SemanticScholar: https://pdfs.semanticscholar.org/151d/1e625a9adb22ba09729
bdab830c86ae0bfca.pdf
Kolman, B., & Hill, D. (2006) Álgebra Lineal. México: Pearson Education.

256

Kropko, J. (2008) Choosing Between Multinomial Logit and Multinomial Probit Models for Analysis of
Unordered Choice Data. Electronic Theses and Dissertations. Carolina del Norte, Chapel Hill, Estados Unidos. Obtenido de https://cdr.lib.unc.edu/record/uuid:008129bb-c121-47ca-96713396eb655b2c
Lauterbach, A. (1977) Employment, Unemployment and Underemployment: A Conceptual Re-Examination.
The American Journal of Economics and Sociology, XXVI(3), 283-298. Obtenido de
http://www.jstor.org/stable/3486009

Maynard, D., & Feldman, D. (2011) Underemployment Psychological, Economic, and Social Challenges.
Nueva York: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-1-4419-9413-4
McConnel, C., Brue, S., & MacPherson, D. (2007) Economía Laboral (7ma Edición). McGraw Hill.

McConnell, C., Brue, S., & Macpherson, D. (2016) Contemporary Labor Economics. New York: McGrawHill Education.

Neffa, C., Féliz, M., Panigo, D., & Pérez, P. (2006) Teorías económicas sobre el mercado de trabajo I. Marxistas y Keynesianos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

OIT. (2017) Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de http://ilo.multites.net/defaultes.asp

OIT. (2018) Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de http://www.ilo.org/global/topics/sdg2030/lang—es/index.htm
Pedulla, D., & Newman, K. (2011) The Family and Community Impacts. En D. Maynard, & D. Feldman,
Underemployment Psychological, Economic and Social Challenges (págs. 233-250). Nueva York:
Springer Science-Business Media.

Poterba, J., & Summers, L. (Mayo de 1995) Unemployment Benefits and Labor Market Transitions: A Multinomial Logit Model with Errors in Classification. The Review of Economics and Statistics, 77(2),
207-216. Obtenido de http://www.jstor.org/stable/2109860

Ramos, J., Sehnbruch, K., & Weller, J. (2015) Calidad de empleo en América Latina. Teoría y Datos Empíricos. Revista Internacional del Trabajo, 134(2), 187-212. doi:10.1111/j.1564-9148.2015.00248.x
Rodríguez, O. (Junio de 1998) CEPAL. Obtenido de CEPAL: https://www.cepal.org/publicaciones
/xml/0/19390/rodrig.htm
Roth, A. (2016) Las políticas públicas y su impacto en el desarrollo de América latina. Conferencia Universidad Autónoma de Baja California (págs. 1-10). Tijuana: Universidad Nacional de Colombia.

Snowdon, B., & Vane, H. (2005) Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Sousa-Poza, A., & Henneberger, F. (2002) An Empirical Analysis of Working-Hours Constraints in Twentyone Countries. Review of Social Economy, 60, 209-242.
Tilly, C. (1991) Reasons for the continuing growth of part-time employment. Monthly Labor Review, 114(3),
10-18. Obtenido de http://www.jstor.org/stable/41843559

257

Vega, A. (2017) Formal-informal sector transitions in the Ecuadorian labor market. CEPAL Review N° 123 ,
78-95.

Weller, J. (2014) Aspectos de la evolución reciente de los mercados laborales de América Latina y el Caribe.
Revista CEPAL(114), 7-29. Obtenido de http://hdl.handle.net/11362/37434
Weller, J., & Roethlisberger, C. (2011) La calidad de empleo en América Latina. Serie Macroeconómica del
Desarrollo(110), 1-83.
Wooldridge, J. (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Londres: The MIT Press.

258

Anexos

Anexo 1: Modificación de variables para la estimación
Elaboración de la variable años de educación (Como variable continua)

La elaboración de la variable años de escolaridad se construyó en base a la tabla #, donde en las filas se encuentra la respuesta a la pregunta (p10a en la ENEMDU): nivel de instrucción, y las columnas corresponden
a los años culminados para el nivel de instrucción reportado (p10b en la ENEMDU), dentro de la tabla se
encuentra los años de educación correspondientes a cada combinación posible entre nivel de educación y
año culminado, las celdas que contienen (-) corresponden a combinaciones que no son posibles dado el sistema de educación ecuatoriano y la modalidad de la encuesta.
Tabla 16: Años de escolaridad según información reportada

Fuente: ENEMDU
Elaboración: propia.
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Anexo 2: Resultados de regresiones logísticas multinomiales
(Probabilidades marginales)
Años de escolaridad e interacciones
Probabilidad de categoría laboral

260

Probabilidad de empleo adecuado por sexo

Probabilidad de inactividad por sexo

261

2013-2014

2015-2016

Probabilidad de otro empleo inadecuado por sexo

262

Probabilidad de empleo no remunerado por sexo

263

Probabilidad de desempleo por sexo

264

Probabilidad de subempleo por ingresos por sexo

265

Probabilidad de subempleo por tiempo por sexo.

266

Probabilidad de empleo adecuado por autoidentificación étnica

Probabilidad de desempleo por autoidentificación étnica

267

Probabilidad de inactividad por autoidentificación étnica

268

Probabilidad de empleo no remunerado por autoidentificación étnica

Probabilidad de subempleo por ingresos por autoidentificación étnica

269

2013-2014

2015-2016

Probabilidad de subempleo por tiempo por autoidentificación étnica

270

Edad

Probabilidad de categoría laboral

271

Anexo 3: Resultados de regresiones logísticas multinomiales
(Odds - ratios)

La significancia estadística de los resultados se indica de la siguiente manera en las tablas:
*** p<0,01 ** p <0,05
* p < 0,10
Tabla 17: Odds ratios variable año
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Tabla 18: Odds ratios variable sexo

273

Tabla 19: Odds ratios variable Estado Civil

274

Tabla 20: Odds ratios interacción Sexo * Estado Civil
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Tabla 21: Odds ratios variable edad
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Tabla 22: Odds ratios variable minoría
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Resumen
El objetivo de la presente disertación consistió en analizar la existencia de discriminación salarial a nivel interétnico e intra étnico. En primer lugar, se analizó las teorías de capital humano, teorías de discriminación
(estática, gusto por discriminar y discriminación con enfoque de género), luego se analizó el contexto en el
que se ha desarrollado esta problemática, es decir los programas y lineamientos encargados de reducir la discriminación salarial por razones de etnia y sexo. Además, se realizó el análisis descriptivo de las principales
variables que describen las características y la situación de las etnias en el mercado laboral mediante la utilización de las bases de datos de la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Finalmente, se utilizó como metodología la ecuación del
ingreso de Mincer y la descomposición salarial de Oaxaca-Blinder, las mismas que tienen corrección de Heckamn con el fin de corregir el sesgo de selección de las muestras. Los resultados de estos modelos muestran
que existe discriminación salarial hacia los indígenas, la misma que aumenta de 34,6% para el año 2010, a
41,0% para el año 2017 y también existen brechas salariales que desfavorecen a las mujeres en todas las etnias, especialmente a la mujer indígena ya que recibió 56,4% menos salario en el año 2010 y 44,0% en el
año 2017.
Palabras clave: Discriminación salarial, Ecuación del Ingreso de Mincer, Descomposición Salarial OaxacaBlinder, grupos étnicos.
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Introducción
La discriminación racial puede ser vista desde muchos enfoques. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
menciona en la Parte I, Artículo 1, lo siguiente:

(…) “discriminación racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada
en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública (Organización de las Naciones Unidas, 1965).

En América Latina la discriminación racial es un problema recurrente. Existen países como Brasil en los
cuales diversos estudios han impulsado la disminución de la discriminación, pero hay otros que la niegan o
se resisten al cambio (Director General de la Organización Internacional del Trabajo, 2007).

Los estereotipos de raza dentro del mercado laboral no han desaparecido; entre los empleadores aún se sigue
considerando a los jóvenes de color como deshonestos y violentos. Esto se puede explicar por los altos niveles
de encarcelación y el bajo nivel de formación educativa que poseen los mismos. Por otra parte, la discriminación de los pueblos indígenas es otra problemática importante a resolver. Este grupo representa el 15% de
las personas más pobres del mundo y el 5% de la población mundial. Además, los indígenas tienen más probabilidad de pertenecer al sector informal, especialmente en el sector agrícola, donde obtienen remuneraciones muy bajas. Los indígenas tienen menos oportunidad de acceso a la educación en los niveles medio y
superior, lo que, acompañado de los altos niveles de pobreza, desincentiva la inversión en educación. A pesar
de la creación de políticas que fomentan la formación de capital humano en el pueblo indígena, no bastan
para eliminar el problema de discriminación. Es necesario establecer políticas que mitiguen el sesgo de selección de la mano de obra en el mercado laboral (Director General de la Organización Internacional del
Trabajo, 2007).
Para el caso del Ecuador, El Ministerio Coordinador de Patrimonio afirma en su informe denominado Nacionalidades y pueblos indígenas:

…para el cumplimiento de los derechos humanos y del plan del “buen vivir” …, el Estado tiene la
misión de construir políticas nacionales iguales para todos, pero a su vez se encuentra en la obligación de identificar a aquellos grupos sociales que tienen especiales dificultades para compartir
con los demás en igualdad de condiciones. Es así que la interculturalidad y la construcción del Estado plurinacional es competencia de todas y todos los ecuatorianos... Este mandato no sólo responde a un imaginario ético, sino que es factor determinante de la gobernabilidad del país y del
bienestar económico que todos deseamos para sus habitantes (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010).

En el análisis de Cóndor (2010) sobre la situación laboral de las diferentes etnias para el Ecuador, realizado
con la Encuesta nacional de empleo y desempleo urbana y rural (ENEMDUR) del año 2009, de cada 100
ecuatorianos 23 tiene afiliación a la seguridad social. De ellos el 5.8% son indígenas, el 24.2% son blancos,
el 20.2% son afro-ecuatorianos y 30.5 % son mestizos. En el año 2004, los afro-ecuatorianos con una educación de nivel superior ganaban en promedio 355 dólares mensuales, los mestizos 601 dólares mensuales.
Es decir, la población mestiza ganaba un 70% más que los afro-ecuatorianos con el mismo nivel de instrucción. Para el año 2009, el promedio de ingresos para la población indígena con formación de tercer nivel era
de 595 dólares mensuales, con el mismo nivel de instrucción para los afro-ecuatorianos era 510 dólares y
para mestizos 652 dólares mensuales.
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Según datos obtenidos de la ENEMDU 2017, el 6% de indígenas que trabaja está afiliado al seguro social,
el 4% corresponde a los afro-ecuatorianos y el 87% a los mestizos. Por otra parte, un indígena en el año 2017
ganaba 297 dólares mensuales en promedio, los afro-ecuatorianos en promedio tenían ingresos por 431 dólares, los blancos 631 dólares mensuales y los mestizos 521 dólares mensuales en promedio. Según estos
datos, el grupo étnico de indígenas tiene menor nivel de ingresos. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
2017).

Adicionalmente al efecto en el salario que tiene la discriminación laboral por etnia, esta causa “un fuerte impacto negativo y significativo en el desarrollo económico, calidad de las instituciones, educación y capital
social”. (Bonick & Farfán-Vallespín, 2016, pág. 1).

Por otra parte, en cuanto a la persistencia de los problemas que genera la discriminación, Lisa Wong, Senior
Declaration Officer en el Programa para la Promoción de la Declaración de la OIT relativa a los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo señala que: “Las minorías étnicas se enfrentan a la discriminación
en el mercado de trabajo y a un acceso limitado a la educación y atención sanitaria, incluso cuando la economía va bien, en tiempos de crisis, esos problemas se agravan” (Organización Internacional del Trabajo,
2011, pág. 9).
Para Romero (2007) la discriminación desde una perspectiva económica describe la situación en la que ciertas
características superficiales de los agentes afectan la asignación eficiente de sus ingresos. Es decir, la compensación recibida no va de acuerdo a su nivel de productividad. Además, la discriminación es una ineficiencia con efectos distributivos, debido a que se le da más oportunidades, de las que merece, a un grupo y
a otro se lo afecta.

De acuerdo al enfoque jurídico, la discriminación es un delito por atentar contra la igualdad de todos los individuos. En el contexto ecuatoriano se hace referencia a este tipo de discriminación por medio de la Constitución y los convenios internacionales adoptados (Andrés, 2017).
La Constitución de la República (2008) establece en el Artículo 11, número 2 lo siguiente:

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie
podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física.

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013) propone el objetivo de “Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial”:
…. No se trata de homogenización, sino de ampliación de oportunidades para todos y todas, desde
el respeto a las identidades diversas. La igualdad implicaría, al menos, una equitativa distribución
de la riqueza, educación y salud para todas y todos, equidad de género, cerrar las brechas salariales
de mujeres, jóvenes, afrodescendientes e indígenas respecto de los hombres adultos, el respeto a
los diferentes pueblos y nacionalidades que habitan en el Ecuador, la erradicación de todas las formas de discriminación (pág. 112).

La presente investigación tiene por objeto conocer la incidencia de pertenecer a una etnia en la discriminación
salarial; además de identificar los factores que repercutieron en la misma. Por otro lado, para responder a las
cuestiones de género se plantea cuantificar y comparar los diferentes grados de discriminación salarial hacia
las mujeres, según su pertenencia étnica. Se analiza esta problemática en el período comprendido entre 2010
y 2017, debido a que durante esta fase se formularon algunas políticas en consonancia con lo que señala el
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Plan Nacional del Buen Vivir, a la par se trabajará con estos años por la uniformidad en el cuestionario de la
ENEMDU en la pregunta sobre auto identificación étnica.

Según los datos del INEC, publicados en El Comercio (2018), en el Ecuador no existe ninguna provincia ni
actividad económica en donde las mujeres ganen igual salario que los hombres. Para diciembre 2017 las mujeres ganaban 74 dólares menos en promedio. Por ello, el presente estudio mediante la ecuación del salario
minceriana (con corrección de sesgo de selección de Heckman) y la descomposición de Oaxaca-Blinder
aportarán con el análisis de las diferencias salariales a nivel inter étnico e intra étnico, es decir conocer las
diferencias de ingresos entre las etnias y entre mujeres y hombres al interior de ellas.
Finalmente, los resultados del presente estudio, servirán para futuros análisis de políticas enfocadas a la mitigación de la discriminación salarial, causal que dificulta el desarrollo de la economía y la creación de capital
humano en los grupos étnicos minoritarios.
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica
En la fundamentación teórica se presenta los aportes de la teoría económica sobre el capital humano desarrollada por Gary Becker y Kenneth Arrow desde la perspectiva de la discriminación salarial tanto por género
como por etnia, considerando que son los principales objetivos del estudio.
Capital humano

La Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico define al capital humano como los “conocimientos, competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad
económica…” (OECD, 1998) y conllevan al individuo a mejorar su productividad y sus rentas (Calderón
Hernández & Castaño Duque, 2005).
Thurow (1998) señala que el capital humano de las personas está en relación con sus talentos, conocimientos
y habilidades productivas, su análisis ayuda a solucionar problemas como la distribución de ingresos por el
hecho mismo de que los individuos tienen distinto capital humano el cual genera una distribución dispersa
en los salarios.

Las distintas escuelas de pensamiento económico analizaron la importancia de la formación y capacitación
en el empleo e ingresos, por lo que, son las precursoras en manejar conceptos de lo que posteriormente será
la teoría del capital humano. A continuación, se revisarán los aportes más relevantes.
Escuela clásica

Según Falgueras (s.f.), los antecedentes del concepto de capital humano nacen en los autores clásicos, quienes
explican que los trabajadores tienen cierto grado de conocimientos o habilidades adquiridas, que son determinantes para realizar una actividad económica.

Smith reconoce que la formación es importante para tener mejor desempeño en el trabajo. En su obra la Riqueza de las Naciones (1776), explica cinco causas que determinan las razones por que algunos empleos son
mejores remunerados que otros. Entre ellas: “la facilidad y poco coste, o la dificultad y gastos para aprenderlos” (Calderón Hernández & Castaño Duque, 2005).

Es decir, las diferencias salariales entre las distintas profesiones se dan por la preparación, nivel de conocimientos y destrezas que tiene un trabajador, por lo que, se espera que el trabajo de una persona con más educación sea mejor remunerado, lo que haría que su inversión sea recuperable (Falgueras, s.f.).

Smith (citado en Calderón Hernández & Castaño Duque, 2005) considera la adquisición de nuevo conocimiento, habilidades, educación y formación como parte del capital fijo, ya que al igual que las maquinas,
edificios o tierras, genera riqueza y renta para quién invierta en este capital, por lo que hacen la siguiente
comparación:
(…) la mejora de destreza de un trabajador ha de ser considerada igual que una máquina cara (o un
instrumento de negocio) que contiene trabajo: aunque a la hora de producirla se incurre en un gasto,
éste queda compensado por el flujo de beneficios que genera (pág. 404).

Dentro de la misma escuela, Senior (como se cita en Falgueras, s.f.) discrepa en que el gasto en educación
sea una inversión con rendimientos futuros, lo plantea como una decisión de consumo, que se da en función
del deseo de los padres de brindar a sus hijos como mínimo el mismo nivel de instrucción que ellos tuvieron
y del prestigio que tiene un trabajador más educado en la sociedad (Falgueras, s.f.).
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Escuela marxista

Marx (como se cita en Thurow, 1998) se opone a la idea de capital humano por lo que dio más importancia
al capital físico. En el análisis del sistema capitalista afirma que la apropiación del valor excedente de los
trabajadores por parte de los dueños del capital, no permite que nadie invierta en capital humano ya que los
beneficios no son transferibles (Thurow, 1998).
Por otro lado, rechaza al capital humano desde la perspectiva de valor:

Si se hace distinción entre el trabajo neto y las habilidades humanas, ni las habilidades humanas ni
el capital físico por sí mismo podrían crear valor. Únicamente el trabajo neto podría crear valor, ya
que es creado tanto por las habilidades humanas como por el capital físico (pág. 15).

Escuela neoclásica

Walras clasifica a los individuos en tres grupos que ofrecen sus bienes al mercado: el primero son los terratenientes que se caracterizan por tener la tierra, el segundo los trabajadores que cuentan con capital personal
(humano) y, finalmente, los capitalistas que poseen bienes de capital (físicos). El mismo autor plantea la importancia de poseer capital físico como capital personal (Calderón Hernández & Castaño Duque, 2005).

Siguiendo este postulado, Marshall (1947 como se cita en Thurow, 1998) analizó las remuneraciones y el
efecto de la formación en el trabajo, en su obra Principios de Economía señala:

Puede que encontremos… ingresos que se midan no con referencia a la cantidad de rendimiento
resultante del trabajo por lo que son obtenidos; sino al esfuerzo de habilidad y eficacia requeridas
del trabajador (pág. 16).

El mismo pensador contradice el pensamiento de Smith, al no considerar la capacitación como una forma
de acumular capital, no obstante, reconoce que esta produce beneficios para el propio trabajador ya que mejora su productividad (Calderón Hernández & Castaño Duque, 2005).
Según Barona (1964) a finales del siglo XIX los neoclásicos propusieron la teoría de la productividad marginal, la misma que se encuentra directamente relacionada con el concepto de capital humano al considerar
que el pago por trabajo está en función de su productividad.
De la misma manera, Thurow (1998) señala que el hecho de pagar al trabajo en función del producto marginal,
hace que el salario sea una compensación adecuada por las capacidades productivas del individuo.

La empresa puede elegir la cantidad de los factores (capital, trabajo, tierra) que necesita. Su producción está
en función de los factores f, el precio de los productos es y el precio de los factores es . Por lo que el beneficio
de la empresa es ingresos menos los costes (Varian, 2010):
El problema de maximización del beneficio se plantea a partir de:

Aplicando las condiciones de primer orden para el factor 1, en este caso el trabajo y manteniendo x2 constante,
tenemos que:
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La productividad marginal () es igual al salario o al precio de la fuerza de trabajo, es decir que el producto
que genera el último trabajador contratado es igual al salario de equilibrio. De esta forma, un trabajador adicional no es deseable para la empresa por los rendimientos decrecientes del trabajo (De la Garza Toledo ,
2000).

Otros pensadores como Friedman y Kutznets en 1954 a través de un estudio aplicado a 5 profesiones entre
ellos médicos, dentistas, abogados, llegan a la conclusión de que los años invertidos en formación, preparación y entrenamiento es uno de los factores que genera las brechas salariales entre los profesionales (Falgueras, s.f.).

Finalmente, Mincer (1974) mediante un modelo explica que la relación entre las dimensiones del ingreso y
la educación se debe a las fuerzas de mercado:
(…) la educación es vista como una inversión en el inventario de habilidades o la formación del
“capital” humano. La educación puede afectar las tasas de ganancias o ganancias por unidad de
tiempo trabajado; puede afectar la participación de la fuerza laboral, especialmente en las diferentes
etapas de ciclo vital; y puede afectar las cantidades de tiempo trabajado como se refleja por la frecuencia y la duración del desempleo y empleo (pág. 71).

A continuación, se describe la teoría de capital humano que sirve para ampliar lo propuesto anteriormente.
Teoría de capital Humano

Ugidos & De la Rica (1995) señalan que la teoría de Capital Humano se ha utilizado en gran parte para el
análisis de diferencias salariales entre diferentes grupos de individuos. Según esta teoría, la razón por la cual
los salarios son distintos radica en las diferencias en el capital humano de cada persona. Sin embargo, el capital humano no explica en su totalidad las diferencias en los salarios ya que existen otras variables que influyen como por ejemplo el sector al que pertenece la empresa y región donde vive el trabajador.

Esta teoría se empezó a formular después de la II Guerra Mundial y el primer autor fue Schultz (1972) quien
en su libro “Inversión en capital humano” plantea que los factores de producción que permiten mejorar la
situación de la población en pobreza son la calidad de vida de los individuos y los avances que tengan en
sus conocimientos (Calderón Hernández & Castaño Duque, 2005).

Schultz (como se cita en Villalobos Monroy & Pedroza Florer,2009) establece cómo medir la inversión en
capital humano diferenciándola de otros gastos, llegando a la siguiente conclusión:

Calcular la inversión humana a través de su rendimiento más que a través de su coste. Mientras
que cualquier aumento de la capacidad producida por la inversión humana se convierte en una
parte del agente humano y por lo tanto no puede ser objeto de venta, está, sin embargo, “en relación
con el mercado” al afectar a los sueldos y salarios que puede percibir el agente humano. El aumento
resultante de los ingresos es el rendimiento de la inversión (pág. 273).
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El mismo autor considera que las diferencias en el proceso de modernización de los países ricos y pobres, se
da cuando se basan en la teoría de capital humano, a través de la adquisición de habilidades, información y
escolarización que mejoran la calidad de vida de los población (Calderón Hernández & Castaño Duque,
2005).
El trabajo de Schultz fue ampliado y difundido por Gary Stanley Becker en el libro “Capital Humano” (1983,
pág. 80). En esta obra se define al capital humano como “stock humano inmaterial imputable a una persona,
una opción individual y una inversión en algo intangible pero acumulable y utilizable en el futuro”, por lo
que solo se puede medir luego de recibir un salario (Aronson, 2007).

Becker al igual que Adam Smith considera como capital al trabajo, por lo que en las economías avanzadas
los sueldos y salarios se pagan de acuerdo a si el trabajador usa fuerza bruta o si ha realizado alguna inversión
previa o especialización que le permita tener un mejor desenvolvimiento en determinada ocupación (Calderón
Hernández & Castaño Duque, 2005).

Su teoría considera que el individuo decide arbitrariamente entre invertir o no en su educación tomando en
cuenta los beneficios que puede obtener a futuro y los costos que tendrá su formación (costos de oportunidad
y costos directos). En otras palabras, compara el salario que deja de percibir por estudiar, además de los
costos de estudiar, con el salario futuro que obtendrá por su formación. Es decir, la teoría considera que el
individuo actúa de forma racional, invierte o deja de invertir en base a un cálculo previo (Destinobles, 2000).
El cálculo para invertir en capital humano se basa en la tasa de retorno, es decir, el porcentaje en el que aumentan los ingresos por cada año adicional de educación en comparación con los ingresos que tendrían con
un nivel de instrucción inferior, cuando la relación entre invertir y el salario recibido es directa y creciente
el individuo se sentirá motivado y destinará un fondo para educación (Falgueras, s.f.).
… por ejemplo, si la tasa de retorno de la educación superior es del 20%, se espera que el ingreso
promedio de un profesional aumente en el 20% por cada año que estudie en la universidad, comparado con el trabajador que sólo cursó educación media (pág. 34).

Bonal (1998: 45 como se cita en Aronson, 2007) señala que para invertir en capital humano, el individuo
también debe considerar la ley de rendimientos decrecientes de las inversiones y la irreversibilidad de los
gastos, y ver si estos se compensan con los ingresos futuros que espera recibir (Aronson, 2007).

Bajo el mismo análisis, Becker (1993:108-158 como se cita en Falgueras, s.f.) explica la relación entre capital
humano y la distribución del ingreso a través de la oferta y la demanda. La demanda de capital humano se
caracteriza por una pendiente negativa dado por los rendimientos decrecientes de la inversión a medida que
se acumula más capital humano y la curva de oferta mide el costo de financiar capital humano, tiene pendiente
positiva porque crece conforme aumenta la inversión y además el mercado ofrece muchas opciones de financiamiento. La decisión de una persona para invertir se da en el punto de equilibrio es decir cuando las
dos curvas se cruzan (Falgueras, s.f.).

Adicionalmente, Becker distingue entre formación de capital humano general y específica. La formación general se obtiene en los niveles educativos y tiene como fin aumentar la productividad del individuo, por lo
que, es financiada por el mismo. Las empresas deciden no invertir en este tipo de formación para no correr
el riesgo de invertir en algo que puede no ser devengado en la misma. Mientras que en la formación específica
el empleado recibe conocimientos vinculados directamente con la empresa con el objetivo de mejorar su
productividad por lo que ella cubre el financiamiento basándose en que esta inversión no es transferible a
la competencia (Destinobles, 2000).

La diferencia entre entrenamiento general y específico son los ingresos que el trabajador puede recibir. Por
un lado, los ingresos con entrenamiento genérico son crecientes, o experimentan aumentos conforme pasan
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los años, a pesar de que durante el período de instrucción serían bajos porque se está pagando los costes de
la inversión. Además, este entrenamiento hace que la pendiente de la curva de ingresos sea más cóncava, es
decir, los ingresos aumentan más durante los años jóvenes comparado con los años maduros (Falgueras, s.f.).
Para Falgueras (s.f.) los trabajadores con formación específica tienen menos probabilidad de rotar en caso
de reducción de demanda de trabajo comparado con los trabajadores con formación general, porque la empresa no está dispuesta a perder el dinero invertido y la productividad que generan. Las empresas otorgan
mayores salarios a los trabajadores con formación específica, por lo general este entrenamiento está vinculado
con contratos de largo plazo.
Finalmente, Becker señala varias implicaciones empíricas del trabajo de Schultz que se describen a continuación:
- El ingreso se relaciona positivamente con el nivel de cualificación.
- El grupo de jóvenes cambia de trabajo con más frecuencia y recibe mayor formación que el grupo
de gente mayor.
- El grupo de personas más competentes reciben más educación formal.
- La división del trabajo responde al tipo de mercado.
- El que invierte en capital humano es más arriesgado que el que invierte en capital tangible, por lo
que puede tener pérdidas.

La distribución de los ingresos se encuentra sesgada hacia los trabajadores con cualificaciones y formación
(Villalobos Monroy & Pedroza Flores, 2009).

Ribas Bonet & Sajardo Moreno (2004) también analizan la teoría de capital humano de origen neoclásico
de Becker para explicar la desigualdad en las remuneraciones y ocupaciones de hombres y mujeres debido
a las diferencias en la inversión en capital humano que cada uno realiza.

Mincer y Polacheck (1974 como se cita en Ribas Bonet & Sajardo Moreno) añaden que las mujeres y los
hombres tienen diferentes expectativas por lo que invierten de manera diferente en capital humano y esto es
lo que determina su situación en el mercado laboral (Ribas Bonet & Sajardo Moreno, 2004).
Desde otra postura, Sen relaciona la teoría de capital humano con las libertades que le permitan al ser humano
vivir la vida que quiera y poder elegir. Cuando se mejora el capital humano se aumentan las rentas, la eficiencia del individuo en la producción, genera otros beneficios como el poder leer, escribir y finalmente permite el desarrollo personal en las distintas actividades que realiza el individuo (Calderón Hernández &
Castaño Duque, 2005).

Sen (1999: 351 como se cita en Calderón Hernández & Castaño Duque, 2005) señala que “Si una persona,
mejorando su educación, salud, etc., puede ser más productiva en la fabricación de bienes, no es ilógico esperar que gracias a estos medios también tengan posibilidades y libertades para llevar su vida”. Con este
postulado el autor hace referencia a que el capital humano ayuda a mejorar la calidad de vida de los individuos (Calderón Hernández & Castaño Duque, 2005).

Por otro lado, la OECD (1998) señala que el capital humano lo conforman todas aquellas inversiones acumuladas en el ámbito educativo, formación laboral, salud y otros factores que ayuden a incrementar la productividad. Además, se debe considerar dentro del mismo la forma cómo las personas ponen en práctica sus
habilidades y capacidades, las mismas que le permiten al individuo que las posee, desarrollar de forma eficaz
y efectiva diversas actividades que generen ingresos y progreso económico (Calderón Hernández & Castaño
Duque, 2005).
La misma organización afirma que el capital humano es un factor que permite a las personas obtener una re-
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muneración que tiende a aumentar o disminuir según el aprendizaje y la formación y conocimientos que
va adquiriendo en el lugar de trabajo (Calderón Hernández & Castaño Duque, 2005).
La ONU (citado en Villalobos Monroy, G., & Pedroza Flores, R. ,2009) define al capital humano como:

…aquellas destrezas, habilidades, y conocimientos acumulados a través del tiempo, adquiridos por
medio de la educación a través de diferentes herramientas como: bases de datos, software e información general que son aplicados por el individuo para realizar un trabajo específico de manera
eficiente, contribuyendo a la producción de bienes y servicios regulados por patentes o marcas en
una sociedad determinada (pág. 285).

El capital humano es un factor que promueve el desarrollo y crecimiento económico, para el mismo se requieren elementos importantes como la educación y capacitación laboral que permiten desarrollar habilidades,
destrezas y talentos en el individuo (Villalobos Monroy & Pedroza Flores, 2009).
Capital humano y mercado de trabajo

En el mercado laboral, el capital humano ha sido utilizado para explicar las diferencias de salarios de los trabajadores. Spence (1973 como es citado en Falgueras, s.f.) utiliza el concepto de capital humano y plantea
el modelo de señalización, según el cual el motivo para que un trabajador realice más inversión en educación
es enviar una señal a los empresarios de que se encuentra mejor capacitado. Por el otro lado, el empresario
ofrece salarios altos con el objeto de que los trabajadores se autoseleccionen ya que los candidatos que son
más productivos suelen haber realizado mayores inversiones en educación; al tener mejores títulos los revela
como buenos candidatos para un puesto de trabajo (Falgueras, s.f.).

Además, en economía laboral a través de las diferencias en capital humano de los empleados se puede explicar
la velocidad a la que se ajusta la demanda de trabajo de las empresas cuando hay cambios en las variables
exógenas, es así que Shapiro (1986), Abraham y Huseman (1989) concluyen que hay una correlacion negativa
entre la velocidad a la que se ajusta la demanda de trabajo y el capital humano de los trabajadores (como se
cita en Falguera, s.f.).
La etnia y el retorno del capital humano

La palabra etnia ha tenido múltiples definiciones a lo largo de la historia, las mismas que pueden ser contradictorias entre sí. Inicialmente se la definió en base a características físicas lo que equivale a la palabra raza.
Según el diccionario de la Real Academia Española (1970), etnia significa:
“comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”

Más adelante, se incorporó en la definición de etnia aspectos culturales que consideraban, además de las características físicas, las características socioculturales de un grupo de personas con una organización política,
pero que no habían llegado a conformar un estado. Como señala Akoun (Gómez García, 2000):

La etnia (a veces confundida con la tribu) califica la mayor unidad tradicional de conciencia de especie, en el punto de encuentro de lo biológico, lo social y lo cultural: comunidad lingüística y religiosa, relativa unidad territorial, tradición mítico-histórica (descendencia bilateral a partir de un
antepasado real o imaginario), tipo común de organización del espacio (pág. 38).

Las definiciones de etnia no distan mucho del concepto de raza, por lo que se ha tratado hacer referencia a
etnia tomando en cuenta solamente características socioculturales. Sin embargo, este problema aún sigue sin
solución, así podemos ver que para Azcona (1988) la etnia se define como “(…) una lectura determinada y
colectiva de específicos rasgos físico-culturales, y un momento que posibilita la comunicación de un colectivo
o agregado social, especialmente de otro mayor” (Gómez García, 2000).
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Históricamente la dominación colonial ha logrado imponer diferentes identidades conocidas como “etnias”,
para fortalecer el sistema de dominio de un grupo sobre otro. Desde la conquista de América se comenzó a
discutir acerca de si los aborígenes tenían o no alma, esto para cuestionar su naturaleza humana. La respuesta
del Papado señaló que los aborígenes de América debían ser considerados humanos. Sin embargo, en todas
las relaciones y en la concepción de los indígenas se mantuvo la idea de que eran biológicamente inferiores.
Estas ideas han sabido impregnarse en la sociedad, es así que incluso con la abolición de las relaciones políticas coloniales, se continuó manteniendo la idea de inferioridad. Esto involucra que las relaciones sociales
de los diferentes grupos étnicos estén marcadas por comportamientos discriminatorios pues desde su establecimiento sirvieron para justificar la explotación a ciertos grupos minoritarios (Quijano, 1995).
En el Ecuador se define como etnia a un pueblo o comunidad, que tiene en común una cultura, una historia
y costumbres, estos vínculos constituyen una base para auto identificación e identidad. En el año 2009 se
propuso incluir la variable de auto identificación étnica en los censos de población y encuestas de hogares
con el objeto de fomentar la interculturalidad, organización social, política y el cumplimiento de acuerdos
con la OIT como la no discriminación (Villacís & Carillo, 2011). Tal propuesta fue aceptada por el Ecuador
e incorporada en las investigaciones que realiza el INEC.
La etnia es uno de los factores que más afecta al retorno del capital humano, lo que genera que las decisiones
de las etnias de invertir en capital humano se alteren. Por ejemplo, si a causa de la discriminación hacia las
personas de color, el retorno de su capital humano se reduce, ellos disminuyen la inversión en capital humano.
A la vez si por la misma causa, se incrementa el retorno del capital humano de los blancos, ellos aumentan
su inversión en capital humano (Thurow, 1998).
Becker (como se cita en Thurow, 1998) agrupa en cinco categorías los tipos de discriminación que afectan
el retorno del capital humano:
a) Discriminación en el empleo: con frecuencia los empleadores contratan en mayor cantidad a las
personas del grupo no discriminado. Si la cantidad de personas no discriminadas contratadas aumenta, las tasas de desempleo de las personas discriminadas también lo hace por lo que el retorno
de su capital humano es más bajo en comparación con el grupo no discriminado (Thurow, 1998).

b) Discriminación en la paga: las empresas basándose en sus prejuicios discriminatorios pagan menos
del producto marginal de trabajo al grupo discriminado, apropiándose de una parte de sus ganancias,
lo que provoca que el capital humano del grupo discriminado disminuya (Thurow, 1998).
c) Discriminación en la ocupación: las ocupaciones mejores remuneradas se encuentran distribuidas
entre el grupo que tiende a discriminar y una vez más sus ingresos son más altos de lo que serían
si todos tuvieran la misma oportunidad de ocupar un determinado puesto de trabajo (Thurow, 1998).

d) Discriminación en el poder de monopolio: se da cuando se niega la entrada de los trabajadores discriminados “a áreas donde se presentan los monopolios como factores de retribución y que son superiores a aquellos que prevalecen en las áreas competitivas de la economía” (Thurow, 1998). Lo
que genera un retorno alto del monopolio para el capital humano del grupo no discriminado y el
retorno muy inferior al normal para el capital humano de los discriminados.

e) Discriminación del capital humano: se origina cuando las oportunidades para acceder al sistema
educativo no son las mismas para todos, es decir, se excluye a determinados grupos por tener menor
capital humano (Thurow, 1998).
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Discriminación

La discriminación es un fenómeno universal y cotidiano que tiene diversas formas de manifestarse, pues se
puede evidenciar en el empleo y en las distintas ocupaciones dentro del mercado de trabajo. Genera desigualdades y afecta al trato que reciben los individuos por sus características propias como el sexo, color de
piel, edad, religión, dejando de lado los logros o qué tan apto esté para realizar el trabajo. Además, tiene un
costo muy alto para la sociedad y en especial para las personas discriminadas (Tomei, 2006).

La discriminación merma la libertad de los hombres y mujeres de escoger sus trayectorias profesionales y de vida, satisfacer sus aspiraciones, adquirir y perfeccionar los conocimientos y competencias requeridas, y ser remunerados en función de sus capacidades y esfuerzos. El desperdicio
de talentos y de recursos humanos que ocasiona genera humillaciones y frustraciones que repercuten negativamente sobre la productividad individual, la competitividad de las empresas y el crecimiento del producto. Las desigualdades económicas y sociales desencadenadas por la
discriminación perpetúan la pobreza, debilitan la cohesión social y la solidaridad, y pueden llegar
a comprometer la estabilidad política (pág. 63).

La discriminación salarial se da “cuando a los individuos de una categoría social se les remunera menos que
a otros individuos de distintas categorías sociales por razones ajenas al trabajo que desempeñan”. Existe dos
clases de esta discriminación, la primera ocurre cuando a pesar de realizar el mismo trabajo un grupo recibe
más salario que otro y, la segunda, se da cuando la estructura del mercado laboral se comporta de tal manera
que hay rechazo hacia ciertos grupos por razones de sexo o raza, por lo que estos grupos son separados del
resto y reciben salarios muy por debajo de lo justo (Garcia de Fanelli, 1989).

Según Cooter (citado por Rivera, 2013) la discriminación en la economía hace que las personas se clasifiquen
por sus rasgos, sin tomar en cuenta su productividad (Rivera, 2013). A continuación, se explicarán las principales teorías de discriminación en el mercado que analizan las razones por las cuales los trabajadores
reciben tratos diferenciados en los salarios a pesar de tener la misma productividad.
Teoría del gusto o preferencia por la discriminación

Esta teoría fue desarrollada por Gary Becker. Define a la discriminación como la des-utilidad generada por
el contacto con algunos individuos, por lo que la persona que discrimina debe estar dispuesta a pagar en
forma directa o tener menos ingresos con el fin de no asociarse con el grupo discriminado (Febrero &
Schwartz, 2001).
- La discriminación que un individuo tenga hacia otro es distinta ya que depende de algunas variables
como:
- La distancia física, social y la posición socioeconómica relativa.
- El incremento del tamaño relativo de un grupo dentro de la sociedad.
- La frecuencia y el contacto con el grupo discriminado.
- Cantidad de conocimiento disponible de los grupos.
- Prejuicios, es decir preferencias hacia determinado grupo.
- Localización geográfica y cronológica.
- Diferencias de personalidad (Febrero & Schwartz, 2001).

La teoría de Becker analiza la discriminación desde el lado de la demanda, señalando tres causas por las que
se genera: los prejuicios de quienes contratan, discriminación entre los empleados ya que no quieren trabajar
con un determinado grupo y clientes que no van a adquirir bienes o servicios que provengan de personas
discriminadas (Ribas Bonet & Sajardo Moreno, 2004).
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Baquero, Guataquí & Sarmiento (2000) en base a la teoría planteada por Becker, señalan que los empleadores
o grupos de trabajadores influyentes tienen prejuicios acerca de otros grupos de trabajadores y por esta razón
se les dificulta tolerarlos y prefieren sacrificar productividad para sentirse cómodos en el área de trabajo. Siguiendo al mismo autor, argumentan que un trabajador que pertenezca al grupo discriminado será contratado
solo si acepta recibir un salario menor, este coste se puede formalizar mediante un coeficiente de discriminación (d); mientras mayor sea la discriminación, mayor será la brecha salarial.
Dentro de la de discriminación por parte de los empleados plantea dos versiones. La primera considera que
los empleadores tienen los mismos prejuicios y, por lo tanto, todos los trabajadores discriminados recibirán
menores ingresos y los trabajadores no discriminados ocasionarán mayores costos. Sin embargo, estos mayores costos son compensados por la baja del salario a los trabajadores discriminados, produciendo un equilibrio de mercado. La segunda, asume que existe diferentes prejuicios entre empleadores, esto permite que
los empleadores sin prejuicios contraten a los trabajadores discriminados (Baquero, Guataquí, & Sarmiento,
2000).
Febrero & Schwartz (2001) analizan la discriminación en el mercado bajo el mismo enfoque de Becker,
considerando los siguientes supuestos: existen dos grupos N y W, los individuos de la producción que conforman el grupo W son sustitutos perfectos de los miembros de N.

Si el grupo discriminado es N, el empleador contrata a W siempre que Ww < WN (1+d); contratará a N si
Ww > WN (1+d) y contratará a los dos grupos cuando Ww = WN (1+d). Esto genera desventajas al grupo discriminado (Fernández, 2006).

Cuando el mercado no tiene discriminación, los salarios de equilibrio son iguales en los dos grupos lo que
equivale a decir que el coeficiente de discriminación de mercado es cero (; al contrario cuando los salarios
son distintos entre los grupos existe discriminación que se puede medir por el coeficiente de discriminación
de mercado que es el exceso que se paga al trabajador no discriminado en relación al ingreso o renta del trabajador discriminado, dividido para el ingreso de este último (Febrero & Schwartz, 2001, pág. 404).
d=

Ww – WN
WN

El valor del coeficiente de discriminación de mercado depende del coeficiente de discriminación que tenga
cada persona hacia un determinado grupo de trabajadores ya sea por raza, religión, sexo, etc. El coeficiente
de discriminación mide el valor no monetario de contratarlo, es decir la diferencia porcentual entre salario
monetario y el salario neto que se le paga. Si es el salario monetario que se paga, el salario neto es y el coeficiente de discriminación es. De la misma manera el coeficiente de discriminación de otros empleados hacia
este empleado, expresa el coste de trabajar con él, es decir la diferencia entre el salario monetario y verdadero
que va a recibir por aceptar trabajar con un individuo discriminado (Febrero & Schwartz, 2001).

Stiglitz (1973) analiza el modelo de Becker, en el cual a pesar de que las personas tengan la misma productividad reciben distintos salarios. Si las empresas son maximizadoras de beneficios tienden a buscar los servicios de las personas que estén dispuestas a recibir un salario menor. Esto se explica por las siguientes
razones: imperfecciones del mercado, consecuencias de las preferencias por discriminar y diferencias en alguna característica importante.

El mismo autor señala que la discriminación salarial se da por prejuicios factoriales; es decir, que existe preferencia por parte de los individuos de no trabajar con el grupo discriminado, sin importar que podrían perder
ingresos (Stiglitz, 1973).
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Thurow (1998) en base a Becker señala que la discriminación hacia el grupo de individuos negros, proveniente de los blancos, puede afectar de forma recíproca a los ingresos de los dos grupos. La discriminación
se evidencia en diversas formas, por ejemplo, cuando los blancos con prejuicios están dispuestos a pagar
una prima o trabajar por menos, con el propósito de no relacionarse con los negros, por otro lado, los consumidores blancos prefieren pagar más con el fin de no comprar a los negros, los empleadores pagarán más a
los trabajadores blancos que a los de color. También se habla de discriminación cuando al comprar, trabajar
y contratar a personas negras se establece una relación en la que el grupo discriminador muestra su posición
autoritaria o paga un sueldo inferior al justo.
Como resultado, los blancos requieren de menos trabajo de personas de raza negra en comparación del que
usarían si no tuvieran prejuicios discriminatorios, al disminuir el trabajo en la comunidad negra, sus ingresos
y salarios también lo hacen (Thurow, 1998).

Con ingresos menores para los negros, el trabajo es sustituido por el capital físico…por consiguiente, menguan las retribuciones del capital físico de los blancos. Este proceso deja los precios
del trabajo de los blancos y del capital negro más altos que antes, pero estas ganancias están más
que balanceadas por la baja de precios del capital físico y el trabajo negro (pág. 54).

Thurow (1998) establece que en un mercado sin discriminación, en el que cada individuo busca maximizar
sus ingresos, sociedades de negros y blancos intercambiarían sus factores de producción relativamente abundantes; los mismos son el trabajo en la comunidad de raza negra y el capital físico en los blancos. En ambas
sociedades se intercambiarían sus factores hasta el punto en donde se igualen con sus productividades marginales. Caso contrario cuando existe discriminación, el volumen de comercio en el trabajo y capital disminuye causando menor producción e ingresos en los dos grupos.

Los ingresos que recibe un trabajador blanco o de raza negra dependen de la elasticidad de la oferta de trabajo
y de la magnitud del cambio que presente la demanda. En el caso A la elasticidad de la oferta de trabajo es
nula, por lo que los salarios de los trabajadores discriminados bajan, su curva de demanda es más inclinada
ya que se desplaza de D1 a D2; a pesar de que su oferta de trabajo se mantiene constante. En este caso aumentan los ingresos para el grupo discriminador (blancos), y sus ganancias son el rectángulo ABCD, balanceadas por el riesgo de asociarse con el grupo discriminado (Thurow, 1998).

Thurow (1998) señala ocurre el caso B cuando la elasticidad de la oferta es mayor a cero y menor a infinito,
existen pérdidas y ganancias monetarias, las mismas que dependen del tamaño del rectángulo JKIH y triángulo LIM; el mismo que expresa que :
(1)

Donde:

DP = cambio en el salario del trabajo de los obreros negros
N0 = cantidad inicial de trabajo negro que se ha ofrecido
DN = variación de la cantidad de trabajo negro que se oferta
d = coeficiente de discriminación
P0 = precio inicial del trabajo negro

En la ecuación 1 se sustituyen las elasticidades de la oferta laboral de las personas negras y también las estimaciones de demanda y se obtiene:
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Donde son las elasticidades de la oferta laboral de los negros y elasticidad de la demanda de los blancos por
el trabajo negro respectivamente. “Si las pérdidas de los blancos son iguales a cero, y cuando las ganancias
de los blancos son iguales a cero; por lo, general, las pérdidas de los blancos no exceden sus ganancias, a
menos que las diferencias entre sean muy grandes” (Thurow, 1998).
Y finalmente, si la curva de la oferta es perfectamente elástica (caso C), los salarios son iguales y el ajuste
se da por la cantidad de trabajo. Los blancos pierden el excedente del productor (triángulo EFG), pero no es
una pérdida monetaria porque no se puede pagar menos que su productividad marginal a los trabajadores de
color (Thurow, 1998).
Gráfico No 1: Pérdidas y ganancias de los blancos, por la discriminación
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Fuente: Thurow, 1998.
Elaborado por: Stephanie Siguencia.

En contraste, Arrow concluyó que la teoría del gusto por discriminar solo es útil para explicar las discriminaciones salariales en el corto plazo, ya que las presiones de mercado hacen imposible su validez en el largo
plazo (Rivera, 2013).
Teoría estática de la discriminación

Esta teoría fue desarrollada por Arrow y Phelps en el año 1973, tiene su énfasis en cómo la información,
creencias y, expectativas que tiene el empleador hacia a los individuos influye al momento de su contratación
(Rivera, 2013).

Arrow (como se cita en Rivera, 2013) formula que, en la teoría de discriminación estática las diferencias en
salarios se deben a las características propias de diferentes grupos de la sociedad y su valoración en el mercado. En otras palabras, el mercado valora no solo la productividad, sino también un conjunto de características personales (Rivera, 2013).

Para Fernández (2006) esta teoría se basa en que la información del individuo que se quiere contratar es incompleta, costosa o no revela su verdadera productividad, por lo que el empleador contrata en función de
lo que observa y de su intuición. Esta situación puede crear discriminación especialmente si existen prejuicios
sobre la productividad de los agentes. En la discriminación estática se cumplen tres condiciones: la primera
consiste en que el empleador sea capaz de diferenciar entre los grupos de individuos; la segunda plantea un
costo para el empleador que resulta de conocer la verdadera productividad del individuo; y, finalmente, las
ideas y prejuicios previamente establecidos sobre el desempeño de los distintos grupos juega un rol importante.

Altonji & Blank (1999) también sostienen que la premisa de esta teoría es que las empresas no cuentan con
información completa sobre las habilidades y las propensiones a rotar de las personas que solicitan el puesto
de trabajo, especialmente en el caso de empleados jóvenes que no tengan mucha experiencia laboral, no se
puede saber con certidumbre su rendimiento en antiguos empleos. Es por esto que las empresas toman como
referencia las características que distinguen al trabajador solo con mirarlo, como la raza o el sexo, para establecer discriminación a partir de las predicciones existentes hacia dichos grupos.

302

Stephanie Karina Siguencia Ibadango
La discriminación estática tiene dos aspectos importantes: el primero se centra en ver cómo las creencias
sobre la productividad, previamente establecidas sobre un grupo, influyen en su contratación y pago de salarios; y el segundo se basa en que la precisión de la información del empleador tiene implicaciones en las
diferencias de los grupos, pues al ser díficil conocer la verdadera productividad del empleado, se espera
menor productividad de los grupos de los que se tiene menor información y, adicionalmente, estos grupos
pueden recibir menos remuneración, lo que debilita su inversión en habilidades y esto puede ocasionar que
sean menos productivos en comparación con los demás grupos (Altonji & Blank, 1999).

Otro aporte a esta teoría de discriminación la realizan Fang & Moro (como se cita en Rivera, 2013). En base
al Modelo de Phelps establecen que, a causa de información imperfecta, quién contrata desconoce la productividad de la persona que solicita el puesto de trabajo, pero sí puede observar de qué grupo proviene (Rivera, 2013).
Rivera (2013) explica que el modelo de Phelps considera dos grupos: blanco o negro (b,n); las habilidades
de los empleados (q) son iguales a sus productividades marginales y se distribuyen de forma normal . Los
trabajadores también distinguen al grupo que pertenece el empleado y las señales de productividad que envían
los trabajadores , donde también tiene distribución normal. Cada contratante con la información que dispone
puede deducir de la productividad del trabajador el valor esperado de sus habilidades. La condición de tiene
una distribución normal, su media es igual al promedio ponderado de enviar la señal de productividad y la
media del grupo incondicional:

Esto genera las condiciones para que el salario tienda a ser más cercano a la productividad o más cercano a
la media de la población.

Si la señal es muy ruidosa (la varianza de es alta), el valor esperado condicional de la productividad
de los trabajadores se encuentra cerca de la media de la población…y si la señal es muy precisa
(varianza de es pequeña), entonces la señal proporciona una estimación precisa de la capacidad
del trabajador (Rivera, 2013, pág. 6).

Phelps (como se cita en Rivera, 2013) propone dos casos de desigualdad:

Caso 1: las señales que emiten los grupos de empleados son iguales, pero un grupo posee más inversión promedio en su capital humano y (seb = sen =se), (sb = sn = s) y (mb > m ). Los empleadores ofrecerán un salario menor al grupo que genera una menor productividad a la que se espera, en este caso el grupo n (Rivera,
2013).

Caso 2: las señales emitidas por los grupos son distintas (sen > seb)y las distribuciones incondicionales
acerca de habilidades son iguales para ambos grupos (sb = sn = s) y (mb = mn = m ). En base a esto los empleadores brindan un salario menor al grupo que tenga mayor señal, lo que muestra discriminación por la información que tiene empleador (Rivera, 2013).

Baquero, Guataquí, & Sarmiento (2000) realizan una crítica a esta teoría señalando que el supuesto acerca
de la información imperfecta debería ser momentánea, dado que si el individuo del que no se espera un nivel
de productividad alto, demuestra que es igual o más productivo que un trabajador que recibe una remuneración alta, los empresarios deben de inmediato corregir su salario para evitar que busque un trabajado donde
su remuneración vaya acorde a su productividad. Esto demuestra que el empleador no debe basarse totalmente
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en la información disponible sino también debe tomar en cuenta las señales que envié el empleado al mercado.

Para Cain (como se cita en Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000) no todos los trabajadores tienen la oportunidad de transmitir señales al mercado sobre su productividad, por lo que, en estos casos persistirá la discriminación. El mismo autor sugiere que la transmisión de esta información se puede mejorar si se convierte
en un bien público, debido al rol que tiene el gobierno en la educación y en el mercado laboral (Baquero,
Guataquí, & Sarmiento, 2000).
Según Spence otra forma de que los empleadores tengan más acceso a la información de un trabajador es
mediante un período de prueba en el que se pague un salario bajo, pero con la condición de que será compensado con mejores ingresos luego de que finalice el período de prueba, esto motivará al empleado a hacer
su trabajo de mejor manera. En este modelo, la discriminación se elimina cuando el costo de enviar señales
por parte del grupo no discriminado es mayor que el costo del período de prueba de los trabajadores discriminados (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000).

Rivera (2013) en base a Loury explica que los modelos de discriminación estática contribuyen de mejor
manera en el análisis del problema ya que tienen una mejor adaptación a la realidad del mercado laboral, especialmente hacia la discriminacion del grupo de empleados negros. La característica física del color de la
piel de una persona es fácil de percibir para el empleador, por lo que las personas de color tienden a sufrir
mayor dicriminación. Se resalta la importancia de analizar bien esta teoría, para evitar problemas en la asignacion eficiente e igualdad dentro del mercado laboral.

En síntesis, este modelo plantea la discriminación salarial de grupos de individuos porque el empleador toma
las características promedio de un grupo de individuos para generalizar sus prejuicios sobre ese grupo y así
determinar un nivel de salario dado por sus preferencias. Si el empleador quisiera tomar las características
individuales sería muy costoso por los requerimientos de información que ello implica, por lo que prefiere
considerar las características promedio de un grupo, esto implica un cierto de grado de incertidumbre y riesgo
que el empleador asume (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000).
Teoría de la discriminación con enfoque de género

La discriminación por género tiene sus orígenes en las lógicas patriarcales establecidas en la antigua Grecia
y Roma y que continúan teniendo gran influencia en la especificación de los roles dentro de la sociedad.
Quintero (2007) expone que el patriarcado es “una forma de organización social en la que el varón ejerce la
autoridad en todos los ámbitos, asegurándose la transmisión del poder y la herencia por vía masculina. Favorece un sistema político-histórico social basado en la construcción de jerarquías”. Establece como centro
de la vida familiar y pública al hombre, mientras que a la mujer se le relega al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas. Esto genera superioridad en el rol de los hombres sobre las mujeres, logrando hacer a la
mujer más vulnerable (Viveros Chavarría, 2010).

Garcia de Fanelli (1989) en base a Mann sostiene que la estratificación explica las desigualdades sociales
en una sociedad patriarcal, que se caracteriza porque el poder dentro de la familia lo tenían exclusivamente
los hombres. En la actualidad a pesar de que ha aumentado la inserción de la mujer en el mercado laboral
hay ciertos rasgos patriarcales que se mantienen vigentes, que se evidencian en los salarios que reciben las
mujeres en comparación con los de los hombres.

La discriminación por sexo genera segregación que puede entenderse como discriminación ocupacional, es
decir que en función de ciertos criterios relacionados con la productividad del trabajador se establece el número de mujeres y hombres que pueden acceder a determinada ocupación, de la misma forma sucede con el
salario que perciben, este es inferior con relación a otros trabajadores que desempeñan la misma función,
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por lo tanto “existe una desigual estructura de oportunidades ocupacionales por sexo, cuando el acceso a los
diferentes estatus es diferencial para mujeres y hombres que poseen condiciones equivalentes de clase social,
educación, experiencia laboral, etcétera” (Garcia de Fanelli, 1989).

Los estudios de discriminación hacia la mujer se centran en explicar las razones por las cuales las mujeres
ocupan los puestos más bajos de la escala jerárquica, así, desde el sentido vertical la segregación de ocupaciones establece menor tiempo de la jornada laboral y en el sentido horizontal hay ocupaciones que solo las
puede realizar determinados grupos. Las distintas teorías que se describirán a continuación, tienen en común
un mercado laboral que presenta amplia segregación por sexo, lo que a su vez genera diferencias entre los
salarios que reciben mujeres y hombres (Garcia de Fanelli, 1989).
La teoría del overcrowding-approach, señala que los empleadores discriminan a sus trabajadores si son de
sexo femenino, por lo que seleccionan solamente mano de obra masculina. La razón, está en que creen que
las mujeres por sus roles domésticos tienen menos continuidad en sus funciones laborales, y en este contexto
las mujeres se ven obligadas a reducir y no desempeñar sus funciones en su totalidad. Adicionalmente, el
modelo, como se había señalado antes, plantea que las remuneraciones van en relación directa al nivel de
productividad marginal del trabajador. Bergmann y Adelman añaden a esta explicación, que las mujeres ocupan puestos en trabajos en los cuales la experiencia genera muy poco valor a su productividad, por ejemplo,
si se comparan una secretaria y un ejecutivo que acaban de ingresar a una empresa, existe la probabilidad de
que hayan tenido la misma educación y título. La experiencia laboral del hombre será satisfactoria puesto
que su aprendizaje laboral es significativo por la posibilidad de crecimiento laboral, por otra parte, los aprendizajes que tenga la mujer como secretaria al no ser continuos se estancarán y no tendrá las mismas ventajas
y posibilidades de crecimiento laboral que él.
El modelo del poder de mercado realizado por Robinson, que se ha utilizado para explicar la discriminación
hacia las mujeres, plantea que existe un solo comprador quien fija los salarios debajo de la productividad
marginal del trabajo. Cuando la curva de oferta de trabajo sea más inelástica, los salarios serán más bajos, es
decir, los beneficios del monopolista están en función de la elasticidad de la oferta laboral. A pesar de que
una mujer tenga la misma productividad que un hombre, que sean sustitutos perfectos, el empleador pagará
un salario menor a la mujer en base a que ellas tiene una curva de oferta no tan elástica como la de los hombres, es decir, el pago de un salario menor es la forma en que el empresario maximiza el beneficio (Baquero,
Guataquí, & Sarmiento, 2000).

El supuesto de la elasticidad tiene su origen en que las mujeres pueden tener menor movilidad, geográfica,
es decir existe una probabilidad más alta de que rechacen un empleo si deben estar alejadas de su familia
(hijos-esposo), además de los estereotipos que establecen que ciertas actividades u ocupaciones solo pueden
ser realizadas por hombres. Como consecuencia las mujeres tienen un acceso limitado al mercado laboral en
el que pueden ejercer y reciben un salario menor (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000).

Baquero, Guataquí, & Sarmiento (2000) establecen que la discriminación hacia la mujer se basa en creer
que tiene un nivel bajo de educación, lo que a su vez determina una menor productividad, lo cual repercute
en las oportunidades de trabajo. La educación, por otra parte, se relaciona con el control de la fecundidad y
al considerar que el cuidado de los hijos lo realizan principalmente las madres, tienen más tendencia a dejar
de lado sus carreras o trabajos.

En el modelo de concentración, la segregación ocupacional aplicada a la discriminación por género, los hombres a costa de las mujeres reciben salarios mayores por lo que los empresarios optan por apartarlas o segregarlas a otras ocupaciones de manera que, la demanda de trabajo es menor que la oferta laboral. Este modelo
propone un índice de segregación con valores entre 0 y 1 que permite conocer la cantidad de fuerza de trabajo
femenina discriminada. En un escenario sin discriminación, las mujeres podrían acceder a realizar cualquier
trabajo, y, por ende mejorar sus remuneraciones (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000).
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Baquero, Guataquí, & Sarmiento (2000) presentan evidencia que muestra que el sexo es un determinante de
la demanda laboral, por lo general las mujeres realizan actividades en el sector de servicios y comercio, mientras que otros sectores como la industria priorizan la mano de obra masculina.
Teorías feminista y socio sexuales

La teoría feminista surge en la década de los ochenta con el fin de entender las distancias, en oportunidades,
existentes entre hombres y mujeres. El feminismo considera que la opresión de la mujer es causada por el
patriarcado y el capitalismo, y su objetivo es reivindicar las oportunidades de las mujeres dentro del sistema
establecido (Gallardo Pérez, González Tirados, Clemente Remón, Santacruz Lozano, & Espada Mateo, 2013).

Una premisa de estas teorías es que la subordinación de la mujer en la sociedad y la familia le crea una desventaja, ya que por razones no económicas quedan excluidas del ámbito laboral, familiar y social; al respecto
se presentan teorías socio-sexuales que establecen que el problema de la mujer en el mercado laboral proviene
de los estereotipos de la sociedad, los cuales atribuyen los roles tanto para los hombres como para las mujeres.
Para Anker (1997: 344) las preferencias en la oferta como en la demanda se encuentran influenciadas por el
comportamiento cultural y social, la clasificación de las ocupaciones por sexo se da en base a los prejuicios
de la sociedad, es decir, “las preferencias obedecen en gran medida a las ideas y valores que tiene la sociedad
en cada momento sobre las funciones y atributos del género masculino y del femenino” (Ribas Bonet & Sajardo Moreno, 2004).

La sociedad establece que las responsabilidades del hogar son una tarea para las mujeres, por lo que las mujeres tienen menor necesidad de capacitación. Es por ello que la economía feminista plantea que el hecho de
no compartir las responsabilidades del hogar y la existencia del patriarcado, hacen que el capital humano femenino y el nivel de experiencia laboral sean mínimos, además de que limitan la mano de obra femenina y
la concentran en actividades de servicio y cuidado lo que amplía las desventajas de la mujer en los aspectos
económicos, sociales y culturales (Gutiérrez, 2011).
Anker (1997: 367 como se cita en Ribas Bonet & Sajardo Moreno, 2004) establece que las teorías feministas
y socio sexuales son las que explican de mejor manera la segregación ocupacional entre sexos, ya que permiten entender las razones por las que la mujer es considerada como una “trabajadora servicial, dispuesta a
ocuparse de los demás y dócil amante del hogar”. Al mismo tiempo explican la diferencia de experiencia en
el mercado laboral entre hombres y mujeres, la exclusión de las ocupaciones que implican relacionarse con
el púbico, los horarios flexibles para las ocupaciones femeninas y por qué, aunque exista un alto porcentaje
de desempleo en los países industrializados, los hombres no están dispuestos a realizar las ocupaciones consideradas por tradición de exclusividad femenina.

Gutiérrez (2011) en base a Anker, 1997 analizó trece características que son atribuidas a la mano de obra femenina, las cuales explican la segregación en las ocupaciones entre sexos.
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Característica atribuidas a la mano de obra femeninas
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Fuente: Gutiérrez, 2011 p:26-28
Elaboración: Stephanie Siguencia

Estas características demuestran que la mujer tiene una vinculación fuerte a las labores del hogar, además de
aceptar trabajos que sean flexibles en los horarios y mal remunerados, por lo que la solución para este tipo
de discriminación comienza con la integración de ambos sexos en las distintas ocupaciones.
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Capítulo 2: Contexto
A principios del nuevo milenio los grupos étnicos, en especial los pueblos indígenas, afrolatinos y afro caribeños, tenían indicadores económicos y sociales muy por debajo que la población blanca, determinados por
factores como: la pérdida de territorios ancestrales y el deterioro de los recursos naturales que han sido y son
para los pueblos la principal fuente de sustento en el ámbito económico y social. A ello se le debe agregar
la estructura y dinámica de la inserción laboral que es discriminatoria en los procesos de selección y remuneración, causando separación y jerarquización por el simple hecho de ser de una etnia diferente catalogada
como inferior en cualidades, posibilidades y derechos (Hopenhayn & Bello, 2000).
Según Gargarella (como se cita en Arboleda, 2011) la discriminación crea grupos que no son correctamente
incorporados en la sociedad, y las personas que forman parte de éstos grupos son más vulnerables o discriminados por lo que se encuentran en situación de subordinación y tienen una menor representatividad y
participación en los diferentes ámbitos de la sociedad (Arboleda, 2011).

Como medida para combatir el problema de la discriminación el país firmó once acuerdos internacionales, el
primero en el año 1969 y el último en el año 2007. A través de estos acuerdos los organismos internacionales
ejercen presión moral y social para que el Estado combata dicho problema. Los informes de cumplimiento de
los acuerdos que debía entregar el Estado ecuatoriano se caracterizaron por el incumplimiento o por su entrega
de manera tardía (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009). Los acuerdos firmados fueron:
1. 1969 -Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial (CERD)
2. 1976-Convención Internacional sobre los derechos civiles y políticos (CCPR)
3. 1976-Protocolo opcional sobre la Convención Internacional sobre los derechos civiles y políticos
(CCPROP1).
4. 1976-Convención Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales (CESCR).
5. 1981-Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
6. 1990-Convención Internacional sobre los derechos de los niños (CRC).
7. 1993-Segundo Protocolo opcional sobre la Convención Internacional sobre los derechos civiles y
políticos (CCPR-OP2-CP).
8. 1998-Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
9. 2002-Protocolo opcional sobre la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW-OP).
10. 2001-Declaración y Plan de Acción Internacional contra el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y otras formas de intolerancia.
11. 2007-Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A nivel nacional el Estado a través de la Constitución expedida en el año 2008, el Plan Nacional del Buen
Vivir o Suma Kawsay, Agendas Nacionales de Igualdad, Agendas sectoriales, Agendas de género, establece
políticas no discriminatorias, de igualdad y de buen vivir con el fin de velar por el bienestar de todos y todas
quienes conformamos la sociedad ecuatoriana, así como garantizar el cumplimiento de los derechos humanos
en todos los ámbitos del convivir. La nueva Constitución en los Art. 56, 57 y 58 reconoce el derecho de los
pueblos indígenas, afro-ecuatorianos y montubios “a no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica, o cultural y el reconocimiento, reparación y resarcimiento
a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación”
(Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).

El Estado ecuatoriano busca garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano,
por lo que se han formulado leyes enfocadas a reducir la discriminación salarial. En el Código del Trabajo
(2013), capítulo VI, Párrafo 1ro, Artículo 79 señala lo siguiente:
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A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo,
etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual,
estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en
la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración (pág. 16).

Es decir, el Estado busca garantizar la igualdad de condiciones salariales ante el mismo nivel de productividad
y que los ciudadanos puedan acceder a las mismas condiciones en el mercado laboral.

Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 2009-2012

El Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural de los Pueblos
y Nacionalidades del Ecuador, fue creado como medida de política pública en el año 2009, con el objeto de
eliminar todas las formas y prácticas discriminatorios hacia los grupos historicamente marginados como son
los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos. Entre sus objetivos resaltan la revalorización del rol de los pueblos
en la sociedad, la creación de condiciones para que todos puedan beneficiarse por igual, y finalmente la incorpocación de acciones con enfoque de género que mejoren la calidad de vida de mujeres, pueblos indígenas
y afro-ecuatorianos (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).
Para el Ministerio Coordinador del Patrimonio (2012) este plan planteó dos áreas claves:

…la creación de legislación que regule esta forma de discriminación y por otro tiene especial importancia lograr un cambio sustancial en la actitud de los operadores de justicia a través de programas de formación que les adiestren en la práctica de la justicia intercultural y del pluralismo jurídico
aprobado por la Constitución de 2008 (pág. 2).

Entre sus acciones específicas estaban la creación y aprobación de leyes que protejan los derechos de los
grupos que han sufrido discriminación a lo largo de la historia, con énfasis en dos iniciativas:

1. Ley de los Consejos de la Igualdad: la creación de estas entidades no se llevó acabo porque las organizaciones de los pueblos indígenas, montubios y afro-ecuatorianos no estaban de acuerdo con la propuesta de
la Asamblea Nacional; entre los desacuerdos resaltan el número de Consejos, la designación de las personas
que van a conformar los mismos y la creación de una secretaria técnica única que represente a todas las
etnias (Ministerio Coordinador del Patrimonio, 2012).

2. La discriminación racial en el Código Orgánico Integral Penal establece las infracciones de los ciudadanos
que discriminen. El artículo 104 especifica como delito la discriminación racial y podrá ser sancionado
con privación de la libertad en un lapso mínimo de 6 meses y máximo de 3 años, el artículo 107 prohíbe
a las instituciones del Estado incitar a la discriminación y, así mismo el artículo 108 sanciona gravemente
a los funcionarios públicos que cometan tal delito (Ministerio Coordinador del Patrimonio, 2012).

Con el objetivo de impulsar la interculturalidad y de crear políticas inclusivas para los pueblos indígenas y
afro-ecuatorianos, el Estado ha creado organismos como la Dirección Nacional de Educación Intercultural
Bilingüe (DINEIB), el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), Consejo de
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) , la Corporación de Desarrollo Afro
ecuatoriana (CODAE), el Consejo Nacional de Pueblos Montubios del Ecuador (CODEPMOC) y, también,
un sistema de indicadores Sociales del Pueblo Afro-ecuatoriano (SISPAE) y de los Pueblos y Nacionalidades
Indígenas (SIDENPE). En cuanto al presupuesto que destina el Estado a estos organismos se tiene el registro
de un monto de menos de un millón de dólares para la CODAE y 12 millones de dólares para el CODENPE
(Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).
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Para el Ministerio Coordinador de Patrimonio (2009) este plan propone programas y acciones de política
pública para luchar contra la discriminación que afecta a los derechos económicos, sociales y culturales
como la educación, el empleo y la salud de aquellas personas que conforman las etnias más discriminadas.
A continuación se trataran dos ejes escenciales con sus respectivas acciones y programas:
Justicia y Legislación

La importancia de este eje radica en la creación de leyes para eliminar toda clase de discriminación y a su
vez busca cambiar la actitud de las personas que forman parte de la justicia, es decir, que las mismas deban
estar capacitadas para brindar un trato igualitatio y respetar los derechos de los usuarios sin importar su pertenencia étnica (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).
Programas:

a) Acceso a la justicia en igualdad
Se crea porque en el país la pertenecía étnica limita el acceso a la justicia, entre sus acciones y proyectos
están:
1. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad responsable de la difusión de los derechos colectivos especificados en la Constitución de los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos así
como también se encarga de crear mecanismos de información comunitaria para que las personas
discriminadas conozcan las instancias legales a las que pueden acceder para denunciar tal delito
(Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).

b) Formación a operadores de justicia

La formación que recibirán las personas que operan la justicia del país como son: fiscales, jueces, defensores
públicos y funcionarios públicos deberá ir acorde a la realidad del estado plurinacional y multiétnico para
que puedan tomar decisiones de manera imparcial y justa.
1. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encargará de la formación de todos los funcionarios, miembros de la policía nacional, fuerzas armadas y estudiantes de carreras jurídicas en temas
de diversidad, interculturalidad y género (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).

c) Integralidad de Derechos

Los programas para cumplir con este eje se enfocan en los derechos, económicos, sociales y culturales como
una estrategia para reducir las brechas existentes entre etnias. El objetivo de este eje es proponer acciones
enfocadas al empleo digno y las necesidades económicas que a largo plazo disminuyan la inequidad y exclusión (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).

Derechos Económicos

A través de este programa se quiere crear fuentes de empleo y viabilizar el acceso a los recursos de las entidades financieras. Las acciones principales son:
1. El ministerio de Trabajo debe estipular un porcentaje de contratación para las empresas públicas
y/o privadas de la Población Económicamente Activa indígena, afro-ecuatoriana y montubia (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).

2. Los programas sociales que ejecuta el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social deben ser diri-
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gidos a la población con más necesidades y también hacia aquellos individuos que son discriminados (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).
3. Los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos deberán tener mayor acceso a los créditos de emprendimientos productivos que brinda el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009).

De los tres programas analizados, el de derecho económico es el que propone medidas concretas y directas
en contra del problema planteado en la presente disertación.
Agenda para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 2013-2017

El gobierno del Ecuador ha creado la Agenda para la igualdad de nacionalidades y pueblos (ANINP) (2013),
el cual menciona que:
El Estado ecuatoriano, soberano, independiente, plurinacional, intercultural y laico basado en la
igualdad de los derechos y la justicia, asume la responsabilidad plena de construir el Buen Vivir en
el marco de los derechos individuales y colectivos, con principios de plena igualdad, inclusión y
no discriminación, propios de una sociedad basada en el reconocimiento de libertades, identidades
y cosmovisiones, así como de los pluralismos jurídico y epistemológicos (pág. 4).

Entre los ejes que propone la ANINP el siguiente proponen medidas para contrarestrar la discriminación
hacia el pueblo indigenas y afro ecuatoriano:
Eje 2. Derechos Colectivos

CODAE, CODENPE & CODEPMOC (2013) definen a los derechos colectivos como los derechos económicos y sociales que se alcanzan mediante el acceso a un empleo, salud, ambiente sano, los mismos que influyen en el crecimiento de los pueblos y nacionalidades.
Entre las policías y lineamientos propuestas para el cumplimiento de este eje y que se vinculan con el tema
de disertación están:

a) Implementar una consulta previa a la ejecución de programas, proyectos y leyes para los pueblos
(indígenas y afro-ecuatorianos) y nacionalidades que les permitan estar informados a los principales
actores. Adicionalmente, esta agenda también tiene como objetivo alcanzar el Estado del Buen
Vivir a través de la fomentación de programas de identidad, plurinacionalidad, interculturalidad
que sensibilicen y capaciten a la población del respeto hacia los demás.
b) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben crear comités de veedurías interculturales para
mitigar los problemas sobre violencia, discriminación en los pueblos y nacionalidades.
c) Priorizar acciones que garanticen el acceso de los jóvenes indígenas y afro ecuatoriano al empleo
en cualquiera de las cinco funciones estatales.
d) Incrementar el número de campañas en radio y televisión con mensajes sobre la no discriminación
para reducir la discriminación y violencia hacia los grupos étnicos minoritarios.
e) Continuar impulsando la creación de políticas públicas las mismas que deben ir acorde a la realidad
de los pueblos; programas de auto identificación étnica y el levantamiento de información para generar indicadores económicos sobre su situación (CODAE, CODENPE y CODEPMOC, 2013).
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Plan de Igualdad, no Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas 2010-2014

En relación a la discriminación por sexo en las últimas dos décadas, el Ecuador ha tenido mejoras importantes
en cuánto al lugar que ocupa la mujer en el ámbito político y social; sin embargo, no han sido suficientes
para contrarrestar las brechas de desigualdad y discriminación. La existencia de dichas diferencias se debe
en gran parte a la estructura la sociedad (Arboleda, 2011).
Para las Naciones Unidas, el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 3 establece “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres” no ha logrado que el acceso al mercado
laboral sea equitativo entre hombres y mujeres, situación que se agrava en el caso de las mujeres afro ecuatorianas e indígenas ya que presentan una tasa mayor de desempleo y menores remuneraciones entre 2007 y
2014 (Senplades, INEC, PNUD, SNU, 2014).

Gráfico No 2: Tasa de mujeres en el empleo asalariado del sector no agrícola 2007- 2014
(con respecto al total de personas asalariadas en el sector no agrícola)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos-ENEMDU.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Como se evidencia en el gráfico anterior, en el país la participación de las mujeres en el empleo no agrícola
no se ha modificado lo que podría evidenciar que existe discriminación por sexo (Senplades, INEC, PNUD,
SNU, 2014).

A partir del año 2015 los objetivos de Desarrollo del Milenio cambian por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los mismos que plantean en el número 5: “Igualdad de género”. Las metas e indicadores que ha establecido el país para el cumplimiento de tal objetivo se explican en el Anexo A (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2018).

Arboleda (2011) menciona que las políticas que promueven la igualdad deben estar dirigidas y enfocadas
hacia los grupos vulnerables como las mujeres, ya que son las más afectadas por las brechas y la discriminación. Para el año 2011 representaban el 51% de toda la población del país, el Plan Nacional del Buen Vivir
(2013) señala que :
“… apuesta por un modelo igualitario que propicie y garantice la participación de los sujetos, más
allá de su condición de clase, del lugar ocupado en la estructura formal de trabajo o de su género,
orientación sexual, etnia o credo. Son políticas de y para la ciudadanía en general” (pág. 25).

Por su lado, la Constitución del Ecuador establece las condiciones que generan protección, así como los derechos y deberes de todos los que conforman parte de la nación, con énfasis en aceptar y respetar la diversidad;
es decir una vez más con esta normativa se lucha contra la discriminación, priorizando acciones en beneficio
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de aquellos individuos que por su condición (cultura, etnia, identidad, modo de vida) presenten desigualdades
o trato discriminatorio. Adicionalmente destaca el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social que se
encarga de articular las instituciones, políticas públicas y normas con la participación de las cinco funciones
del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Control Social; en base a los principios de igualdad,
progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación (Arboleda, 2011).
Arboleda (2011) manifiesta que la creación de Consejos de Igualdad para las mujeres, pueblos- nacionalidades
afro-ecuatorianos, montubios e indígenas se establece en los Art.156-157 de la Constitución del Ecuador,
los mismos que:

… son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos…ejercerán
atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales,
discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley (pág. 37).

Por su parte el Consejo de Igualdad de las Mujeres y Equidad de Género creado en el año 2009, propone lineamientos para que de forma progresiva el Estado cumpla con generar condiciones de igualdad e inclusión
de las mujeres en sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales y de participación (Arboleda, 2011).
Entre las principales líneas estratégicas planteó las siguientes:
Línea estratégica 2: Generar empleo para el sexo femenino, en base a menor discriminación, segregación y estereotipos establecidos sobre el trabajo que puede realizar y la relación del empleo laboral
con las actividades domésticas.
• Aumentar el acceso al trabajo para las mujeres, el mismo que debe cumplir con las condiciones
necesarias y dignas como la seguridad social para así poder reducir las brechas salariales (Arboleda,
2011).
• Mayor capacitación que permita a las mujeres acceder a empleos sea privado o público (Arboleda,
2011).
• Incentivos tributarios para aquellas empresas que se basen en la igualdad de género al momento
de la contratación (Arboleda, 2011).
• Programas de apoyo financiero, tecnológico, crediticio para iniciativas de trabajo en condiciones
adecuadas para mujeres (Arboleda, 2011).

Línea estratégica 9: Promoción, protección y garantía del derecho a la educación para las mujeres en
sus diversas fases de vida, identidades y territorios. Reconocimiento de las mujeres rurales, indígenas
y afro-ecuatorianos como poseedoras de saberes y conocimientos ancestrales.

• Eliminar el analfabetismo de las mujeres de las etnias más vulnerables (indígenas, afro ecuatorianas), del área rural y de mayor edad (Arboleda, 2011).
• Cerrar brechas en todos los niveles de educación, así como reducir la tasa de abandono escolar o
de repetir un mismo curso generadas por condición de etnia, clase, sexo u otra (Arboleda, 2011).
• La educación fiscal impartida debe incorporar los derechos a la no discriminación y a la igualdad.
• Los planes de estudio deben contar con mallas curriculares que enfaticen en el cumplimiento de
derechos e igualdad de género (Arboleda, 2011).
• Reducir los estereotipos sobre las carreras universitarias a las que pueden acceder las mujeres, garantizando libertad para tomar este tipo de decisiones (Arboleda, 2011).
• Adecuada distribución de maestros en las zonas y regiones del país, como una medida para resolver
la brecha de salarios existen entre hombres y mujeres (Arboleda, 2011).
• Como forma para transmitir conocimiento de los ancestros, lenguas nativas y la realidad de los
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pueblos del Ecuador se debe incorporan en la educación maestros que conozcan de cerca esta realidad (Arboleda, 2011).

Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017

Esta agenda gira en torno a nueve ejes, entre ellos, el eje 7 se refiere a Producción y empleo. Para impulsarlo
el Gobierno creó algunos programas importantes como el sistema de compras públicas de bienes y servicios,
Renova Industria para mejorar la producción manufacturera, en este programa participan un gran porcentaje
de mano de obra femenina especialmente en la elaboración de uniformes para la educación pública y, adicionalmente, el gobierno fomenta el apoyo a la asociatividad, y créditos para los productores pequeños y
medianos todo esto desde la perspectiva de género (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014).

Política 7.- Potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI, en el desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar el subempleo, desempleo y explotación
laboral.
La mayoría de estos lineamientos tienen sus bases en los planteado por el Consejo de Igualdad de las Mujeres
y Equidad de Género entre estos están:
• Fomentar la igualdad en las oportunidades tanto para las mujeres productoras del área urbana y
rural mediante programas de capacitación que se enfoquen en el liderazgo y autonomía femenina
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014).
• Contribuir al desarrollo endógeno a través de los incentivos en reducción de impuestos, acceso a
créditos y tecnología (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014).

• “Efectivizar la aplicación de la normativa para garantizar a las mujeres condiciones libres de todo
tipo de violencia en el ámbito laboral público o privado remunerado o no remunerado” (Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014).

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

El Plan Nacional del Buen Vivir propone cerrar las brechas que generan inequidad, y erradicar la disriminación mediante “un cambio sociocultural que fomente la igualdad y la cohesión social, reconociendo y valorando las diversidades” (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). Los objetivos, la política
y lineamientos estratégicos referidos al tema de esta investigación son:

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial.

Política y lineamientos estratégicos:

2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, erradicando
toda forma de discriminación y violencia.
• Crear mecanismos que difundan y fomenten la diversidad intercultural y el goce de los derechos
por parte de los pueblos montubios, indígenas y afro-ecuatorianos (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

• Crear programas preventivos para evitar que los derechos humanos sean vulnerados y añadir a sus
políticas mecanismos que difundan la importancia y el respeto hacia la diversidad (Secretaría de
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).
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• Incrementar y fortalecer mecanismos que se encarguen de constatar el cumplimiento de los derechos
de igualdad y no discriminación en el mercado laboral, permitiendo la inclusión de la mano de
obra de los pueblos y nacionalidades en el sector público y/o privado (Secretaría de Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2013).

• Cambiar los patrones establecidos en el sistema educativo y la comunicación como política estatal
para evitar cualquier clase de violencia como: de género, inter-generacional, étnico-racial y hostigamiento escolar en las presentes y futuras generaciones (Secretaría de Nacional de Planificación
y Desarrollo, 2013).
• Para mejorar las políticas públicas y los conocimientos e información sobre los pueblos y nacionalidades, se creará en el Sistema Nacional de Información un subsistema que se encargue de los
temas de discriminación étnica, de género o por discapacidades (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

• Para evitar que los temas sobre discriminación o vulnerabilidad de los derechos queden impunes
se establece instancias que ejerzan vigilancia en las acciones que se ejecutan como las veedurías
ciudadanas (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Este objetivo se plantea porque el Estado es el responsable de garantizar el principio de igualdad en el empleo, es decir además de generar fuentes de empleo debe velar para que los ciudadanos tengan las mismas
oportunidades laborales, remuneraciones justas, estabilidad laboral y ningún tipo de discriminación (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).
Política y lineamientos estratégicos:

9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y contribuir
a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos.
• Brindar incentivos a las actividades económicas del sistema popular y solidario, trabajo por cuenta
propia que se enfoquen en generar y conservar las fuentes de empleo, en el respeto y la igualdad
de oportunidades laborales en toda la población (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

• Impulsar programas estatales que generen oportunidades laborales y posibilitar al Estado como
empleador de última instancia con el fin de crear y conservar plazas de empleo adecuadas. Como
por ejemplo el Acuerdo Ministerial 222.

• El Subsistema de Selección de empleados para el sector público, se creó mediante Acuerdo Ministerial en el año 2014 y es de carácter obligatorio para todas las entidades estatales. Para escoger a
la persona que ocupará un cargo público, se realiza un concurso de merecimientos y oposición en
el cual los participantes indígenas, afro-ecuatorianos y montubios tienen una puntación adicional
de dos puntos. “Esta acción se aplicará hasta que el porcentaje de este rubro en relación a la totalidad
de la nómina de la institución y alcance el porcentaje de autodefinición de la población total nacional, según el último censo del INEC” (Ministerio del Trabajo, 2018).

El número de contratos registrados en el Ministerio del Trabajo clasificados por auto identificación en el período 2014 y 2017 se muestran en la tabla 1 (Ministerio del Trabajo, 2018).
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Tabla 1: Número de contratos registrados desde el 2014 al 2017 a nivel nacional,
con respecto a la auto identificación étnica1

Fuente: Ministerio del Trabajo-SUI.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Para mejorar la inserción al mercado laboral de los ciudadanos, se fortalecerá el Sistema de Contratación de
Empleo Público (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

Fomentar programas que permitan a la mano de obra femenina, grupos prioritarios y vulnerables acceder a
un empleo digno y apoyar los emprendimientos de esta parte de la población (Secretaría de Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

1 No consta en la tabla 70.815 contratos por no tener registro de auto identificación.
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Capítulo3: Datos y Metodología
Descripción de la base de datos

Para la disertación se utiliza como base de datos la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU) del cuarto trimestre del año 2010 y 2017 que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC). La misma tiene cobertura nacional, regional a nivel urbano y rural, con excepción
de la región Insular. La ENEMDU es una encuesta de muestreo probabilístico, que permite conocer la estructura del mercado de trabajo, los ingresos, fuentes y horas de trabajo de la población, así como sus características sociodemográficas (sexo, edad, ocupación, etnia, área de residencia).
Las ENEMDU de diciembre 2010 y 2017 tienen un cambio en la muestra, debido al aumento de la población
y a que cada vez que se realiza un censo se tienen un nuevo mapa censal. La muestra total para diciembre
2010 fue de 76.175 individuos y para diciembre 2017 fue de 101.788 individuos. Para el presente estudio se
considerará solamente la Población económicamente activa (PEA) “Personas de 15 años y más que trabajaron
al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas
que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados)” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017). Dada esta restricción, las muestras finales son de 36. 904 individuos
para diciembre 2010 y 54.011 individuos para diciembre 2017.
Para el análisis de la discriminación salarial se analizan las muestras agrupadas en cuatro grupos de etnias:
el primer grupo es la población indígena, el segundo blancos, el tercero mestizo/montubios (mest/mont) en
adelante se les denominara mestizos y finalmente negros/ afro ecuatoriano – afro-descendiente/ mulatos
(neg/afr/mul) en adelante se les denominara afro ecuatorianos.
De la ENEMDU se obtiene las variables que se usan para estimar la discriminación salarial por etnia y por
sexo y son las siguientes:
• Logaritmo del ingreso laboral por hora: Se considera solamente los ingresos percibidos por la actividad principal de los individuos. Para Metzger Rodríguez (2006):

Utilizar el logaritmo natural del ingreso más que al ingreso como variable dependiente sirve para
obtener un coeficiente que represente la tasa de crecimiento del ingreso por un cambio en una variable independiente y además el comportamiento de la distribución de ingreso se estandariza y
tiende a la normalidad pues cambios relativamente grandes en el ingreso son cambios no tan grandes en esta forma (pág. 1).

• Años de escolaridad: número de años de educación formal que aprobó el individuo.

• Años de experiencia: Según Rivera (2013), los años de experiencia laboral o experiencia potencial
corresponde a la edad del individuo menos sus años de escolaridad y menos seis años que corresponden a la edad promedio en la que una persona empieza sus estudios. En la presente investigación se usará esta definición.

• Indígena: corresponde a una variable dummy, en el caso de que el individuo se auto identifique
como indígena la dummy tomará el valor de uno; caso contrario tendrá el valor de cero.

• Blanco: corresponde a una variable dummy, en el caso de que el individuo se auto identifique como
blanco la dummy tomará el valor de uno; caso contrario tendrá el valor de cero.
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• Mestizo: corresponde a una variable dummy, en el caso de que el individuo se auto identifique
como mestizo-montubio la dummy tomará el valor de uno; caso contrario tendrá el valor de cero.

• Afro-ecuatoriano: corresponde a una variable dummy, en el caso de que el individuo se auto identifique como negro-mulato-afro ecuatoriano/afro descendiente la dummy tomará el valor de uno;
caso contrario tendrá el valor de cero.
• Mujer: corresponde a una variable dummy, en el caso de que el individuo sea mujer la dummy tomará el valor de uno; caso contrario tendrá el valor de cero.

• Urbana: es una variable dummy, en el caso de que el individuo viva en el área urbana tomará el
valor de uno; caso contrario tendrá el valor de cero.
• Región. – se define como el lugar donde vive el individuo, se consideran tres regiones: Costa,
Sierra y Oriente. Se emplean dos variables dummies, en el caso de que se encuentre en la región
Sierra o Costa tomará el valor de uno; caso contrario tendrá el valor de cero.

• Estado civil. – Situación actual del individuo: Casado(a), separado(a), divorciado(a), viudo(a),
unión libre o soltero(a). En el caso de que el individuo sea casado o soltero tomará el valor de uno;
caso contrario tendrá el valor de cero.
• Jefe de hogar: en el caso de que el individuo sea jefe/a de hogar tomará el valor de uno; caso contrario tendrá el valor de cero.

Estadística descriptiva

En esta sección se realiza un análisis descriptivo de las principales variables de las muestras tomadas de la
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), con el objetivo de comparar la situación
del año 2010 con la del año 2017.

En el año 2010 la PEA estaba compuesta por 61,7% hombres y 38,3% mujeres y para el año 2017 se puede
observar del total de la PEA, el 56,4% representa hombres y 43,6% mujeres. Entre estos periodos, la participación de la mujer ha incrementado en 5,3 puntos porcentuales (Gráfico 3).

Gráfico No 3: Composición de PEA año 2010-2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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La tabla 2 describe los promedios de las variables: ingreso por hora, años de experiencia y de escolarización
entre hombres y mujeres de la PEA. El ingreso promedio por hora en el año 2017 fue de 3,6 dólares, con un
incremento de 16,1 % desde el año 2010, el promedio de años de experiencia ha disminuido (5,5%), entre
los periodos, para el año 2017 la población económicamente activa tenía 24,2 años en promedio. Finalmente,
en promedio los años de escolaridad han aumentado (12,1%) con respecto al año 2010.

En ambos periodos los hombres tienen más ingreso por hora, con una diferencia no significativa en relación
a las mujeres, por lo que la brecha de ingresos a favor de los hombres ha disminuido ligeramente. En el año
2017, el promedio de años de experiencia para las mujeres es de 24 y para los hombres es de 24,3 dando
como resultado una diferencia no significativa. La brecha de experiencia a favor de los hombres decrece de
3,9% a 1,2% en el transcurso del período. El promedio de años de escolaridad para las mujeres es de 9,4%
para el año 2010 con aumento a 10,3% en el año 2017.
Tabla 2: Promedio del ingreso por hora, años de experiencia y de escolaridad 2010-2017

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Los gráficos 4 y 5 comparan el nivel de instrucción en relación a la PEA de cada sexo, en ambos periodos la
mayor parte de hombres y mujeres tienen instrucción primaria (jardín de infantes-sexto grado), seguida de
la secundaria (1er-6to curso), instrucción superior (universidades) y una participación muy baja en instrucción
superior no universitaria (institutos técnicos). En el año 2010 la primaria es el nivel de instrucción con mayor
porcentaje de hombres y mujeres (49,4% y 39,8% respectivamente) y el más bajo es el nivel superior no universitario (0,8% hombres y 1,1% mujeres). Finalmente, las mujeres que están en la PEA tienen más participación en la educación universitaria que los hombres.

Gráfico No 4: Nivel de Instrucción Según sexo año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

321

Discriminación salarial por etnia en el período 2010-2017 en el Ecuador
En el año 2017 sucede exactamente lo mismo, 36,3% de mujeres y 40% de hombres poseen nivel de instrucción primaria y aumenta la participación en el nivel de instrucción superior no universitaria (2,3 % hombres
y 2,5% mujeres)

Gráfico No 5: Nivel de Instrucción Según sexo año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

En ambos periodos se puede observar que la mayor parte de mujeres y hombres que conforman la PEA viven
en el área urbana, para el año 2010 el 51,9% son hombres y el 60,0% mujeres, con respecto al año 2017 los
hombres que están en el área urbana son el 58,0% y las mujeres 58,9% (Gráfico 6 y 7).

Gráfico No 6: Área según sexo año 2010

Fuente: ENEMDU 2010. Elaboración: Stephanie Siguencia.
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Gráfico No 7: Área según sexo año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Los gráficos 8 y 9 muestran las tasas de participación de hombres y mujeres en relación a la población en
edad de trabajar (PET) en el año 2010 y 2017. Como se observa en las tres regiones las mujeres tienen menor
participación que los hombres en relación a la PET, especialmente en la Costa (37,1%) y Amazonía (51,1%)
en el año 2010 (gráfico 8).

Gráfico No 8: Región según sexo año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Como se observa en el gráfico 9, en el año 2017 la tasa de participación de las mujeres sigue siendo menor
que la de los hombres en las tres regiones, el 49,5% de mujeres que tiene edad de trabajar y está trabajando
se encuentra en la Región Costa, donde se observa menor participación.
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Gráfico No 9: Región según sexo año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

El gráfico 10 muestra el total de la PEA según auto identificación étnica con respecto a la PET de cada una,
en ambos años la mayoría de personas que conforman los grupos étnicos tienen edad de trabajar y están trabajando, es así que el 71,8% de personas que se auto identificaron como indígenas que tienen edad para trabajar, se encuentran trabajando, esta cifra que aumentó 11,11 puntos porcentuales para el año 2017, por otro
lado el 64,4% de personas que se auto identificaron como afro-ecuatorianos que tienen edad para trabajar,
trabajan en el año 2017.

Gráfico No 10: Composición de PEA según auto identificación étnica 2010-2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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Como se puede observar en el gráfico 11 en el año 2010, el 63,1% de mujeres y el 81,7% de hombres de la
etnia indígena que tienen edad de trabajar, están trabajando, seguidos de la etnia afro ecuatoriana (79,4%
hombres y 44,5% mujeres), mestizos (78,5% hombres y 45,7% mujeres) y finalmente, los blancos (73,6%
hombres y 45,4% mujeres).

Gráfico No 11: Etnias según sexo año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

En el año 2017, se evidencia que la mayoría de hombres de los grupos étnicos que tienen edad para trabajar,
están trabajando, pero también se observa que el porcentaje de mujeres que cumplen con dicha condición
aumentó, pues el 74,6% de mujeres indígenas, 50,2% afro ecuatorianas, 55,9% mestizas y 53,9% blancas
que tiene edad de trabajar, están trabajando (Gráfico 12).

Gráfico No 12: Etnias según sexo año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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La tabla 3 describe el promedio de la variable de ingreso por hora de los grupos étnicos. En el transcurso de
este período, se evidencia que los ingresos promedio por hora de todos los grupos étnicos presentaron mejoras
en el siguiente orden: primero en la población blanca, seguida de los mestizos, afro-ecuatorianos y finalmente
indígenas. Para el año 2017 el ingreso promedio por hora de los indígenas aumentó 17,4%, el de la población
afro ecuatoriana 16,3%, el de los mestizos 16% y el de los blancos 8,2%. A pesar de que los grupos afroecuatorianos e indígenas presentan las tasas de crecimiento más altas desde el año 2010, sus ingresos promedio por hora son más bajos (3,5 dólares y 3,2 dólares respectivamente) en comparación con los demás
grupos étnicos.
Tabla 3: Ingreso promedio por hora de los grupos étnicos 2010-2017 (en dólares)

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

La tabla 4 muestra el ingreso por hora en términos reales, tomando en cuenta el IPC de diciembre 2010
(128,99 dólares) y el de diciembre 2017 (157,30 dólares). Como se observa para el año 2017 no existe crecimiento en términos reales del ingreso por hora de todos los grupos étnicos desde el año 2010, y a la vez no
hay diferencias significativas entre los mismos.
Tabla 4: Ingreso promedio por hora de los grupos étnicos 2010-2017
(en términos reales)

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

La tabla 5 describe el promedio de la variable experiencia laboral2 de los grupos étnicos. En el año 2017
todas las etnias a excepción de los blancos presentan disminución en el promedio de años de experiencia laboral. En el caso del grupo de los indígenas, el promedio de años de experiencia ha disminuido en 6,8%, seguido de los mestizos con una reducción de 5,2%, y por último los afro-ecuatorianos que disminuyen 3%
desde el año 2010. El único grupo que aumenta (3%) el promedio de años experiencia es el de los blancos
alcanzando 26,9 años en promedio.

2 Ibídem, pág. 42.
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Tabla 5: Promedio de años de experiencia laboral de los grupos étnicos 2010-2017

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Finalmente, el promedio de años de escolaridad aumentó en todas las etnias para el año 2017. La etnia de los
blancos se ha mantenido estable en el promedio de años de escolaridad (10,5 años en el 2010 y 10,6 años en
el 2017), los indígenas representan la etnia con menor promedio de años de escolaridad (7,5 años) en el año
2017 a pesar de haber tener un aumento de 44,5% con respecto al 2010. La diferencia de años promedio de
escolaridad entre mestizos y afro-ecuatorianos se reduce de 8,04% en el año 2010 a 7,0% en el año 2017.
(Tabla 6)
Tabla 6:Promedio de años de escolaridad de los grupos étnicos 2010-2017

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

En el gráfico 13 se observa a cada grupo étnico en relación al nivel de instrucción. Para el año 2010 todas
las etnias en su mayoría tenían instrucción primaria, seguida de la secundaria excepto en los indígenas, por
otro lado, se presentan tasas muy bajas en el nivel superior universitario de los indígenas y afro-ecuatorianos
en comparación con los blancos y mestizos que tiene tasas de 28,1% y 19,5% respectivamente en este nivel.
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Gráfico No 13: Etnias según nivel de instrucción año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

En el año 2017, la mayor parte de la población indígena tiene nivel de instrucción primaria (49,3%), seguido
de la secundaria (26,7%), muy pocos indígenas pueden alcanzar el nivel superior ya sea técnico o universitario
(5,8% y 2,1% respectivamente); la etnia afro ecuatoriano alcanza el nivel de instrucción secundaria con el
42,8% y solo el 2% de este grupo alcanza el nivel de instrucción superior no universitario; los mestizos
tienen aumento en todos los niveles de instrucción, con respecto a la educación superior universitario han
aumentado (3,3 puntos porcentuales) en comparación con el año 2010; finalmente los blancos tienen el mayor
porcentaje de nivel instrucción superior de todas las etnias con el 25,5% pero una disminución de 2,6 puntos
porcentuales desde el año 2010 (Gráfico 14).

Gráfico No 14: Etnias según nivel de instrucción año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Los gráficos 15 y 16 muestran el área en la que se encuentran localizadas las etnias. En los dos años, la gran
mayoría de los indígenas está en el área rural con una disminución de 2,4 puntos porcentuales en el transcurso
de los periodos; por su parte, en el año 2010 las etnias afro ecuatoriano, mestizo y blanco tienen la mayor
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parte de su población en la zona urbana (57,8%, 58,3% y 67,7% respectivamente) esta situación se mantiene
en el año 2017 (68,6% afro ecuatoriano, 65% mestizos y 69% blancos).

Gráfico No 15: Etnias según área año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Gráfico No 16: Etnias según área año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

En el año 2010, la mayor parte de la población indígena se ubicaba en la región Sierra (76,2%), seguida de
la Amazonía (18,5%) y de la Costa (5,3%). La mayoría de afro-ecuatorianos estaban en la región Costa
(71,3%) y un cuarto de esta población en la Sierra. La mayor parte de la etnia mestiza estaba distribuida
entre en las regiones de la Sierra y la Costa (45,9% y 50,6% respectivamente). Finalmente, los blancos estaban
concentrados en la Costa representando el 50,6% y en la Sierra 41%. La región que presentó tasas más bajas
en todos los grupos étnicas fue la Amazonía (Gráfico 17).
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Gráfico No 17: Etnias según región año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Como se observa en el gráfico 18, en el año 2017 la región de la Amazonia tuvo un incremento de todos los
grupos étnicos, en especial el indígena que aumentó a 22,2%, seguido de los blancos con 4,2%, mestizos
con 3,6%, y por último los afro-ecuatorianos con 3,4%. Por otro lado, la mayor parte de población indígena
y mestiza estaba en la Sierra y la mayoría de afro-ecuatorianos y blancos en la Costa.

Gráfico No 18: Etnias según región año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

La nueva clasificación por la condición de actividad considera a las personas mayores de 15 años y divide a
la población con empleo en tres grupos:3 empleo adecuado, empleo inadecuado y empleo no clasificado.
Cada uno de los grupos se define de la siguiente manera:
3 Tomado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/Empleo-y-condici%C3%B3n-de-actividad-enEcuador.pdf
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1. El empleo adecuado lo conforma la población que no tiene deficiencias ni de horas ni de ingresos.

2. El empleo inadecuado lo conforma la población con alguna deficiencia (ya sea de horas y/o de ingresos). Dentro de esta categoría existen tres subgrupos:

a) El subempleo que está conformado por las personas que tiene alguna deficiencia (de horas o de
ingresos) en el empleo y reportan tener el deseo y la disponibilidad de trabajar más. Éste concepto es usado tradicionalmente por la OIT (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014).
b) El empleo no remunerado lo conforman los trabajadores que no perciben ingresos, a pesar de
que laboran en actividades que se transan en el mercado (trabajadores familiares) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014).
c) Otro empleo no adecuado lo conforma la población que pese a tener una deficiencia en ingresos o las horas trabajadas aseguran no tener el deseo ni la disponibilidad de trabajar más. En
ese sentido, quienes están en esta categoría no pueden ser clasificados como subempleados,
pero tampoco pueden ser ubicados como empleado adecuados ya que no ganan el salario básico
unificado ni trabajan 40 horas. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014)

El Desempleo es la suma del desempleo abierto (personas de 15 años y más que, en el periodo de referencia
están sin empleo, pero buscaron trabajo) más el desempleo oculto (sin empleo, no estuvo ocupado en la semana pasada, tiene un trabajo esporádico u ocasional).

Los gráficos 19 y 20 muestran la distribución de las etnias según la condición de actividad en el 2010 y 2017.
Se observa que en el año 2010 el 40,1% de los indígenas tenían otro empleo no adecuado, seguido de empleo
no remunerado (29,2%), solamente el 1,7% estaba desempleado. El empleo adecuado (36,4%) seguido de
otro empleo no adecuado (33,3%) son los que predominan en la etnia afro-ecuatoriana. Los mestizos y los
blancos alcanzan un porcentaje mayor en el empleo adecuado (42,2% y 45,1%) seguido de otro empleo no
adecuado (30,3% y 27,3% respectivamente).

Gráfico No 19:Etnias según Condición de actividad año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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Para el año 2017 la mayoría de blancos y mestizos tuvieron un empleo adecuado y se puede observar un incremento en todas las etnias de las tasas de subempleo, es así que en la etnia indígena aumenta en 9,1 puntos
porcentuales y disminuye en tasas muy pequeñas en los otros tipos de condición de actividad. Entre los afroecuatorianos aumenta a 23,7%, en los mestizos a 19,4% y en los blancos a 19,7% quienes están en situación
de subempleo. La recesión de 2015-2016 tuvo efectos diferenciados, afectando más a los indígenas que tuvieron las cifras más bajas en el empleo adecuado y subempleo, y las más altas en otro empleo no adecuado
y en el empleo no remunerado en comparación con las demás etnias (Gráfico 20).

Gráfico No 20: Etnias según Condición de actividad año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Para el INEC, una persona es considerada pobre si el ingreso per cápita familiar es inferior a la línea de pobreza, la misma que se calcula en función de una canasta de consumo, la que es corregida con el Índice de
Precios al Consumidor (IPC).
El gráfico 21 muestra el porcentaje de pobreza por ingresos de cada etnia. Se observa que la pobreza disminuyó en todas las etnias para el año 2017: la etnia con más pobreza por ingresos es la indígena, a pesar de
que su tasa de pobreza cayó en 8,6 puntos porcentuales desde el año 2010; por otro lado, la etnia con menos
pobreza son los blancos con 23,7%, tasa que se redujo a 15,4% en el transcurso del periodo 2010-2017.

Gráfico No 21: Etnias y pobreza por ingresos 2010-2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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La extrema pobreza se obtiene de la misma forma que la pobreza, es decir, una persona es extremadamente
pobre si su ingreso per capital es inferior a la línea de extrema pobreza. Se observa que en todas las etnias la
pobreza extrema es menor al 50% y que se redujo para el año 2017. La etnia indígena sigue presentando las
tasas más altas de extrema pobreza en el período analizado (Gráfico 22).

Gráfico No 22: Etnias y extrema pobreza 2010-2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

En los gráficos 23 y 24 las etnias se clasifican según la categoría de ocupación para los años 2010-2017, en
los cuatro grupos de etnias la mayor parte de sus poblaciones realizan trabajo por cuenta propia y presentan
tasas muy bajas en el empleo doméstico. La segunda ocupación en la que se emplean los indígenas es el trabajo del hogar no remunerado (31,7%), cifra que aumenta 3,60 puntos porcentuales para el año 2017.
Para el año 2010, el 32,5% de los afro-ecuatorianos realiza trabajo por cuenta propia, seguido de empleo privado 24,9%, el empleo de jornalero o peón representa el 18,9% y el empleo de gobierno 13,4%. La mayor
parte de trabajo no remunerado lo realizan los indígenas (31,7%) y tiene un aumento de 3,6 puntos porcentuales en el año 2017.

Gráfico No 23:Etnias según categoría de ocupación año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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Gráfico No 24:Etnias según categoría de ocupación año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

También se puede clasificar a la población en sectores: formal, informal y empleo doméstico. En el sector
formal están los establecimientos que tienen RUC, aunque no cuenten con registros contables completos (personas naturales no obligadas a llevar contabilidad). La situación contraria define a los empleados en el sector
informal, es decir realizan sus actividades en entidades que no cuenta con requisitos legales como el RUC.

La situación de las etnias en los tres sectores tiene el mismo comportamiento en los dos años, es así que en
el sector formal los blancos seguidos de los mestizos y afro-ecuatorianos tienen tasas más altas en comparación con los indígenas que representan menos del 20% de su población. Este mismo grupo se caracteriza
porque la mayor parte de su población (82,6%) realiza actividades en el sector informal en el año 2010 con
una reducción muy pequeña a 80,4% en el año 2017. Más de la mitad de afro-ecuatorianos tienen fuentes
de empleo en el sector informal para ambos periodos. Finalmente en relación al empleo doméstico todos los
grupos étnicos tienen cifras inferiores al 5%, siendo el grupo de los afro-ecuatorianos el que más se encuentran
en este sector (Gráficos 25 y 26).

Gráfico No 25: Etnias según clasificación de los sectores año 2010
Fuente: ENEMDU 2010.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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Gráfico No 26: Etnias según clasificación de los sectores año 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

A modo de conclusión de las variables previamente descritas, en el año 2010 el 62% de mestizos que tienen
edad para trabajar, están ocupados y la mayoría son hombres. La mayor parte de la población de esta etnia
alcanza el nivel de instrucción primaria, vive en el área Urbana, en la región Sierra, cuenta con empleo adecuado, su trabajo es por cuenta propia y está en el sector informal. El 27% de mestizos es pobre y el 9,8% es
extremadamente pobre. Mientras que para el año 2017, el 67% de los que se auto identifican como mestizos
que tienen edad para trabajar, están empleados, la mayoría son hombres, tienen nivel de instrucción primaria,
habitan en el área urbana en la región Sierra, tienen empleo adecuado, trabajan en el sector formal y realizan
trabajo por cuenta propia. El 15,6% y 5,1% de esta población son pobres y extremadamente pobres respectivamente.

De los que se auto identifican como indígenas en el año 2010, el 72% que tienen edad para trabajar, lo hacen
siendo la mayoría hombres. Esta etnia tiene las siguientes características: nivel de instrucción primario, vive
en el área rural, en la región Sierra, tiene otro empleo no adecuado, su trabajo es por cuenta propia y está en
el sector informal. El 60,4% de indígenas está en situación de pobreza y el 37,7% en extrema pobreza. Para
el año 2017, el 80% de personas que tienen edad para trabajar y se encuentra trabajando se auto identifica
como indígenas, la mayoría son hombres y mantienen las mismas características en el nivel de instrucción,
área, región, categoría de ocupación, sector de empleo y condición de actividad. El 51,8% y 30,8% de esta
población son pobres y extremadamente pobres respectivamente.

El 61% de los que se auto identifican como afro-ecuatorianos tienen edad para trabajar y se encuentran trabajando en el año 2010 y la mayoría son hombres. Esta etnia tiene nivel de instrucción primario, vive en el
área urbana, en la región Costa, tiene empleo adecuado, su trabajo es por cuenta propia y está en el sector informal. El 38,8% de afro-ecuatorianos está en situación de pobreza y el 18,3% en extrema pobreza. Para el
año 2017, el 64% de los afro-ecuatorianos tienen edad para trabajar y lo hacen, siendo la mayoría hombres;
tienen nivel de instrucción secundaria, viven en área urbana, región Costa y tienen la misma categoría de
ocupación (cuenta propia), sector del empleo (informal) y condición de actividad (empleo adecuado). El
24,4% y 9,5% de esta población son pobres y extremadamente pobres respectivamente.

El 59% de personas que se auto identifican como blancos en el año 2010 tienen edad para trabajar y trabajan,
siendo mayor la participación de los hombres que de las mujeres. Esta etnia tiene nivel de instrucción primario, vive en el área urbana, en la región Sierra, tiene empleo adecuado, es empleado privado y está en el
sector formal. El 23,7% de blancos está en situación de pobreza y el 8,8% en extrema pobreza. Para el año
2017, el 65% de blancos cumplen con la condición de tener edad para trabajar y estar trabajando, la mayoría
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son hombres, tienen nivel de instrucción primaria, viven en área urbana, región Costa, trabajan por cuenta
propia y tienen el mismo sector del empleo (formal) y condición de actividad (empleo adecuado). El 15,4%
y 5% de esta población son pobres y extremadamente pobres respectivamente.
Modelos

Ecuación del Ingreso de Mincer

Según Freire Seoane & Teijeiro Álvarez (2008) la ecuación de Mincer tiene sus bases en el modelo neoclásico
del comportamiento en el mercado laboral, el cual establece que los empleadores conocen la productividad
marginal de sus empleados y debido al proceso competitivo los salarios están en función de la productividad.

Esta metodología ayuda a conocer las variaciones de la media de los salarios ante cambios en las variables
explicativas. Y, a la vez, se puede conocer qué determinantes influyen más en las diferencias salariales (Fernández, 2006).
La ecuación de Mincer tiene forma funcional semi-logarítmica, ya que la variable dependiente es un logaritmo.
Yi = b Xi

Dónde Y es el ingreso laboral del individuo i por hora, Xi es el vector de características del individuo i que
influyen en su ingreso.

Mincer & Higuchi (como se cita en Botello, 2015) señalan que el vector de características del individuo i
son factores derivados de la teoría de capital humano y pueden ser: años de educación, años de experiencia,
experiencia al cuadrado, sexo, estado civil, sector de ocupación, área donde vive, etnia, región; m es una variable aleatoria que contiene todos los factores que no fueron tomados en cuenta en las variables explicativas,
pero influyen en el ingreso (Botello Peñaloza, 2015).
Para Bazen (2011) la ecuación minceriana es lineal en los parámetros, por lo que se suele estimar por Mínimos
Cuadrados Ordinarios. La interpretación de esta ecuación es que dos personas (i, g) son iguales en todos los
aspectos, con excepción de que uno de ellos tiene más instrucción, por lo que la diferencia de salarios es la
siguiente:

Este resultado también se conoce como la tasa de retorno de la diferencia de años de educación. “Cuando β
es pequeño, se cumple la siguiente aproximación: exp (β) - 1 ≈ β, en cuyo caso β es aproximadamente el retorno a la educación” (Bazen, 2011).

Por otro lado, Sapelli (como se cita en Rivera 2003) analiza las variables años de educación y experiencia
en el mercado laboral, las mismas que se esperan tengan signos positivos y que ocurra lo contrario con la variable experiencia al cuadrado (Rivera, 2013).

Esto se debe a la forma cóncava de la variable experiencia, “conforme aumenta la experiencia, los ingresos
individuales aumentan, pero cada año de experiencia tiene un efecto sobre los ingresos menor que el anterior”
(Freire Seoane & Teijeiro Álvarez, 2008).

336

Stephanie Karina Siguencia Ibadango
Adicionalmente, Bazen (2011) plantea la siguiente función de ingresos:
, donde los años de educación se representan con la letra s y
ex corresponde a la experiencia laboral. El efecto marginal del logaritmo de los ingresos con respecto a un
año adicional de experiencia es:

Si se cumple la condición de b1 > 0, b2 < 0, la variable experiencia es cóncava, y después del punto en que
su pendiente será negativa (Bazen, 2011).

Según Griliches (como se cita en Freire Seoane & Teijeiro Álvarez, 2008) la estimación por MCO presenta
sesgos como: la existencia de variables omitidas, por ejemplo si la habilidad de una persona está contemplada
dentro del término del error y si se cumple que las personas con más habilidad eligen un nivel de educación
más alto, las estimaciones no serán consistentes, debido a que existe correlación entre las variables independientes y el error. Es importante evitar este sesgo para no sobreestimar los resultados. Para Sapelli, otro sesgo
se genera cuando no existe una inadecuada forma de medir la cantidad de la educación, pues causaría una
infraestimación en el rendimiento de la inversión en educación, por lo que sugiere que la mejor manera de
estimar los retornos de la escolaridad es desagregadando dicha variable en una estructura “spline” que implica agrupar la escolaridad en niveles: bajo, medio, previo al superior y superior (Freire Seoane & Teijeiro
Álvarez, 2008).
Fernández (2006) plantea que este modelo necesita de supuestos, como que los errores de estimación tengan
la forma de la distribución igual, independientemente del valor que presentan las variables explicativas y
que tengan una distribución normal. Es difícil que estos supuestos se cumplan dentro del mercado laboral
debido a que algunas de las variables que determinan el salario no son observables por lo que no están dentro
del modelo, generando así variables omitidas que causan heteroscedasticidad al modelo.

Para corregir este problema, todas las estimaciones de las Ecuaciones de Mincer se realizarán con Mínimos
Cuadrados Ponderados corregidos por errores robustos (Botello Peñaloza, 2015).
Las ecuaciones de Mincer a estimar en diciembre 2010 y 2017 serán en total diez. Dos ecuaciones generales
que contengan toda la población para los dos años, y, las restantes, corresponden a las estimaciones particulares para cada uno de los cuatro grupos étnicos.
Corrección por sesgo de selección

Según Sánchez F, Cortiñas V, & Tejera M. (2010) en los modelos de discriminación por salarios existe un
sesgo de selección que se da al momento de incluir solamente a las personas ocupadas dentro de la muestra.
La metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios no es suficiente para solucionar este problema, por lo
que se usa el método propuesto por Heckman (1979) para corregir el sesgo de selección muestral que presenta
el mercado de trabajo.

Este método se conoce como bietapico, en el cual se estiman dos regresiones. La base de la primera estimación es la probabilidad de que el individuo participe en el mercado de trabajo y las variables que influyen en
tal decisión (Rivera, 2013).

El método consiste en especificar la probabilidad del individuo de estar ocupado, mediante un modelo probit:
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Donde:

Zi es una variable ficticia con valores uno y cero, en caso de que el individuo se encuentre ocupado tomará
el valor de uno, sino tendrá el valor de cero.
Wi son todas las características que influyen en la decisión del individuo de estar ocupado
ui el término de la perturbación que tiene una distribucción normal
l indica el efecto que causa en los salarios la exclusión de las personas que no se encuentran trabajando en
el momento que se realizan las encuestas (Freire Seoane & Teijeiro Álvarez, 2008).
Para Sánchez F, Cortiñas V, & Tejera M (2010) al coeficiente lamba también se le conoce como la razón inversa de Mills , es un estadístico que captura el sesgo de selección muestral.
Torres y Celton (2009 como se cita en Rivera, 2003) señalan que si lamba no es representativo se puede trabajar sin hacer la corrección de Heckman.

La segunda estimación consiste en que si l es significativo, la muestra no es aleatoria, por lo que, se incorpora
la razón inversa de Mills como un regresor más en el modelo original con el fin de tener estimadores consistentes (Freire Seoane & Teijeiro Álvarez, 2008).
Donde:

p es un coeficiente que correlaciona la función original del ingreso con las variables que influyen en la posibilidad de que un individuo este ocupado.
Xi es el vector de las características del individuo i
w es la perturbación aleatoria con distribución
Oaxaca-Blinder

La descomposición Oaxaca-Blinder se usa para determinar las diferencias salariales, las mismas que se explican por las características no observables como segregación, discriminación y también por las características observables como las variables independientes derivadas del capital humano. Este método se usa como
técnica para conocer la naturaleza de las diferencias salariales, “lo que se obtiene es cuánto de la brecha total
corresponde a la diferencia entre las variables explicativas y cuánto a factores no explicados” (Rivera, 2013).

Para Fuentes, Palma, & Montero (2005) a partir de esta descomposición salarial se conoce qué grupo está
libre de discriminación salarial. Si en el mercado no existe discriminación, el pago o retorno de capital humano debe ser igual para mujeres como para hombres; es decir, las brechas salariales se explican únicamente
por la dotación del capital humano y la productividad del empleado, mientras que con discriminación en el
mercado un grupo recibirá mayor salario que otro.

Para Fernández (2006) entender las fuerzas que causan la discriminación de salarios es de suma importancia
ya que permite estudiar el fenómeno así como tomar medidas de política para atacar el problema:

Si las diferencias en salarios se están generando por las diferencias en habilidades, capacidades y
competencias laborales de los individuos, las políticas deberán ir encaminadas a suplir estas necesidades en el grupo perjudicado. Si, por el contrario, los individuos son igualmente productivos,
pero están recibiendo una menor remuneración a su productividad, las políticas más efectivas serán
aquellas que busquen establecer o promulgar mecanismos de remuneración objetivos al interior de
las empresas, ocupaciones o sectores de la economía (pág. 15).

338

Stephanie Karina Siguencia Ibadango
El modelo, asume que hay dos grupos poblaciones A y B. Las mujeres son el grupo A y los hombres el grupo
B, se usará el modelo de Mincer previamente descrito, en el que la variable dependiente Y es el logaritmo
del ingreso por hora y X el vector de características que explican la variable Y (Benítez & Espinoza, 2018).
Presentación formal modelo

Con las variables de la ecuación de Mincer:
(1)

Se estima las ecuaciones de ingresos para los grupos:
Hombre:
Mujer:

(2)
(3)

A y B representan los grupos, deben cumplir las siguientes condiciones:

(4)

(5)
La brecha de salarios entre los grupos es:
(6)
Después se suma y resta el término

a la ecuación (6) , y se ordena de la siguiente manera:
(7)

La ecuación (7) es la de Oaxaca-Blinder, se compone de tres parte que explican las diferencias salariales:
el primer término
explica las diferencias incorporando las caracterísiticas de los grupos;
eeeeeeeeeeeeeeeeeeexplica las diferencias en los retornos de las características (factores no observables como
la discriminación) y, finalmente,
es la interacción por la diferencia simultánea de
los dos términos anteriores (Benítez & Espinoza, 2018).

339

Capítulo 4: Resultados
A continuación, se presentan los resultados de la discriminación salarial por etnia y sexo en el mercado
laboral ecuatoriano obtenidos a través de los modelos del ingreso de Mincer y de la descomposición salarial
de Oaxaca- Blinder en los años 2010 y 2017, los que fueron corregidos con la metodología elaborada por de
Heckman para garantizar que los coeficientes no estén sesgados.
Resultados de la ecuación de Mincer

Las tablas que muestran los resultados de las ecuaciones de Mincer, tienen como variable dependiente al logaritmo natural del ingreso por hora y a las siguientes como variables explicativas: experiencia, experiencia
al cuadrado, años de escolaridad, mujer, urbano, grupos étnicos, casado, soltero, Sierra, Costa y jefe del
hogar.
En ambos años (2010 y 2017) se puede observar que los coeficientes Lambda de Mills indican la presencia
de problemas de selección de la muestra al ser estadísticamente significativos al 99%, por lo que se les deben
incluir en las estimaciones de Mincer como un regresor más para evitar estimaciones sesgadas e inconsistentes.
En el año 2010 se observa que existe discriminación salarial por sexo ya que los salarios de las mujeres son
34,6% menores que los salarios de los hombres, con una significancia estadística al 99%; con respecto a la
discriminación salarial por etnia se evidencia que hay una repercusión negativa en el salario de las etnias
que forman parte de los grupos minoritarios, es así que la población más discriminada es la indígena al recibir
34,6% menos en sus ingresos, seguida por los blancos que obtienen 24,7% menos en su salario y, finalmente,
los afro-ecuatorianos que reciben un salario menor en 13,8%. Todos estos resultados son estadísticamente
significativos al 99% (Tabla 7).

En comparación con el año 2017, la discriminación salarial hacia las indígenas aumenta en 18,49 puntos
porcentuales es decir ganan 41% menos que los mestizos (grupo de control), resultado que es estadísticamente
significativo al 99%; tanto la discriminación hacia los blancos como hacia los afro-ecuatorianos disminuyen
a 8,17% y 3,65% respectivamente, pero estas cifras no son estadísticamente significativas. Finalmente, la
mujer recibe 37,8% menos que el salario del hombre al 99% de significancia estadística, con estos resultados
podemos concluir que en el periodo 2017 se amplía la discriminación hacia el sexo femenino y hacia los indígenas (Tabla 7).

Al analizar las variables explicativas que tiene relación directa con la teoría del capital humano encontramos
los siguientes resultados: los años de escolaridad, años de experiencia y experiencia al cuadrado son significativas al 99% para ambos años es decir son de gran importancia en la determinación del salario. Adicional
estas tres variables presentan los signos esperados, tanto la variable años de escolaridad como experiencia
tienen signo positivo, mientras que la variable experiencia al cuadrado tiene signo negativo (Tabla 7).

La tabla 7 muestra que un año adicional de escolaridad genera un incremento positivo en el salario, para el
año 2010 fue de 4,01% cifra que aumenta a 4,67% en el 2017. Lo mismo sucede con la variable experiencia
al aumentar el salario de 2,42% a 3,61% en el periodo analizado. Al derivar el logaritmo del ingreso por hora
con respecto a la variable experiencia se conoce la forma cóncava de la misma y que a partir de los 37,93
años (en el año 2010) y 38 años (en el año 2017) la experiencia ya no aporta a los ingresos del individuo.

En relación al área urbana y manteniendo todo lo demás constante, se obtiene como resultado que las personas
que viven en esta área tienen un efecto positivo en el salario, ya que hace que su salario aumente de 27,5%
en el año 2010 a 31,2% en el año 2017, cifras estadísticamente significantes al 99% de confianza.
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Las personas con estado civil casado o soltero tienen efectos negativos en el salario. Las personas casadas
reciben 16,5% (en el 2010) y 7,48% menos en su salario (en el 2017), además una persona soltera recibe
10,20% y 22% menos en su salario (en el 2010 y 2017 respectivamente). Estos resultados son estadísticamente
significativos al 99%.

Existe un incremento del 10,6% en el salario en el año 2010 si la persona vive en la región Costa y 11,8%
más en su salario para el año 2017; mientras que vivir en la región Sierra genera un efecto positivo de 13,8%
en el salario (año 2017). Todos estos resultados tienen significancia estadística al 99%.
Ser jefe del hogar tiene un efecto positivo en los salarios, es la variable que más incrementa los mismos. En
el año 2010 este variable aumento el salario en 91,6% con significancia estadística del 99%.
Tabla 7: Resultados del Modelo de Mincer 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.

Fuente: ENEMDU 2010-2017.

Elaboración: Stephanie Siguencia.
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En la tabla 8, se presentan los resultados de la ecuación de Mincer para los blancos en el año 2010 y 2017.
Como se observa, los modelos muestran que el hecho de que el individuo sea mujer blanca si tiene un efecto
negativo, al recibir 38,5% menos salario que el hombre blanco en el año 2017 al 99% de significancia estadística.
Tabla 8: Resultados del Modelo de Mincer para los blancos 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

343

Discriminación salarial por etnia en el período 2010-2017 en el Ecuador
Ser mujer indígena también tiene repercusiones negativas en el salario, pues las mujeres indígenas tienen ingresos menores en un 56,4% en el año 2010 y en 44% en el año 2017 que los hombres de esta etnia. Todos
estos datos son estadísticamente significativos al 99% (Tabla 9).
Tabla 9: Resultados del Modelo de Mincer para los indígenas 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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En el periodo analizado ser mujer mestiza tiene un efecto negativo en el salario, ya que reciben menos salario
en comparación con los hombres mestizos. En el año 2010 tuvieron un salario menor en 32,8% y 30,2% en
el año 2017. Todas estas cifras tienen el mismo nivel de significancia es decir al 99% de confianza.
Tabla 10: Resultados del Modelo de Mincer para los mestizos 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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El hecho de ser mujer de etnia afro ecuatoriana tiene un efecto negativo ya que reciben 25,4% menos salario
que los hombres de la misma etnia en el año 2010; y sucede lo mismo en el año 2017 al tener un efecto negativo de 30,1% menos en su salario al 99% de significancia estadística (ver tabla 11).
Tabla 11: Resultados del Modelo de Mincer para los afro-ecuatorianos 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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En la tabla 12 se observa la edad hasta la cual la variable experiencia genera aportes al ingreso laboral en el
año 2010 y 2017. Los mestizos y los indígenas son los más perjudicados ya que a partir de los 34 y 35 años,
respectivamente, la experiencia ya no aporta en sus salarios (año 2010). Como se observa en los anexos la
función del ingreso laboral con respecto a la experiencia es cóncava ya que la estimación de la experiencia
es positiva y la de la experiencia al cuadrado es negativa (ver anexos L-O).
Tabla 12: Edad en la que el aporte de la experiencia al ingreso llega a su máximo 2010-2017

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Se puede observar que los años de escolaridad también tienen una relación positiva con el nivel de ingresos,
es así que en la medida que aumentan los mismos se espera un incremento en el ingreso laboral. Por cada
año adicional de escolaridad los indígenas (6,7%) y mestizos (2,8%) son los que reciben mayores ingresos
(en el 2017). La etnia blanca en el periodo analizado tiene los mismos ingresos por cada año adicional de la
variable escolaridad (Gráfico 27).

Gráfico No 27: Retornos de la escolaridad en el ingreso de los individuos
por grupos étnicos 2010-2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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En ambos periodos los retornos que se obtienen en el salario por vivir en el área urbana son positivos, es
decir, los salarios son más altos que en el área rural. Cuando se evalúa la importancia del área en cada una
de las agrupaciones étnicas, se observa que vivir en el área urbana beneficia más a los indígenas al aumentar
sus ingresos en 73,9% para el año 2017 y genera un beneficio menor en los mestizos ya solo tienen 20,9%
más en sus ingresos (Gráfico 28).

Gráfico No 28: Retornos del área en el ingreso de los individuos por grupo étnico 2010-20174
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Vivir en la región Costa genera retornos positivos en el salario de los mestizos. Ya que tienen 13,8% en el
año 2010 y 22,5% más en su salario en el año 2017 (gráfico 29). Los resultados de las tres etnias restantes
no son estadísticamente significativos.

Gráfico No 29: Retornos de la región Costa en los ingreso de los individuos
por grupo étnico 2010-2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Con respecto a la región Sierra hay un incremento positivo en el salario en el año 2017 en los indígenas y
mestizos. La etnia que más se beneficia de vivir en la región Sierra es la mestiza (79%), seguida de los indí4 Se presentan solo los resultados que son estadísticamente significativos.
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genas que reciben 26,6% más en sus salarios, sucede todo lo contrario con los blancos ya que en el año 2010
recibieron menos salario (64,5%) por vivir en esta región (Gráfico 30). 5

Gráfico No 30: Retornos de la región Sierra en los ingresos de los individuos por grupo étnico 2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

La condición de ser mujer, y este es uno de los resultados más relevantes de la investigación, genera discriminación salarial en todos los grupos étnicos. Es así que los retornos en el salario por ser mujer indígena son
negativos ya que recibe 56,4% menos que el hombre indígena, cifra que disminuye a 44% en el año 2017
pero sigue generando retornos negativos. La segunda población con mayor discriminación son las mujeres
del grupo mestizo que reciben 32,8% menos que los hombres de esta etnia, situación que se mantiene para
el año 2017, pues ser una mujer mestiza tiene retornos negativos en el salario en 30,2 puntos porcentuales
(Gráfico 31).

Gráfico No 31: Retornos del sexo femenino a los ingresos por grupo étnicos 2010 6
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

5 En el año 2010 los resultados no son estadísticamente significativos, por lo que se analiza solo el año 2017 en el cual todos los coeficientes
de la variable Sierra son estadísticamente significativos al 99% de confianza.
6 Los resultados del año 2010 de las mujeres blancas no tienen significancia estadística.
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Resultados de la metodología Oaxaca-Blinder

Por otra parte, en esta sección también se presentan los resultados de la descomposición salarial de OaxacaBlinder los mismos que incluyen 5 tablas que constan del modelo general y las restantes corresponden a cada
grupo étnico para ambos años (2010 y 2017) con corrección de Heckman.

En la tabla 13 se analiza esta descomposición para hombres y mujeres sin distinción del grupo étnico con el
que se auto identifican. Se cuenta con 30.002 observaciones en el 2010 y un total de 42.021 en el año 2017.
Los resultados de dos componentes de la descomposición de esta metodología (características y coeficientes)
son significativos al 99% en el período analizado.
La tabla 13 contiene las tres partes que explican las disparidades en los salarios aplicando la metodología
Oaxaca-Blinder. La primera parte concierne a las diferencias en base a las características (experiencia, experiencia al cuadrado, años de escolaridad, área urbana, región Sierra, Costa, jefe del hogar) de hombres y
mujeres, las que en ambos años (-12,8% y -6,89% respectivamente) son significativas al 99% además tienen
signo negativo, es decir si se analiza solo las características (variables explicativas mencionadas) como único
determinante de las discriminación salarial, las mujeres deberían obtener un salario por hora mayor al de
los hombres.
La segunda parte de las diferencias en los salarios se explica por los coeficientes, es decir las diferencias en
los retornos de las características mencionadas. En ambos años los resultados presentan signo positivo y significancia estadística al 99%, por lo que se puede concluir que existen otros factores no observables como la
discriminación que son determinantes en la desigualdad de salarios entre los dos grupos (hombres y mujeres).

Finalmente, la interacción, es la diferencia causada por las dos partes anteriores (características y coeficientes). Solo en el año 2017 tienen signo negativo (-3,72%), este resultado es significativo estadísticamente al
99% (Tabla 13).
Tabla 13: Descomposición salarial de Oaxaca–Blinder 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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El gráfico 32 muestra que en el período 2010 y 2017 existe diferencia salarial a favor de los hombres con
tendencia creciente de 21,8% a 34,6%, cifras que son estadísticamente significativas al 99% de confianza.
Las mujeres ganaban 3,48 dólares por hora y los hombres 3,83 dólares por hora en el año 2017.

Gráfico No 32: Diferencia salarial entre hombres y mujeres
en base a la metodología Oaxaca-Blinder 2010-2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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En la Tabla 14 se presentan los resultados de la descomposición salarial de la etnia afro ecuatoriana para los
años 2010 y 2017. Solo los resultados de las características son significativos estadísticamente al 99% en el
año 2017.

Con respecto a los componentes que determinan las diferencias salariales entre hombres y mujeres afroecuatorianas se observa que las diferencias, incorporando las características de hombres y mujeres para ambos
años, presentan signo negativo ( -22,2% año 2010 y -9,24% año 2017) y son significativas al 99%, es decir
si se analiza solo las características, las mujeres afro-ecuatorianas deberían ganar un salario por hora mayor
al de los hombres afro-ecuatorianos (Tabla 14).
La parte de las diferencias salariales explicada por los coeficientes, muestra que los resultados son positivos
40,7% para el año 2010 y 12,1% en el año 2017, pero al no ser estadísticamente significativos no se puede
concluir que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se genere por la discriminación (factor no observable).

Finalmente, la interacción en el año 2010 es positiva y si fuera significativa reforzaría el sustento de que la
brecha salarial en esta etnia se genera por la discriminación, pero este no es el caso. En el año 2017 la diferencia simultánea entre las características y coeficientes también tiene signo positivo (5,63%) y no es estadísticamente significativa (Tabla 14).
Tabla 14: Descomposición salarial Oaxaca- Blinder de la etnia afro ecuatoriana 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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En la tabla 15 se presentan los resultados de la descomposición de Oaxaca-Blinder de la etnia blanca en los
años 2010 y 2017. Como se evidencia, los resultados de tres componentes de dicha descomposición no son
estadísticamente significativos en el año 2017.

Las diferencias salariales explicadas por las características entre hombres y mujeres del grupo étnico blanco
(-14,5%) son significativas al 90% para el año 2010; es decir en este año si se analiza solo las características,
las mujeres blancas deberían obtener un salario por hora mayor al de los hombres blancos. Para el año 2017
los resultados no son estadísticamente significativos a pesar que tienen una tendencia decreciente (5%).
La segunda parte de las diferencias salariales se explica por los coeficientes, en el año 2017 los resultados
tienen signo positivo y no son estadísticamente significativos, por lo que se puede concluir que existen otros
factores no observables como la discriminación, que determinan la desigualdad salarial entre los dos grupos
(hombres blancos y mujeres blancas) (Tabla 15).

Finalmente, la interacción, es la diferencia causada por las dos partes anteriores (características y coeficientes). En el año 2010 tienen significancia estadística del 90%.
Tabla 15: Descomposición salarial Oaxaca- Blinder de la etnia blanca 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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En la tabla 16 se presentan los resultados de la descomposición de Oaxaca- Blinder para ambos años (2010
y 2017) de los indígenas. Ninguna de las tres partes que conforman la descomposición de esta metodología
tienen resultados estadísticamente significativos.

La primera parte de la descomposición salarial se explica por las diferencias en las características entre los
hombres y mujeres del grupo étnico indígena, las mismas que no son significativas en ambos periodos (Tabla
16).

La segunda parte de las diferencias en los salarios se explica por los coeficientes, en este periodo los resultados
no son estadísticamente significativos, por lo que se puede concluir que no existen otros factores no observables (discriminación) como determinantes de la desigualdad salarial entre hombres indígenas y mujeres
indígenas.
Finalmente, la interacción, es la diferencia simultánea en las características y coeficientes. Muestran que tienen resultados con signos negativos para el año 2017 (Tabla 16).
Tabla 16: Descomposición salarial Oaxaca- Blinder de la etnia indígena 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.

Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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Las mujeres indígenas reciben salarios menores que los hombres de la misma etnia en el año 2017, lo que
evidencia que existe brecha salarial a favor de los hombres indígenas. Para este mismo año la brecha salarial
fue de 19,3% con significancia estadística de 95% (Gráfico 33).

Gráfico No 33: Diferencia salarial entre hombres y mujeres
de la etnia indígena en base a la metodología Oaxaca-Blinder 2017
Fuente: ENEMDU 2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

En la tabla 17 se presentan los resultados de los mestizos de la descomposición de Oaxaca-Blinder para
ambos años (2010 y 2017). Los resultados de todos los componentes de la descomposición de esta metodología (características, coeficientes e interacción) son significativos al 99% en el periodo analizado.

Como se observa en la tabla 17, la diferencia entre salarios explicada por las características entre los dos
grupos (hombres mestizos y las mujeres mestizas) es de -13,2% al 99% de confianza en el año 2010 y disminuyen a -7,17% también al 99%de confianza para el año 2017. Ambos resultados poseen signo negativo,
es decir las mujeres de esta población deberían ganar un salario por hora mayor al de los hombres si solo se
analiza las características.

El 20,3% es el resultado de las diferencias salariales explicadas por factores no observables como la discriminación, al tener signo positivo y ser estadísticamente significativos al 99% en el año 2017.

La diferencia de salarios que se atribuye a la simultaneidad de las características y coeficientes (interacción),
es de 7,50% con significancia estadística del 99% para el año 2010 y de 3,47% con significancia estadística
del 95% en el año 2017 (Tabla 17)
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Tabla 17: Descomposición salarial Oaxaca-Blinder de la etnia mestiza 2010-2017

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01
Los errores estándar están representados en paréntesis.
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.

Las mujeres mestizas tienen salarios menores que los hombres de la misma etnia en ambos años, es así que
existe una brecha salarial a favor de los hombres mestizos. Para el año 2017 la brecha salarial fue de 16,6%
con significancia estadística al 99% (Gráfico 34).

Gráfico No 34: Diferencia salarial entre hombres y mujeres
de la etnia mestizo en base a la metodología Oaxaca-Blinder 2010-2017
Fuente: ENEMDU 2010-2017.
Elaboración: Stephanie Siguencia.
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Capítulo5: Conclusiones
El objetivo del presente estudio fue determinar la incidencia de pertenecer a una etnia en la discriminación
salarial. En este sentido, se evidencian las siguientes conclusiones.

A nivel inter étnico se encontró que la población mestiza en el año 2017 mantiene casi todas las mismas características que en el año 2010. La mayor parte de mestizos son hombres, tienen instrucción primaria, viven
en la Sierra, cuentan con empleo adecuado y realizan trabajo por cuenta propia. Pero presentan cambios en
el sector en el que realizan su trabajo, es decir pasaron del sector informal al formal y también se redujo el
porcentaje de mestizos que estaban en situación de pobreza y extrema pobreza.

Existe discriminación salarial hacia las mujeres que se auto identifican como mestizas, ya que no reciben los
mismos ingresos que los hombres de esta etnia. A pesar de que la discriminación salarial hacia la mujer mestiza ha disminuido (de 32,8% a 30,2%) para el año 2017, aún persiste en el mercado laboral ecuatoriano.
Los factores que inciden positivamente en el ingreso salarial de la etnia mestiza son la experiencia, un año
adicional de escolaridad, vivir en el área urbana, en la región Costa y Sierra y ser jefe del hogar, por el contrario, ser mujer, estar casado o ser soltero presentó efecto negativo en los salarios.
A través de le metodología de Oaxaca-Blinder se puede concluir que en esta etnia existe una brecha salarial a
favor de los hombres mestizos (16,6%) en el año 2017. Si solo se analiza las características (experiencia, experiencia al cuadrado, años de escolaridad, área urbana, casado, Sierra y jefe del hogar) en ambos años las
mujeres mestizas deberían ganar un salario superior al de los hombres mestizos. Las diferencias en los retornos
de las características de esta etnia muestran que existe factores no observables como la discriminación.

Por su parte, los indígenas mantienen las mismas características en ambos años, es así que la mayoría de los
miembros de la PEA son hombres con nivel de instrucción primaria, viven en el área rural, región Sierra, realizan empleo por cuenta propia en el sector informal y tienen otro empleo no adecuado. En relación a la pobreza y extrema pobreza, el número de indígenas que se encuentran en estas situaciones ha disminuido para
el año 2017.

Ser indígena tiene un efecto negativo en el salario de los mismos, sean hombres o mujeres ya que recibe
34,6% menos en el año 2010 y 41,0% en el año 2017, lo que evidencia que la discriminación salarial hacia
esta etnia ha ido incrementando. Y a pesar, que la discriminación salarial hacia la mujer indígena ha disminuido (44%) para el año 2017 en comparación con el año 2010 (56,4%), aún está presente en el mercado laboral. Los factores que inciden positivamente en el ingreso de salarial de la etnia indígena son la experiencia,
un año adicional de escolaridad, vivir en el área urbana, en la región Sierra y ser jefe del hogar, mientras que
ser mujer, estar casado o ser soltero genera un efecto negativo en los ingresos laborales.

Adicionalmente, con la metodología Oaxaca Blinder, podemos confirmar la presencia de brecha salarial a
favor de los hombres indígenas, pues reciben 19,3% más en sus salarios que las mujeres indígenas en el año
2017. Si se combinan los resultados de discriminación étnica y por sexo, se determina que las mujeres indígenas constituyen el grupo más vulnerable del mercado laboral a causa de la discriminación que padecen.

De las personas pertenecientes a la PEA que se auto identifican como afro-ecuatorianos la mayoría son hombres y para el año 2017 mantienen las siguientes características: viven en el área urbana, en la región Costa,
tienen empleo adecuado, trabajan por cuenta propia en el sector informal, sus tasas de pobreza y extrema
pobreza han disminuido. Pero, se observa un cambio en el nivel de instrucción, al pasar de instrucción primaria en el año 2010 a secundaria en el año 2017. Los factores que inciden positivamente en el ingreso
salarial de esta etnia son la experiencia, un año adicional de escolaridad, vivir en el área urbana, en la región
Costa y Sierra y ser jefe del hogar, mientras que tienen efecto negativo ser mujer, estar casado o ser soltero.
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No existe discriminación salarial por pertenecer a la etnia afro-ecuatoriana, en el año 2017 los resultados no
son estadísticamente significativos. Sucede lo contrario con las mujeres de esta etnia al obtener 25,4% y
30,1% menos salario que los hombres afro-ecuatorianos (en el año 2010 y 2017 respectivamente).

Además, las diferencias en las características (años de escolaridad, área urbana, jefe del hogar) entre los
hombres afro ecuatorianos y mujeres afro ecuatorianas indican que tanto para el año 2010 (22,2%) como
para el 2017 (9,24%) las mujeres afro ecuatorianas deberían recibir un ingreso laboral mayor al de los hombres si solo se analiza este componente en la descomposición salarial de Oaxaca-Blinder.
Finalmente, para el año 2017 se mantienen las características del 2010 en los que se auto identifican como
blancos: la mayoría son hombres, tienen educación primaria, viven en el área urbana, tienen empleo adecuado,
trabajan en el sector formal, sus porcentajes de pobreza y extrema pobreza han disminuido en el transcurso
del periodo. Se observan cambios en la región donde viven y la condición de actividad, es así que pasaron
de vivir en la región Sierra a la región Costa y de ser empleados privados a trabajar por cuenta propia.

Con respecto a la discriminación salarial, a nivel interétnico no existe este tipo de discriminación hacia las
personas que se auto identifican como blancos, pero si hay discriminación en el salario que reciben las mujeres
blancas, pues en el año 2017 reciben 38,5% menos ingreso que los hombres de esta etnia. Los factores que
inciden positivamente en el ingreso de salarial de esta etnia son la experiencia, un año adicional de escolaridad, vivir en el área urbana, en la región Sierra, Costa y ser jefe del hogar, mientras que ser mujer, estar casado o ser soltero genera menores ingresos a esta etnia.
Con la metodología Oaxaca-Blinder las diferencias en las características (años de escolaridad, área urbana)
entre hombres blancos y mujeres blancas señalan que las mujeres deberían ganar un salario superior al de
los hombres si solo se tomaría en cuenta este elemento como determinante de las diferencias salariales.
Los factores que inciden en la discriminación salarial de los grupos étnicos son ser mujer, estar casado o soltero ya que tienen un efecto negativo en el ingreso laboral, mientras que las variables explicativas restantes
influyen positivamente en los ingresos laborales de todos los grupos étnicos, especialmente la condición de
ser jefe/a del hogar tanto en el año 2010 como en el 2017.

Al comparar todos los grupos étnicos, se evidencia que la etnia indígena es la que se encuentra en peores
condiciones ya que la mayor parte de su población viven en el área rural, por lo que la agricultura es su principal fuente de sustento. Además, se encuentran en el sector informal, tienen otro empleo no adecuado y las
tasas más altas de pobreza (60,4% año 2010 y 51,8% año 2017) y extrema pobreza (37,7% año 2010 y 30,8%
año 2017). Este grupo sufre de discriminación salarial en ambos años, pues sus ingresos son menores en
34,6% (año 2010) y 41% (año 2017). Adicional, la investigación muestra que las mujeres en todos los grupos
étnicos reciben menores salarios que los hombres, este problema afecta más a las mujeres indígenas en ambos
años.

En base a lo anterior se concluye que las teorías planteadas en el marco teórico se cumplen en la actualidad,
pues los empleadores tienen ciertos prejuicios hacia los grupos minoritarios, se basan en las características
promedio del grupo, en los roles establecidos en la sociedad. Por lo que, pagan menos de la productividad
marginal a los y las trabajadores discriminados, y en efecto esto se cumple con los indígenas y las mujeres.

Por otra parte, los pueblos y nacionalidades indígenas establecen que la clave del Sumak Kawsay es la complementariedad entre hombres y mujeres, el respeto hacia todos, el trato igualitario y el acceso a las mismas
oportunidades y espacios. Y esto se refleja en la actualidad, pues las mujeres indígenas se encuentran más
empoderadas, tienen mayor reconocimiento y participación en el ámbito laboral y político, pero no el suficiente para erradicar el problema de discriminación salarial por género.
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Finalmente, en el período de análisis desde la Constitución de la República del Ecuador hasta los programas
sectoriales buscaron erradicar el problema de discriminación salarial, pero dichas propuesta de política pública
fueron inefectivas al no lograr mitigar el problema, lo que genera que los grupos minoritarios, pueblos y nacionalidades indígenas y mujeres continuen la lucha para alcanzar la igualdad de oportunidades y la eliminación de todo tipo de discriminación.
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Recomendaciones
En el Ecuador existen Agendas de Igualdad, Planes Nacionales de Desarrollo, Decretos, artículos de la Constitución Política, Leyes Orgánicas y Código de Trabajo que promueven la igualdad de condiciones y salarios
justos sin distinción de etnia o género, pero no existe evidencia de si dichos programas logran cumplir sus
objetivos, por lo que se debe fortalecer las medidas de política públicas existentes a través de una continuo
seguimiento, monitoreo y, sobre todo, evaluaciones que presenten resultados concretos del grado en el que
se va mitigando el problema de discriminación salarial en el mercado laboral ecuatoriano.

Adicional a esto, el Estado debe fortalecer el acceso gratuito a la educación desde las primeras etapas de
vida de las personas, especialmente de los grupos minoritarios e históricamente excluidos, dado que dé está
manera se desarrolla y mejora el capital humano, con lo que las personas pueden acceder a empleos adecuados
con salarios dignos. Además de salir de la pobreza y mejor no solo su condición de vida actual, sino también
la de futuras generaciones.
Por otro lado, se necesita promover el empoderamiento de las minorías y de todas las mujeres sin distinción
étnica, así como su participación en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, es
importante que estos actores tengan voz y voto en la elaboración de proyectos o programas sobre la discriminación salarial, dado son los principales perjudicados y conocen de cerca todos los limitantes y problemas
que genera la misma.
En base a la teoría de la información planteada en el marco teórico, se deben crear mecanismos que sancionen
a los empleadores que discriminen o excluyan a las mujeres o etnias minoritarias del proceso de contratación.
De esta manera todo trabajador tiene la misma oportunidad para ser contratado y de recibir un salario justo
que vaya de acuerdo a sus capacidades y productividad.

Y finalmente es importante la creación de políticas inclusivas, como charlas periódicas en los lugares de trabajo (sector público y privado), además de campañas publicitarias que promuevan el respeto a los grupos
históricamente marginados como son las etnias minoritarias y las mujeres con el objetivo de mejorar su inserción en el mercado laboral y la tolerancia hacia los mismos en los distintos ámbitos de la vida.
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Anexos
Anexo A: Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 Igualdad de género

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Anexo B: Resultados del Modelo de Mincer 2010-2017
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Anexo C: Resultados del Modelo de Mincer de la etnia blanca 2010-2017
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Anexo D: Resultados del Modelo de Mincer de la etnia indígena 2010-2017
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Anexo E: Resultados del Modelo de Mincer de la etnia mestiza 2010-2017
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Anexo F: Resultados del Modelo de Mincer de la etnia afro ecuatoriana 2010-2017
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Anexo G: Resultados del Modelo de Oaxaca-Blinder 2010-2017
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Anexo H: Resultados del Modelo de Oaxaca-Blinder de la etnia afro ecuatoriana 2010-2017
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Anexo I: Resultados del Modelo de Oaxaca-Blinder de la etnia blanca 2010-2017
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Anexo J: Resultados del Modelo de Oaxaca-Blinder de la etnia indígena 2010-2017
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Una mirada amplia a las variables que tienen relación en el desarrollo humano
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Anexo K: Resultados del Modelo de Oaxaca-Blinder de la etnia mestiza 2010-2017
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Anexo L: Forma de la curva de la experiencia de la etnia blanca 2010-2017

Fuente: Wolfram-Alpha
Anexo M: Forma de la curva de la experiencia de la etnia indígena 2010-2017

Fuente: Wolfram-Alpha
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Anexo N: Forma de la curva de la experiencia de la etnia mestiza 2010-2017

Fuente: Wolfram-Alpha
Anexo O: Forma de la curva de la experiencia de la etnia afro ecuatoriana 2010-2017

Fuente: Wolfram-Alpha
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