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PRESENTACIÓN

Estimados lectores,

Es para mí, un placer presentar el cuarto número de la Revista Analíti ka, una revista semestral de análisis
estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador que nació con el objetivo de difundir
los resultados de investigadores nacionales y extranjeros en las áreas de análisis estadístico, económico,
financiero y sociológico.

A lo largo de su trayectoria, el prestigio de la revista Analíti ka ha ido creciendo entre la comunidad
académica. Muestra de ello es la presentación del artículo “Estructura ocupacional y bono demográfico en
el Ecuador”, cuyos autores han expuesto en varios congresos nacionales e internacionales. Entre ellos, cabe
destacar, el II Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Estadística del Instituto Tecnológico Metro-
politano (Medellín, Colombia), la V Semana Internacional de Estadística y Probabilidad de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México) y, el XIII Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones (Ecuador).

Los artículos “Diferencia de gastos según tamaño y composición familiar: una aplicación para Ecuador
usando escalas de equivalencia”, y “Evolución de la población inmigrante en Ecuador” fueron aprobados
en el X Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (Córdoba, Argentina). El primer artículo
fue, además, aprobado en 4th Bolivian Conference on Development Economics y, en las XVII Jornadas
en Estadística e Informática de la Escuela Politécnica del Litoral. Este segundo artículo mencionado fue,
igualmente, presentado en la V Semana Internacional de Estadística y Probabilidad, de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México); de la misma forma, en el XIII Encuentro de Matemática y
sus Aplicaciones en la Escuela Politécnica Nacional y, por último, en las XVII Jornadas en Estadística e
Informática de la Escuela Politécnica del Litoral.

Otro artículo que fue aceptado en 4th Bolivian Conference on Development Economics es “Análisis de la
participación laboral de la mujer en el mercado ecuatoriano”, el cual es publicado en el presente volumen.

Los artículos “Diferencia de gastos según tamaño y composición familiar: una aplicación para Ecuador
usando escalas de equivalencia” y “Análisis de la participación laboral de la mujer en el mercado ecua-
toriano” también fueron aceptados en el Io Seminario de Metodología do IBGE - XI Reunião IASI sobre
Estatística Pública (Brasil). En este congreso también fue aceptado el artículo “Evolución de la población
inmigrante en Ecuador” para presentación en sesión de posters.

Cabe destacar, en este cuarto número de Analítika, la incorporación al Comité Editorial de importantes
científicos e investigadores internacionales, como el Dr. Francisco Venegas Martínez, el Dr. Carlos Machica-
do y el Dr. Carlos Almeida, que avalan la buena acogida de la revista a nivel internacional.

También es grato anunciar, que además de estar en Latindex, la revista ha sido ingresada en Dialnet,
hemeroteca de artículos científicos hispanos en Internet, y que continúa la postulación en otras bases de
datos que certifican la calidad de investigación y edición de la revista.

La Revista Analíti ka responde al desafío de la sociedad del conocimiento, donde datos, hechos y sucesos
no son suficientes para acoplarse a las demandas de la sociedad sino que se complementan y sustentan con
investigación rigurosa, exhaustiva y técnica, con la finalidad de ofrecer explicaciones que sean parte de una
fase previa para plantear soluciones a los principales problemas sociales, demográficos y económicos; se
espera que los artículos contenidos en esta revista animen a más investigadores a publicar sus trabajos y a
difundir el potencial con el que contamos en el país

David Vera Alcivar
Director Ejecutivo (e)
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Resumen

La presente investigación analiza el gasto de las familias ecuatorianas, considerando los siguientes rubros: alimen-
tación, salud, transporte, diversión, educación, artículos de recreo, joyería , vehículos para uso del hogar junto con su
mantenimiento, vestido y calzado, comunicaciones, servicios del hogar, servicio doméstico, electrodomésticos, impues-
tos, servicios profesionales, periódicos, revistas, cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Además, se toma en cuenta la
composición y tamaño de las familias. Esto último permite establecer escalas de equivalencia en función de los diversos
tipos de familias, pues se hace evidente las diferencias en el gasto relativo que incurren los hogares con una distinta com-
posición. Finalmente, a través de las diferencias establecidas en el gasto relativo, se puede calcular el costo que involucra
tener un miembro más; en particular, el costo de tener un hijo. Para lograr los objetivos planteados, se estima la curva
de Engel a través de distintas formas funcionales, no lineales, como las formas flexibles de Fourier. En este estudio se
utilizan los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) efectuada por el INEC durante el período 2005-2006,
porque es la fuente de información más reciente que contiene todos los datos necesarios para el estudio.

Palabras clave: escalas de equivalencia, gasto relativo, curva de Engel, formas funcionales.

Abstract

This research analyzes the cost of ecuadorian families, considering the expenses: food, health, transport, leisure, edu-
cation, recreational, jewelry, vehicles for use of the home together with your maintenance, clothing and footwear, com-
munications, services household, domestic, appliances, taxes, professional services, newspapers, magazines, cigarettes,
beers and alcoholic drinks. In addition, intervene the composition and size of the families. It allows the above mentioned
to establish equivalence scales depending on the unlike types of families, since the differences become evident in the
relative expense that the homes incur with a diverse composition. Finally, with the heterogeneous established in the rela-
tive expense, it is possible to calculate the cost that involves having one or more member; especially, the cost of having a
son. To achieve the raised aims Engel’s curve is estimated with different functional forms, not linear forms, as Fourier’s
flexible forms. This study use information from the Survey of Living conditions (ECV) effected by the INEC during the
period 2005-2006, since it is the source of information more recent that it contains all the information necessary for the
study.

Keywords: equivalence scales, relative expense, Engel’s curve, functional forms.

Código JEL: CO1,C52,C65,D11,D19. MSC2000: 49M15, 62J12.
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1 Introducción

Al momento de plantearse la medición de la pobreza
en el Ecuador surgen algunas interrogantes, entre las que
podemos destacar dos: ¿qué indicadores para diferenciar
la pobreza debemos observar? y ¿cuál es el gasto relevante
para medir el bienestar de las personas de una sociedad?.

Acerca de la primera pregunta, la literatura al respecto
permite observar que el indicador establecido en el Ecua-
dor [14] se basa en la división per cápita de los recursos
totales del hogar. Esto supone una distribución uniforme
de aquellos al interior de los hogares y que los diferentes
miembros tienen las mismas necesidades, independiente-
mente de su edad, sin considerar la existencia de econo-
mías de escala en el consumo. Por un lado, el dividir los re-
cursos de cada hogar entre el número de miembros que lo
habita para posteriormente, comparar el bienestar de am-
bos hogares, implica suponer que los miembros del hogar
tienen las mismas necesidades. Por otro lado, en el hogar se
producen economías de escala en el consumo, debido a la
presencia de bienes familiares o bienes públicos; por ejem-
plo: dos personas viviendo juntas pueden disfrutar del uso
de la vivienda o la calefacción sin necesidad de gastar el
doble que una persona sola.

La segunda pregunta requiere una comprensión clara y
completa del comportamiento, composición y tamaño de
las familias u hogares de una sociedad. Se puede pensar
que al interior de las familias se reúnen todos los ingresos
obtenidos por cada uno de sus integrantes, para ser distri-
buido según las necesidades de cada uno de sus miembros.
Esto implicaría suponer que los integrantes del hogar están
dispuestos a entregar todos sus ingresos para la canasta bá-
sica, lo cual es un suposición arriesgada, ya que no siempre
los miembros del hogar están predispuestos a entregar to-
dos sus ingresos. Por todo lo señalado, el presente estudio
considerará como hipótesis fundamental que el bienestar se
puede medir a través de la proporción del gasto en alimentos den-
tro del gasto total; la proporción del gasto en alimentos sería
un indicador inverso del bienestar de la familia; es decir
que, mientras mayor sea el gasto proporcional en alimen-
tos, menor será el nivel de bienestar [15].

Considerando las limitaciones mencionadas, en este es-
tudio se presentará una nueva alternativa en la que se hace
uso de las escalas de equivalencia, que muestran el costo
de vida relativo y el gasto en función del adulto equivalen-
te entre familias de diferente tamaño y composición.

Las escalas de equivalencia son valiosas cuando se
quiere convertir alguna medida de recursos del hogar a
recursos individuales de los miembros que lo habitan. Se
tomará en cuenta el tamaño del hogar así como su compo-
sición, en lugar de utilizar simplemente recursos totales o
per cápita. Las escalas de equivalencia son, entonces, una
medida de variación en el ingreso que es necesaria para
conseguir que hogares de diferente composición y tamaño
obtengan el mismo nivel de bienestar. El concepto se deriva

de la teoría del costo de los niños [8], que analiza un hogar
integrado por niños y los costos asociados en la presencia
de los mismos, como son: salud, pañales, ropa, juguetes,
etc. Además, considera los costos asociados al conjunto de
bienes y/o servicios compartidos por todos los miembros
del hogar, como son: alquiler de la vivienda, cocina com-
partida, servicios básicos, entre otros.

La literatura revisada [15, 16, 20], clasifica las escalas de
equivalencia de la siguiente manera, según la manera de
calcularla:

• Escalas de comportamiento: se estiman a partir del
gasto observado [15].

• Escalas paramétricas: se calculan a partir de una for-
ma funcional, con parámetros explícitos que reflejan
el grado de economías de escala y la equivalencia por
unidad de consumidor de los miembros del hogar
[15].

• Escalas expertas: se construyen en base al criterio de
investigadores o expertos [20].

• Escalas subjetivas: se estiman a partir de la percep-
ción subjetiva de las personas sobre sus necesidades
y los gastos necesarios según composición demográ-
fica [16].

La metodología más utilizada para construir escalas de
equivalencia de comportamiento en países como Paraguay
[3], Argentina [4], Chile [8] y Japón [18] ha sido a través de
la estimación de la curva de Engel [20]. La literatura para la
estimación de la curva de Engel es amplia. El trabajo bási-
co para esta clase de estimaciones fue el realizado por Wor-
king en 1943, quien determinó por primera vez una forma
funcional de la curva de Engel, la cual resultaba de consi-
derar la participación de los bienes dentro del presupuesto
como función lineal del logaritmo del gasto total [19].

Lesser analiza, en 1963, el uso que diferentes autores hi-
cieron de la forma funcional planteada por Working, para
lo cual establece pruebas matemáticas con el objetivo de
estimar la curva de Engel, y verificar el ajuste estadístico
y su capacidad para representar adecuadamente la mues-
tra. Los estudios realizados permitieron comprobar que la
forma funcional que mejor se acerca a una adecuada es-
pecificación de la muestra es la propuesta por Working en
1943 y, por tanto, recomienda su uso.

Asimismo, existen otras corrientes alternativas para la
estimación de la curva de Engel, entre las que podemos
destacar:

• Brown y Deaton, en 1972, consideraron un análisis
estático de las preferencias del consumidor [19].

• Deaton y Mellabuer, en 1980, establecieron una apro-
ximación de primer orden a un sistema de demanda
[19].

8 Analíti ka, Revista de análisis estadístico, 2 (2012), Vol. 4(2): 7-24
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• Jorgenson, Lau, Stoker, en 1982, y Banks, Blundell y
Lewbel, en 1997, extendieron los modelos incluyen-
do términos cuadráticos, dada la evidencia existente
acerca de la no linealidad de la curva de Engel para
determinados bienes [21].

• Gallant en 1981 y, Gallant y Golub en 1983 propusie-
ron la utilización de métodos de forma más flexible,
empleando series de Fourier [21].

En este estudio se analizan diferentes formas funcionales,
de la curva de Engel, para encontrar la que mejor se ajuste
a los datos y características de la realidad ecuatoriana.

A diferencia de las escalas paramétricas, expertas y sub-
jetivas, las escalas de equivalencia basadas en el comporta-
miento se centran en el gasto observado. Esto es, a partir
de la estimación de la función de costos para una familia
tipo con hijos y otra familia tipo sin hijos, se puede deter-
minar el gasto mínimo necesario en bienes que un hogar
debe consumir para incorporar a un niño a su hogar, sin
perder el nivel de bienestar al cual estaba acostumbrada.1

El método de Engel se basa en la estimación empírica
(ley de Engel) [19], la cual establece, básicamente, que el in-
cremento del gasto en los hogares permite que el consumo
en alimentos disminuya proporcionalmente. Este razona-
miento indica que el valor de consumo de alimentos en el
presupuesto familiar disminuye a medida que aumenta el
gasto total de los hogares. Por lo tanto, el gasto en alimen-
tos puede ser utilizado como un indicador de bienestar.

El artículo se estructura como sigue: en la sección 2, se
expone el marco teórico sobre la curva de Engel y las es-
calas de equivalencia que servirán de base para las esti-
maciones que se realizarán. En la sección 3, se presenta la
metodología desarrollada que permite el contraste entre la
técnica de estimación empleada, los datos y variables utili-
zadas. En la sección 4, se presentan los resultados y aplica-
ciones del modelo obtenido. En la sección 5, se señalan las
conclusiones más relevantes. En la sección 6, se señalan las
recomendaciones. Al final, se presenta un anexo en el que
se detalla el análisis sobre multicolinealidad y heterocedas-
ticidad de los modelos desarrollados.

2 Marco Teórico

En esta sección se plantean los fundamentos teóricos,
basados en la teoría del consumidor, para analizar las pre-
ferencias de éste en el estudio de las curvas de Engel, y la
especificación de las escalas de equivalencia.

2.1 Curva de Engel

La curva de Engel muestra el comportamiento de dife-
rentes bienes y servicios, cuando se producen cambios en
el ingreso o gasto del hogar y en características sociodemo-
gráficas suponiendo los precios constantes. Teóricamente,
es explicada por las funciones de demanda, que relacionan
las cantidades demandadas de los distintos bienes, con los
precios de los mismos. Además, considera el ingreso del
consumidor, sus preferencias y otras características socio-
demográficas relevantes; cabe señalar que, las funciones de
demanda se derivan de la teoría del consumidor la cual su-
pone que cada uno de ellos elige la combinación de bienes
disponibles en el mercado, de forma tal que maximiza su
utilidad dada su restricción presupuestaria [4, 19].

Las diferencias de patrones de consumo entre los ho-
gares son atribuidas a variaciones en los precios o en los
niveles de ingreso disponible, ya que estos son los únicos
factores económicos que varían entre hogares. Específica-
mente, para las curvas de Engel, solo se consideran las va-
riaciones en el ingreso disponible, pues se supone que los
precios son constantes e iguales para todos los hogares [4].

El concepto de curva de Engel puede entenderse consi-
derando el problema al que se enfrenta un hogar racional2

en la economía, el cual consiste en maximizar sus prefe-
rencias del conjunto de opciones posibles, de tal manera
que satisfaga su restricción presupuestaria. El problema de
maximización de las preferencias puede expresarse de la
siguiente forma:

Maximizar U = U(x, p),

Sujeto a:

x1 p1 + x2 p2+, . . . , xL pL = w,

donde:

• U es la función de utilidad del hogar,

• x = (x1, x2, . . . , xL) el vector de los bienes consumi-
dos por el hogar,

• p = (p1, p2, . . . , pL) el vector de los precios de los bie-
nes y,

• w un escalar correspondiente al ingreso total de un
hogar.

Además, se debe considerar que:

• Las preferencias de los hogares pueden representarse
por curvas de indiferencia3 [4] y,

1En este tipo de modelos se supone que la oferta de trabajo de los miembros del hogar es exógena y que hogares con igual composición, que
presentan un consumo idéntico de bienes y servicios, disfrutan del mismo nivel de bienestar.

2Un hogar racional siempre elige la cesta de mayor preferencia.
3Curvas de Indiferencia: es aquella que proporciona las diferentes combinaciones de bienes que otorgan el mismo nivel de utilidad o satisfacción a

un individuo u hogar. Son convexas al origen y con pendiente negativa.
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• La combinación óptima de bienes para el hogar se ob-
tiene en aquel punto donde la curva de indiferencia
más alta que puede alcanzar una persona es aquella
que toca la restricción presupuestaria en forma tan-
gente. [4].

Al mantenerse fijos los precios y variar el ingreso to-
tal, el hogar va a reasignar su consumo de los bienes
(x1, x2, . . . , xL) de forma tal que maximice su utilidad to-

tal. Para cada nivel de ingreso distinto (a precios constan-
tes) habrá combinaciones de equilibrio distintas. Uniendo
gráficamente cada una de las combinaciones que el hogar
demanda para distintos niveles de ingreso, se obtiene la de-
nominada Curva de Consumo Ingreso. A partir de esta, pode-
mos deducir una función que relacione el ingreso total y la
demanda de uno de los bienes (a precios constantes), deno-
minada Curva de Engel. Lo mencionado puede observarse
en la figura 1.

Figura 1. Derivación de la Curva de Engel a partir de un hogar determinado, considerando la maximización de su función de utilidad.
Fuente: Estimación Curvas de Engel en Argentina, Matías Caratugi [4].

Antes de continuar, es necesario establecer dos supues-
tos para obtener una curva de Engel, para el total de hoga-
res los cuales son:

i) Que los hogares se enfrentan a los mismos precios y,

ii) Que las preferencias de los hogares respecto a los bie-
nes son homogéneas, condicionadas a sus caracterís-
ticas sociodemográficas.

En 1857, Ernst Engel observó, que manteniendo cons-
tante los precios, la demanda de ciertos bienes, como los
alimentos, pierde participación en el gasto total a medida
que el ingreso del consumidor aumenta. En otras palabras,
esta observación, actualmente conocida como “ Ley de En-
gel”, establece una relación negativa entre la cantidad des-
tinada a la adquisición de ciertos bienes y el nivel de ingre-
so del consumidor [21].

Por otra parte, la teoría microeconómica no determi-
na ninguna forma funcional para las curvas de Engel, de
manera que debe hallarse de manera puramente empírica,
siendo esto un desafío. Las formas propuestas son nume-
rosas, cada una de ellas con ventajas y desventajas respecto
de las demás [21]. Teóricamente, si bien no se conoce la for-
ma de la curva de Engel, si se pueden determinar ciertas
restricciones que la misma debería cumplir [4]. Estas son:

i) Que la forma funcional de la curva de Engel debe po-
der representar correctamente bienes inferiores, ne-

cesarios y de lujo.

ii) Que la forma funcional de la curva de Engel debe
cumplir la condición de que la suma de lo deman-
dado o consumido sea igual al ingreso total.

iii) Que la curva de Engel posea elasticidad-ingreso de-
creciente.

Por tanto, no existe una forma funcional de la curva de
Engel que se determine como la mejor o única, sino que
depende de la aproximación que requiera cada investiga-
dor. Este estudio, analiza diferentes formas funcionales que
consideran únicamente variaciones en el gasto disponible,
para luego, a partir de la mejor forma funcional incorpo-
rar características sociodemográficas. Las variables que se
analizan en las formas funcionales son: y (la proporción del
gasto de alimentos sobre el gasto total), g (el gasto total), n
(el número total de personas en el hogar) y ǫ (un término
de error).

En particular, se analizan:

1. La especificación Working Leaser, representada por:

y = α + β ln
( g

n

)
+ ǫ, (1)

donde ln
( g

n

)
es el logaritmo natural del ingreso per cá-

pita del hogar y, α y β son parámetros a estimar.
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2. Las especificaciones polinómicas sugeridas por Jorgen-
son, Lau, Stoker, Banks, Blundell y Lewbel, representa-
das por:

a) Polinomio de segundo grado

y = α + β1 ln
( g

n

)
+ β2 ln2

( g

n

)
+ ǫ, (2)

b) Polinomio de tercer grado

y = α + β1 ln
( g

n

)
+ β2 ln2

( g

n

)
+ β3 ln3

( g

n

)
+ ǫ,

(3)

c) Polinomio de cuarto grado

y = α + β1 ln
( g

n

)
+ β2 ln2

( g

n

)
+ β3 ln3

( g

n

)

+ β4 ln4
( g

n

)
+ ǫ, (4)

donde α, β1, β2, β3, y β4 son parámetros a estimar.

3. Las especificaciones sugeridas por Gallant y Golub; se
consideraron tres formas básicas, representadas por:

a) Primera forma básica

y = α + β1T
[
ln
( g

n

)]
+ β2 sin T

[
ln
( g

n

)]

+ β3 cos T
[
ln
( g

n

)]
+ ǫ, (5)

b) Segunda forma básica

y = α + β1T
[
ln
( g

n

)]
+ β2T

[
ln2
( g

n

)]

+ β3 sin T
[
ln
( g

n

)]
+ β4 cos T

[
ln
( g

n

)]
+ ǫ,

(6)

c) Tercera forma básica

y = α + β1T
[
ln2
( g

n

)]
+ β2 sin T

[
ln
( g

n

)]

+ β3 cos T
[
ln
( g

n

)]
+ ǫ, (7)

donde T
[
ln
( g

n

)]
es el logaritmo natural del ingre-

so per cápita del hogar reescalado de manera que su
rango se encuentre entre 0 y 2π y α, β1, β2, β3 yβ4

son parámetros a estimar.

2.2 Escalas de equivalencia

Las escalas de equivalencia se definen como un índice
que muestra a precios de referencia el diferencial de costos
en el que debe incurrir un hogar, considerando su tamaño
y composición, para alcanzar la curva de indiferencia del
hogar de referencia [5].

Por un lado, la teoría del consumidor dice que dos ho-
gares con un comportamiento similar poseen el mismo ni-
vel de bienestar aunque su composición sea completamen-
te distinta. Sin embargo, mediante las escalas de equivalen-
cia dos hogares pueden compararse en términos de bienes-
tar, considerando el tamaño y composición de los hogares.

Las escalas de equivalencia comparan hogares de com-
posición diferente, en la misma forma que un índice de cos-
to de vida compara dos niveles de precios. Formalmente, a
las escalas de equivalencia se las define de la siguiente ma-
nera:

DEFINICIÓN 1 (Escalas de Equivalencia). Si (u0) es el nivel
de utilidad de referencia, (p0) es el vector de precios de referencia,
la escala de equivalencia que compara dos hogares con composi-
ción z1 y z2 resulta de la relación

S =
c(u0, p0, z1)

c(u0, p0, z2)
, donde c es la función de costo (8)

OBSERVACIÓN 1. La ecuación (8) no resulta simple, ya que no
es suficiente con estimar las funciones de demanda para distintos
tipos de bienes en función del nivel de ingreso, los precios y el
tamaño del hogar; también se debe establecer el supuesto bajo el
cual se va a realizar la estimación.

El supuesto con el que se va a trabajar en este estudio
es el planteado por Engel y dice: la participación del gasto
en alimentos es un indicador válido del nivel de bienestar [8].
Particularmente, a las escalas de equivalencia se las puede
obtener a partir de la estimación de la forma funcional de
la curva de Engel.

Sea la forma funcional dada por

y = α + β ln
( g

n

)
+ z + ǫ, (9)

donde y es la proporción del gasto de alimentos sobre el
gasto total del hogar, g es el gasto total del hogar, n es el
número total de personas en el hogar, ǫ es un termino de
error, ln

( g
n

)
es el logaritmo natural del ingreso per cápita

del hogar, z son las características demográficas considera-
das y α, β son parámetros a estimar.

Ahora, si se considera a g∗ como el gasto necesario del
hogar h para mantener el mismo nivel de satisfacción que
el hogar de referencia (z=2), cuyo gasto es g0. Si ambos ho-
gares destinan la misma proporción de su gasto a alimen-
tos, se tiene que considerando la definición 1 4 y la ecua-
ción (9), se puede deducir la escala de equivalencia, como
referencia del gasto en alimentos, se puede deducir de la
siguiente manera:

α + β ln

(
g∗

nh

)
+ zh = α + β ln

(
g0

n0

)
+ z0

β ln

(
g∗

nh

)
− β ln

(
g0

n0

)
= z0 − zh

4Es decir comparamos dos hogares de diferente composición
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ln

(
g∗n0

g0nh

)
=

z0 − zh

β
.

Se obtiene,

E =

(
g∗

g0

)
=

(
nh

n0

)
exp

(
z0 − zh

β

)
. (10)

De acuerdo a la complejidad de la forma funcional es-
pecificada, el despeje de las variables del gasto, se torna
cada vez más complejo, es así que, para el caso de las ecua-
ciones (5) (6) y (7) no es posible llegar a un despeje analí-
tico; siendo necesaria la aplicación de métodos numéricos;
en particular, en este estudio hemos hecho uso del método
de Newton Raphson [17].

3 Metodología de Estimación

En esta sección se analiza el consumo o gasto de los ho-
gares en Ecuador considerando algunas formas funciona-
les para la Curva de Engel, las cuales permitirán obtener un
ajuste de los datos con una menor cantidad de parámetros.

3.1 Datos

La información estadística utilizada en el análisis pro-
viene de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2005-
20065. Para el análisis de la misma, fue necesario efectuar
las siguientes restricciones:

1. Se realiza una homologación entre las bases de hogares
y personas, ya que el INEC tiene desagregada esta infor-
mación. De esta manera, se puede conocer la composi-
ción de los hogares, lo que constituye un dato necesario
para la estimación de la Curva de Engel. Para tener los
valores del gasto total y del que se destina a alimentos,
se realiza un análisis mensual de gastos; si los valores

han sido presentados por trimestres o anualmente, se to-
ma en cuenta la inflación para deducir un gasto mensual
aproximado.

2. Se analizan los datos inconsistentes a nivel de los gas-
tos del hogar. En la tabla 1, se pueden observar los por-
centajes de los datos inconsistentes que se eliminaron,
los cuales representan el 58,99 % del universo. Por otra
parte, el 74,40 % de datos inconsistentes eliminados co-
rresponden a hogares que tienen un gasto menor a $75,5
dólares americanos mensuales; este valor es el mínimo
que un hogar compuesto por un miembro requiere pa-
ra subsistir, de acuerdo al valor estimado de la canasta
vital [13]. El restante 25,6 % de datos inconsistentes que
se eliminó corresponde a hogares donde el gasto total es
mayor al ingreso y a aquellos que refieren un gasto total
o en alimentos nulo (situación que resulta inverosímil y
que, además, podría añadir distorsiones en los cálculos
que se realicen).

3. Se determinaron los datos extremos para el gasto total
y de alimentos, los cuales pueden observarse en el dia-
grama de caja de la figura 2. Dado que la presencia de
estos datos puede causar distorsiones en el análisis, se
decidió excluirlos.

La figura 3, muestra el diagrama de

de caja después de eliminar los datos extremos que se
mostraron en la figura 2, con lo que se observa una me-
nor dispersión de los mismos; estos 321 datos elimina-
dos representan el 2,36 % del universo.

Inicialmente, se contó con una muestra conformada por
13 581 hogares a nivel nacional. Una vez eliminados los
valores de las variables que no se encuentran en el domi-
nio del estudio especificado en los numerales anteriores, la
muestra final con la que se realizó el estudio fue de 5 248
hogares de las áreas urbana y rural.

Razón Descripción Número %
Gasto mínimo de una
persona

Una persona como mínimo tiene un gasto de $75,5 según
la canasta vital, eliminándose a los hogares que tienen un
gasto inferior a este.

5 961 74,40

Gastos superiores al
Ingreso e iguales a cero

Se elimina los hogares cuyo gasto total es mayor al
ingreso y los que registran un gasto total o en alimentos
igual a cero.

2 051 25,60

Total Hogares Hogares eliminados 8 012 58,99

Tabla 1. Datos inconsistentes eliminados. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ECV 2005-2006.

5 La encuesta considera las áreas urbana y rural de las regiones Sierra, Costa y Amazonía [12]
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Figura 2. Diagrama de caja del Gasto Total y del Gasto en Ali-
mentos mensuales. Fuente: elaboración propia a partir de la ECV
2005-2006.

Figura 3. Diagrama de caja del Gasto Total y del Gasto en Ali-
mentos mensuales, luego de eliminar los datos extremos. Fuente:
elaboración propia a partir de la ECV 2005-2006.

Para determinar la escala de equivalencia es necesario
incluir variables sociodemográficas y características de los
hogares (tamaño de éstos y edad de los miembros), para
reflejar el nivel de gasto de mejor manera. Por tal motivo,
se incorporaron variables explicativas, tales como:

• Tamaño del hogar (expresado por el logaritmo del
número de miembros del hogar): se espera que el
efecto que tiene el tamaño del hogar sobre la partici-
pación del gasto en alimentos sea directamente pro-
porcional al tamaño del mismo. Dado que los alimen-
tos constituirían un bien de consumo privado, se es-
pera que los gastos en alimentos sean mayores cuan-
to mayor sea el número de personas que lo integren
[21].

• Jefa del hogar mujer: esta característica tiene un im-
portante impacto sobre el hogar y sus integrantes. En
general, se observa que la canasta de bienes elegida
y por ende la asignación del gasto familiar que hacen
las mujeres es socialmente preferible a la que eligen
los hombres, motivo por el cual es de esperar que la
proporción del gasto destinada a cubrir las necesida-
des alimenticias del hogar sean mayores en los hoga-
res en los cuales la jefa es mujer [11, 21].

• Composición etaria del hogar: se considera los gru-
pos de infantes, niños, adultos y adultos mayores. Es
preciso segregar según grupos etarios, pues cada uno
de ellos tiene diferentes necesidades de alimentación
y de bienes y servicios. No todos los miembros del
hogar son iguales y ni consumen los mismos bienes.
Se espera, entonces, que el gasto en alimentos del ho-
gar se incremente conforme aumenta la edad de sus
miembros [21].

• Tenencia de la vivienda del hogar: para los hogares
que no habitan en su propia vivienda y deben pagar
un monto por alquiler, este valor suele representar un
porcentaje importante del gasto total, con impactan-
do en las decisiones de gasto de otros bienes y ser-
vicios que realizan. Se espera, por tanto, que los ho-
gares que pagan alquiler por su vivienda tengan un
gasto en alimentos -respecto del gasto total del hogar-
inferior al de los hogares que cuentan con vivienda
propia o que no deben pagar una renta por su vivien-
da [21].

3.2 Estimación de Curvas de Engel y caracte-
rísticas sociodemográficas

En primera instancia, se busca una forma funcional pa-
ra la curva de Engel; para esto, se consideran los modelos
(1) (2), (3), (4), (5), (6) y (7). En segunda instancia, se incor-
poran características sociodemográficas a paritir del mode-
lo seleccionado. La estimación se realiza por medio de una
regresión lineal múltiple, aplicando el método de los Míni-
mos Cuadrados Ordinarios (MCO)[6], bajo el supuesto de
que la distribución del error es normal.

En las formas funcionales consideradas en los párrafos
anteriores, únicamente se están considerando variaciones
en el gasto disponible, ya que se supone que los precios son
constantes e iguales para todos los hogares. Sin embargo,
es preciso considerar características sociodemográficas, co-
mo el tamaño y la composición del hogar, para evitar atri-
buciones erróneas al gasto [4].

A continuación se presenta los resultados obtenidos de
las distintas formas funcionales ensayadas para la curva de
Engel.
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Modelos Variables Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|)
Modelo 1

Const. 1,164 0,021 56,830 0,000
Lgpc* -0,137 0,004 -33,110 0,000

Modelo 2
Const. 1,355 0,178 7,620 0,000
Lgpc -0,212 0,069 -3,050 0,002

Lgpc2 0,007 0,007 1,080 0,281

Modelo 3

Const. 0,962 1,357 0,710 0,478
Lgpc 0,013 0,774 0,020 0,986

Lgpc2 -0,035 0,146 -0,240 0,809

Lgpc3 0,003 0,009 0,290 0,770

Modelo 4

Const. -30,396 10,559 -2,880 0,004
Lgpc 23,564 7,903 2,980 0,003

Lgpc2 -6,620 2,204 -3,000 0,003

Lgpc3 0,815 0,271 3,000 0,003

Lgpc4 -0,037 0,013 -2,990 0,003

Modelo 5

Const. 0,563 0,010 54,270 0,000
TLgpc** -0,054 0,005 -10,960 0,000
Sen TLgpc -0,002 0,005 -0,43 0,665
Cos TLgpc 0,011 0,007 1,46 0,143

Modelo 6

Const. 0,522 0,019 27,615 0,000
TLgpc 0,010 0,025 0,407 0,684

TLgpc2 -0,013 0,005 -2.609 0.009
Sen TLgpc -0,031 0,0120 -2,53 0,011
Cos TLgpc 0,042 0,0141 2,991 0,003

Modelo 7

Const. 0,529 0,007 72,240 0,000

TLgpc2 -0,011 0,001 -11,270 0,000
Sen TLgpc -0,026 0,007 -3,990 0,000
Cos TLgpc 0,037 0,005 7,370 0,000

Tabla 2. Formas funcionales para la curva de Engel. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ECV 2005-2006.
* Corresponde al Logaritmo del Gasto per cápita

** Corresponde al Logaritmo del Gasto per cápita reescalado

Como puede observarse, los coeficientes resultan signi-
ficativos al 99 % y negativos para los modelos (1), (4) y (7),
en los modelos estimados. Este hecho en particular, indi-
ca que la participación del gasto en alimentos disminuye a
medida que el logaritmo del ingreso per cápita del hogar
aumenta. Esta relación negativa es conocida como primera
Ley de Engel [20].

En el caso de los modelos (2), (3), (5) y (6) los coeficien-
tes resultan no significativos, por lo que estas formas fun-

cionales no se ajustan a los datos y resultan no aplicables
para el caso de Ecuador.

Para decidir cuál modelo estimado corresponde a la
mejor especificación de la curva de Engel, se tuvieron en
cuenta los valores de R2, R2 ajustado, Akaike, Schwarz y F-
estadístico, los cuales se presentan en la tabla 3. Del mismo
modo, se consideraron la multicolinealidad y heterocedas-
ticidad, que se detallan en el Anexo A.1.

Modelos R2 R2 Ajustado Akaike Schwarz F-estadístico
Modelo 1 0,1728 0,1727 -6309,745 -6290,048 1096
Modelo 2 0,173 0,1727 -6308,908 -6282,645 548,6
Modelo 3 0,173 0,1725 -6306,993 -6274,165 365,7
Modelo 4 0,1744 0,173 -6313,961 -6274,567 276,9
Modelo 5 0,17234 0,173 -6309,592 -6276,764 366,8
Modelo 6 0,1745 0,1739 -6314,403 -6275,009 277,1
Modelo 7 0,1745 0,174 -6316,237 -6283.409 369,4

Tabla 3. Criterios de elección para el ajuste de la Curva de Engel. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ECV 2005-2006.
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De acuerdo a estos criterios de selección, el modelo ele-
gido corresponde al modelo flexible de Fourier (Modelo 7).
En este modelo el R2 y R2 ajustado resultan superiores6,
mientras que los parámetros de Akaike y Schwarz, presen-
tan los valores mínimos esperados, y el F-estadístico es sig-
nificativo. Adicionalmente, el modelo no presenta multico-
linealidad como se puede ver en la tabla 11 del anexo A.1.

3.2.1 Análisis del modelo seleccionado

Tras tener una forma funcional aceptable para la curva
de Engel, determinada en función del gasto, se hace nece-
sario incluir características sociodemográficas que permiti-
rán evidenciar que existen diferencias en el gasto de acuer-
do al tipo de hogar. Las que se incluye en el modelo (7)

son: jefe de hogar mujer, composición etaria y alquiler de
vivienda de los hogares. Los resultados que se obtienen al
ser incorporadas estas nuevas variables se muestran en las
tablas 4 y 5.

En primer lugar, verificamos la significancia individual
de las variables, (véase tabla 4). De manera general se pue-
de observar que las variables incluidas son significativas a
un nivel de significancia del 5 %. Sin embargo, se puede no-
tar que la composición etaria para los rangos de edad 5-14 y
15-64 no son significativos, pues el valor Pr(>|t|) es mayor
a 0,05. Esto implicaría que los rangos señalados deberían
salir del modelo; sin embargo, como el rango de edad ma-
yor de 65 es significativo, se decide no eliminarlo, ya que
la variable composición etaria resulta ser significativa en el
modelo general [7].

Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|)
Const. 0,598 0,017 34,500 0,000

TLgpc2 -0,013 0,001 -14,050 0,000
Sen TLgpc -0,024 0,006 -3,700 0,000
Cos TLgpc 0,039 0,005 8,180 0,000
Ln miem hog -0,052 0,004 -12.440 0,000
Jefe hogar mujer 0,009 0,004 1,940 0,052
Prop 5-14 -0,024 0,016 -1,480 0,139
Prop 15-64 -0,011 0,015 -0,740 0,462
Prop 65 y más 0,063 0,0160 3,960 0.000
Alquila vivienda -0,019 0,0044 -4,520 0.000

Tabla 4. Modelo con características sociodemográficas. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ECV 2005-2006.

Modelo R2 R2 Ajustado F-estadístico
Completo 0,2433 0,242 187,2

Tabla 5. Criterios estadísticos del Modelo con características so-
ciodemográficas. Fuente: elaboración propia a partir de la encues-
ta ECV 2005-2006.

En segundo lugar, se evalúa la significancia global del
modelo a través del valor F-estadístico (véase en la tabla 5);
éste es de 187,2 con 5 238 grados de libertad, por lo cual es
estadísticamente significativo. Además, se puede notar en
la tabla 5 que el valor de R2 corresponde a 0,2433; con ello
aumenta en un 7 % aproximadamente, su capacidad expli-
cativa respecto al Modelo 7. En otras palabras, las caracte-
rísticas sociodemográficas mejoran al modelo en alrededor
del 7 %, lo que quiere decir que la proporción destinada del
gasto en alimentos es mejor explicada cuando se incluyen
este tipo de variables.

Pese a que presenta un aumento, el valor del coeficiente
de determinación obtenido refleja, a primera vista, que no
es bueno; pudiera ser necesario un mayor número de va-
riables explicativas, o una mejor especificación del modelo.
Por un lado, para determinar las variables explicativas del
modelo, se utilizarón como referencias investigaciones de

Argentina y Chile [2, 21] en las que existe una evidencia de
las variables que es recomendable utilizar para la especifi-
cación del modelo, con el propósito de no aumentar otras
que no fueran relevantes o que ocasionarían distorsión en
los estadísticos de referencia.
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Figura 4. Distribución de los residuos estandarizados. Fuente: ela-
boración propia a partir de la ECV 2005-2006.

6Los valores de R2 y R2 Ajustado, aunque son bajos, son similares a los presentados en Argentina [21].
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Por otro lado, en lo que respecta a la especificación del
modelo, más allá de que las variables resultes significati-
vas de manera individual o global, es preciso analizar la
distribución de los residuos [6]. Así, a partir de los resul-
tados obtenidos (ver figura 4), podemos observar que los
residuos estandarizados presentan datos que se alejan de
la recta al principio y al fin del gráfico; esto puede corres-
ponder a puntos atípicos.

Para contrastar lo observado en la figura 4, se realizan
pruebas de normalidad de los residuos, como la de Jarque
Bera y la de Anderson-Darling.

Test de normalidad Valor p
Jarque Bera 2,2E-16

Anderson-Darling 7,311E-13

Tabla 6. Pruebas de Normalidad para los residuos. Fuente: elabo-
ración propia a partir de la encuesta ECV 2005-2006.

El valor p es menor que el nivel de significancia usual
0,05 para los dos test, por lo que se rechaza la hipótesis nu-
la; esto quiere decir que los residuos no están normalmen-
te distribuidos, lo que puede conducir a que el nivel de las

pruebas de hipótesis o de los intervalos de confianza sean
falsos. No obstante, los estimadores de mínimos cuadrados
puedes ser asintóticamente normales [6].

Tras evaluar la distribución de los residuos, al no cum-
plirse el supuesto de normalidad de éstos, es necesario sa-
ber en qué grado se encuentran los problemas de la regre-
sión lineal múltiple: la multicolinealidad y la heterocedasti-
cidad (ver tabla 14); se verifica la existencia de heterocedas-
ticidad (ver tabla 14). Al existir heterocedasticidad, se tiene
que, la estimación sigue siendo lineal, insesgada y consis-
tente pero que deja de ser eficiente. En este caso, se decide
utilizar MCO considerando la presencia de heterocedasti-
cidad, debido a que los resultados de la estimación cum-
plen con las restricciones de la curva de Engel. Tomando
en cuenta que los contrastes de significación habituales (t,
F, Chi-Cuadrado) deben ser más exigentes [1] se evalúan
los intervalos de confianza a fin de determinar a qué nivel
de confianza es posible trabajar esta estimación.

En la tabla 7, podemos observar los intervalos y niveles
de confianza al 93 %, 94 %, 95 % y 99 %, respectivamente.
Observamos que, a mayor nivel de confianza, menor pre-
cisión. Por ello, trabajaremos con un nivel del 93 %, en el
cual el cero (0) no consta en ninguno de los intervalos de
las variables incluidas en el modelo.

Variable
93 % 94 % 95 % 99 %

LI LS LI LS LI LS LI LS
Const. 0,566 0,629 0,565 0,6301 0,564 0,632 0,553 0,642

TLgpc2 -0,015 -0,011 -0,015 -0,0114 -0,015 -0,011 -0,016 -0,011
Sen TLgpc -0,035 -0,012 -0,035 -0,0115 -0,036 -0,011 -0,039 -0,007
Cos TLgpc 0,030 0,048 0,030 0,0481 0,003 0,049 0,027 0,051
Ln miem hog -0,059 -0,044 -0,059 -0,0439 -0,0062 -0,044 -0,062 -0,041
Jefe hogar mujer 0,001 0,017 0,000 0,0168 -0,000 0,017 -0,003 0,019
Prop 5-14 -0,052 0,005 -0,0535 0,0063 -0,055 0,008 -0,065 0,017
Prop 15-64 -0,039 0,016 -0,0396 0,0173 -0,041 0,019 -0,050 0,028
Prop 65 y más 0,034 0,092 0,0332 0,0935 0,319 0,095 0,022 0,105
Alquila vivienda -0,028 -0,012 -0,0281 -0,0115 -0,028 -0,011 -0,031 -0,009

Tabla 7. Intervalos de Confianza para el Modelo Completo. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ECV 2005-2006.

3.3 Resultados de la Estimación

A partir de los resultados de la tabla 4, se analiza si ca-
da una de las variables sociodemográficas incluidas en el
modelo es estadísticamente significativa a un nivel de con-
fianza del 93 %, y si cada una cumple con los supuestos de
la curva de Engel.

Miembros del hogar: El porcentaje del gasto destinado
a alimentos disminuye a medida que se eleva el número de
miembros del hogar. Cuando se aumenta en una unidad
el logaritmo del tamaño del hogar, la proporción del gas-
to total destinada a la adquisición de alimentos disminuye
alrededor de 5,17 %. Este resultado empírico, contrario a lo
esperado por las predicciones teóricas [21], coincide con el

presentado por Deaton y Paxon [10]. Según estos últimos,
ello puede ser explicado por la teoría de economías de es-
cala, que se presenta incluso dentro de los hogares.

Jefe de hogar mujer: Cuando esta variable presenta el
signo esperado (positivo) y es significativa hace que, el gas-
to destinado a alimentos sea alrededor de un 0,85 % supe-
rior al que realizan los hogares en los cuales el jefe de hogar
es hombre. Como se mencionó este hecho, responde a la di-
ferente asignación del presupuesto del hogar que realizan
las mujeres cuando éstas son jefas del hogar.

Grupos etarios: La proporción del gasto en alimentos
aumenta en la proporción de adultos mayores (65 años y
más). Cuando la proporción de infantes en el hogar es ma-
yor -es decir, cuando la mayoría de integrantes tiene hasta 4
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años de edad (grupo omitido)-, el gasto en alimentos resul-
ta menor que el de los hogares cuyos integrantes pertene-
cen, en su mayoría, al grupo de adultos mayores (65 años y
más); en estos hogares, el consumo de alimentos crece, pa-
ra cubrir las necesidades nutricionales de estos adultos. En
el caso de los grupos de niños (entre 5 y 14 años) y adultos
(entre 15 y 64 años), los coeficientes no resultan significati-
vos.

Vivienda: La variable dicotómica sobre si el hogar al-
quila la vivienda es significativa y negativa. Esto indica
que, al realizarse pagos por el alquiler de vivienda, dis-
minuye la proporción del gasto en alimentos con relación
al gasto total. Específicamente, hay una reducción del 2 %,
cuando un hogar alquila vivienda, en relación al hogar que
no alquila vivienda.

4 Resultados y Aplicaciones

A partir de la curva de Engel, estimada en la sección
anterior, se presentan algunas aplicaciones de ella en este
apartado. Para ello se establece, a partir de la composición

de los hogares ecuatorianos, el hogar de referencia que se
utilizará en este estudio. En particular, se presentan tres re-
sultados.

i) La escala de equivalencia que permite tener un índi-
ce de referencia para hogares con diferente composi-
ción, tomando en cuenta economías de escala.

ii) El costo de un hijo adicional en función de un adulto
equivalente, que determina que al aumentar un hijo
más en el hogar el costo va disminuyendo y,

iii) El gasto por adulto equivalente, que refleja la diferen-
cia respecto del cálculo del gasto per cápita.

4.1 Composición de los hogares ecuatorianos

Se construye una matriz que identifique el posible nú-
mero de adultos y niños que comprenda un hogar. A partir
de esta matriz, se determina de forma porcentual, utilizan-
do los datos de la encuesta ECV 2005-2006, la composición
de los hogares ecuatorianos (véase tabla 8).

1 NIÑOS
1 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

A
D
U
L
T
O
S

1 12,3 2,2 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
2 15,8 12,9 10,9 3,7 0,7 0,1 0,0 0,0 44,1
3 9,2 7,2 3,9 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 21,4
4 4,9 3,7 2,1 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 11,7
5 2,2 1,4 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 4,4
6 0,6 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
7 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 45,3 28,2 19,0 6,2 1,1 0,2 0,0 0,0 100,0

Tabla 8. Composición de los hogares ecuatorianos, expresados en forma porcentual. Fuente: Elaboración propia a partir de ECV
2005-2006.

En la tabla 8, puede notarse que el 86,3 % de los ho-
gares ecuatorianos reúne a los conformados por un solo
miembro adulto y a los que tienen 4 adultos y 2 niños; los
hogares con mayor cantidad. Asimismo, ha de resaltarse
la gran proporción de hogares conformados por dos adul-
tos (44,1 %) y de aquellos que no cuentan con la presencia
de ningún niño (45,3 %). Además, se observa que el hogar
formado por dos adultos y cero niños representa el 15,8 %
de los tipos de hogar en el Ecuador, convirtiéndose de esta
manera en la categoría con mayor representatividad; por lo
tanto, se lo considera como el hogar de referencia.

4.2 Escalas de equivalencia

Cabe indicar que en la estimación de las escalas de equi-
valencia se debe tener presente que la estructura de consu-
mo y gasto de una familia, constituida por dos adultos y

dos niños menores de 15 años de edad, es distinta de la de
una familia, con cuatro adultos mayores. Aunque ambas
tengan el mismo ingreso total e igual número de miembros
el estándar de vida es diferente al considerar la composi-
ción familiar.

A partir de la ecuación (7), y siguiendo el procedimien-
to indicado para llegar a la ecuación (10),

E =

(
g∗

g0

)
=

(
nh

n0

)
exp

(
z0 − zh

β
,

)

si se toma como hogar de referencia al conformado por dos
adultos y cero niños, se obtiene la escala de equivalencia.
Sin embargo, el carácter no lineal de la ecuación hace que
su solución no pueda ser determinada de manera analíti-
ca, o que ella no sea cerrada, motivo por el cual se recurre
a la resolución a través de un método numérico (Newton
Raphson).
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Una vez resuelta la ecuación, consideraremos combina-
ciones únicas de hogares de acuerdo a jefe de hogar mujer
y alquiler de vivienda, es decir, hogares tipo en los que las
características sociodemográficas son diferentes; ello con-
duce a ejemplos tales como: un hogar que alquila vivienda
y cuyo jefe de hogar es mujer, o a un hogar que no alquila
vivienda y cuyo jefe de hogar es mujer. Existen 354 hoga-
res con estas características sociodemográficas diferentes.
Se calcula entonces su “gasto total”.

A partir del “gasto total” de esos 354 hogares, se anali-
za cada tipo de hogar de acuerdo al número de adultos y
número de niños; para cada tipo de hogar, se toma el má-
ximo, el mínimo y el promedio del “gasto mensual total”.
Por ejemplo, para un hogar conformado por 2 adultos y 0
niños, se tiene que gastan mensualmente, como máximo,
$2 214,45; como mínimo, $1 378,75; y que, en promedio, su
gasto mensual es de $1 750,33.

De tal manera, se tienen 43 tipos de hogares con un gas-
to diferenciado (máximo, mínimo, promedio) de acuerdo a
las características sociodemográficas. Para la obtención de
las escalas de equivalencia se toma los tipos de hogares con
un gasto máximo, con el objeto de tener una cota superior
para establecer los gastos.

1 NIÑOS
1 0 1 2 3 4

A
D
U
L
T
O
S

1 0,583 0,824 1,045 1,254 1,379

2 1 1,199 1,310 1,441 1,585

3 1,314 1,413 1,599 1,741 1,763

4 1,503 1,589 1,789 1,958 2,070

Tabla 9. Escalas de Equivalencia para el Ecuador en función de un
hogar de dos adultos y cero niños (hogar de referencia). Fuente:
Elaboración propia a partir de la ECV 2005-2006.

Los resultados de la tabla 9 muestran, por ejemplo, que
un hogar formado por dos adultos y un niño necesitará
1,199 veces el ingreso total de un hogar formado sólo por
dos adultos. En otras palabras, si el hogar de referencia de-
cide “crecer” (tener un hijo o hija), sus ingresos deberían
aumentar en un 19,9 % al menos, para mantener su nivel
previo de bienestar.

4.3 Costo de un hijo adicional

A partir de la escala de equivalencia determinada, se
puede inferir la elevación del gasto en un hogar (tradicio-
nal o no) al momento de decidir tener un hijo/a. En la figu-
ra 5, se puede observar el costo que representaría tener un
hijo más en el hogar.

a) Porcentaje del costo de un hijo/a

b) Porcentaje medido en función de un adulto equivalente

Figura 5. Costo de un hijo/a en el hogar a) Porcentaje del costo
de un hijo/a b) Diferencia entre el costo de un adulto equivalente
y el de un hijo/a

En la figura 5, se puede destacar dos aspectos principa-
les.

1. En la figura a), ubicada en el lado izquierdo, se puede
observar que el costo adicional de un niño/a incrementa
continuamente con la adición de hijos/as. Así, un hijo/a
adicional implica la necesidad de ingresos del 19,97 %
más elevados, para mantener el nivel previo de bienes-
tar; cuando un hogar tiene dos hijos de una sola vez (ge-
melos o mellizos) su presupuesto debe aumentar en un
31,03 %. Sin embargo, si la pareja ya tiene un hijo, y deci-
de tener otro más, su presupuesto deberá aumentar so-
lo en 11,06 % y no en 19,97 % para alcanzar el 31,03 %
que es el costo de dos hijos. Con ello, se puede notar
que el segundo hijo significa un aumento menor que lo
que representa el primer hijo en el hogar, y esto sucede
por las denominadas economías de escala. Cabe recal-
car que con los datos obtenidos el tercer hijo representa-
ría un aumento del presupuesto familiar del 13,08 % (un
2 % mayor que el costo del segundo hijo); pero a la vez
continúa siendo una cifra menor que el costo del primer
hijo.
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2. En la figura (b), se puede observar que el costo adicional
de un niño respecto del de un adulto equivalente dis-
minuye de manera continua; esto implica que las eco-
nomías de escala en el consumo poseen un efecto decre-
ciente sobre el valor de las escalas de equivalencia, es de-
cir, que el aumento continuo de hijos/as en el hogar sig-
nificará un porcentaje cada vez menor en el incremento
de su gasto. Así, el primer niño le significa a la familia
un costo de manutención que equivale al 80,03 % de un
adulto equivalente. El segundo niño tiene un costo de
manutención similar al 68,97 % de un adulto equivalen-
te, y así de manera sucesiva.

Mediante las escalas de equivalencia, es posible dife-
renciar el costo que representaría un hijo más en el hogar,
notándose que resulta diferente según la composición pre-
via de ese hogar.La figura 6, nos indica la diferencia que
existe al respecto.

Figura 6. Costo de un niño más en un hogar con diferente nú-
mero de adultos. Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV
2005-2006.

• El costo del primer hijo de un hogar con un solo adul-
to (madre o padre) representa la necesidad de un in-
cremento del 42,16 % de sus ingresos, para mantener
el nivel de bienestar previo a la llegada del niño/a.

• EL costo del primer hijo de un hogar compuesto por
dos adultos que perciben ingresos representa la nece-
sidad de aumentarlos en un 19,97 %, para mantener
el nivel de bienestar que tenía cuando solo había dos
miembros en el hogar.

• El costo del primer hijo de un hogar compuesto por
tres adultos que perciben ingresos de una pareja re-
presenta la necesidad de aumentarlos en un 7,51 %,
para mantener el nivel de bienestar anterior.

• El costo del primer hijo de un hogar compuesto por
cuatro adultos que perciben ingresos representa la
necesidad de aumentar sus ingresos en 5,75 % para
mantener el nivel nivel de bienestar anterior.

• El costo del primer hijo de un hogar compuesto por
cinco adultos que perciben ingresos representa la ne-
cesidad de aumentar sus ingresos en 3,17 % para
mantener el nivel de bienestar anterior.

4.4 Análisis del gasto por adulto equivalente

A través de la escala de equivalencia determinada, se
puede calcular el gasto por adulto equivalente. Se obtiene
de la siguiente manera [5]:

gae =
g

E
, (11)

donde gae es el gasto por adulto equivalente, g es el gasto
total del hogar y E es la escala de equivalencia del hogar.

Con los resultados que se obtienen de la ecuación (11),
es posible establecer comparaciones respecto de otros cri-
terios de bienestar, tales como el gasto per cápita. El gasto
per cápita se obtiene de la siguiente manera [8]

gpc =
g

n
, (12)

donde gpc es el gasto per cápita, g es el gasto total del hogar
y n es el número de miembros del hogar.

En el gasto per cápita, al dividir los ingresos para el nú-
mero total de miembros, considera que las necesidades de
los miembros de un hogar son las mismas y que, además,
no existen economías de escala en el consumo [5]. Mien-
tras, que con el gasto por adulto equivalente sí se toma en
cuenta diferentes necesidades y las economías de escala del
hogar. A continuación en la tabla 10, se detalla una compa-
ración entre el gasto per cápita y el gasto por adulto equiva-
lente, para un hogar que tiene dos adultos y que aumenta
su número de niños/as.

Adultos Niños
Gasto

máximo total
Escala de

Equivalencia
Gasto per

cápita
Gasto por adulto

equivalente
Gasto

adultos
Gasto
Niños

Diferencia
( %)

2 0 565,27 1,00 282,64 565,27 565,27 00,00 100,00 %
2 1 964,6 1,20 321,53 804,02 643,44 160,58 150,06 %
2 2 1025,79 1,31 256,45 782,86 539,94 242,93 205,27 %
2 3 885,44 1,44 177,09 614,41 343,38 271,03 246,95 %
2 4 1171,21 1,58 195,20 738,98 306,75 432,23 278,57 %
2 5 919,12 1,73 131,30 531,19 143,27 387,93 304,56 %

Tabla 10. Comparación entre gasto per cápita y gasto por adulto equivalente. Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2005-2006.
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En la última columna de la tabla 10, se puede notar
que existe una diferencia positiva entre el gasto por adulto
equivalente y el gasto per cápita. El hogar de referencia que
se toma es el formado por dos adultos, es decir, el adulto
equivalente está en función del hogar de referencia. Es así
que, para el caso de un hogar formado por dos adultos, el
gasto per cápita equivale a 282,64 mientras que, el gasto
por adulto equivalente corresponde a 565,27, siendo esta
una medida que toma en cuenta diferentes necesidades del
hogar. En otras palabras, al tomar el gasto per cápita o el
gasto por adulto equivalente como indicador de bienestar
se vuelve obvia una diferencia. Para el caso de este hogar el
nivel de bienestar tomando el primer criterio (gasto per cá-
pita) necesitaría menos recursos que si se toma en cuenta el
segundo criterio (gasto por adulto equivalente) para alcan-
zar el bienestar. Sucede algo similar con el crecimiento del
hogar por la llegada de un hijo/a. En este punto, se ha dife-
renciado, a partir del gasto por adulto equivalente, entre el
porcentaje que correspondería al gasto por niños/as y por
adultos, respectivamente; ello se representa por las propor-
ciones de la escala de equivalencia. Es así que, en un hogar
formado por dos adultos y un niño el 0,20 es la proporción
del gasto que requiere el niño. Además, es preciso notar en
la figura 7, que la diferencia es creciente, con pendiente po-
sitiva; a la vez, el crecimiento del gasto cuando aumenta
un niño/a en el hogar es cada vez menor. Esto se debe a
las economías de escala en el consumo de alimentos y a los
efectos de las diferencias demográficas de los miembros de
un hogar [5].

Figura 7. Diferencias porcentuales entre el gasto por adulto equi-
valente y el gasto per cápita para un hogar formado por dos adul-
tos. Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2005-2006.

5 Conclusiones

A partir de este estudio, podemos concluir que la co-
rrecta estimación de escalas de equivalencia es de vital im-
portancia para comparar el nivel de bienestar de diferentes
grupos de la población.

En el Ecuador, el estándar de vida de las personas se
mide en función del gasto per cápita de la familia, esto es,

el gasto ponderado por el número de miembros de la fa-
milia. Este trabajo, al presentar un método alternativo para
el cálculo de las líneas de pobreza e indigencia ayudaría a
generar un indicador comparable a nivel nacional, que per-
mitiría realizar cambios importantes de la interpretación fi-
nal.

Este estudio intenta contribuir con una aproximación
empírica para estimar escalas de equivalencia con datos de
consumo de hogares en Ecuador correspondientes al perío-
do 2005-2006. Las escalas de equivalencia fueron estimadas
para hogares que se diferencian en el sexo del jefe de hogar,
en el alquiler de vivienda, la cantidad de niños y adultos
que lo conforman; se empleó un modelo flexible de Fou-
rier, usando el supuesto de Engel; éste presenta la ventaja
de ser relativamente fácil de estimar. Se basa en supuestos
claramente identificables que, sin embargo, son cuestiona-
bles teóricamente.

De acuerdo a la composición de los hogares ecuatoria-
nos, dado que el hogar con mayor representación fue el
conformado por dos adultos y cero niños, se estableció a
éste como hogar de referencia para la estimación de las es-
calas de equivalencia. Del análisis del modelo finalmente
empleado, se pudo determinar que:

• Existen economías de escala. La adición sucesiva de
niños a un hogar hace que el porcentaje medido en
función de un adulto equivalente vaya disminuyen-
do.

• Existen diferencias de acuerdo a la composición pre-
via del hogar. Es así, que no se tiene el mismo costo
de la inclusión de un niño al hogar formado por dos
adultos, que a otro formado por tres adultos.

• El gasto por adulto equivalente es mayor al gasto per
cápita, dado que este toma en cuenta la composición
del hogar.

• La diferencia porcentual entre el gasto por adulto
equivalente y el gasto per cápita es creciente con la
inclusión de niños al hogar.

La manera más adecuada de medir el nivel de bienestar
en las familias ecuatorianas es a través de la estimación de
costos en la forma de “adulto equivalente,” porque incor-
pora las economías de escala. De este modo, la metodología
propuesta en el presente estudio parece la más indicada,
conforme a los resultados obtenidos.

6 Recomendaciones

Cuando se disponga de datos más actualizados resul-
taría deseable volver a estimar las escalas de equivalencia,
empleando la misma metodología propuesta en este traba-
jo. Ello ayudaría a comparar entre distintos criterios, y ade-
más permitiría determinar las diferencias respecto de las
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escalas estimadas, determinando las variaciones a lo largo
del tiempo ocurridas con las escalas de equivalencia.
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ANEXO

A Análisis de Multicolinealidad y Heterocedasticidad

A.1 Forma Funcional de Engel

Entre los problemas que puede presentar una regresión
lineal múltiple, están la multicolinealidad y la heterocedas-
ticidad; por ello, se verifica, en cada uno de los modelos
estimados, la existencia o ausencia de las mismas.

1. Detección de Multicolinealidad

En la tabla 11, se presenta, el factor inflacionario de la
varianza (FIV). Es un indicador que nos permite detec-
tar ausencia de una combinación lineal de los regresores
independientes o la presencia de una relación entre dos
o más regresores (multicolinealidad).

El FIV muestra en qué medida se agranda la varianza

del estimador como consecuencia de la no ortogonali-
dad de los regresores. Se considera un problema grave
de multicolinealidad cuando el FIV de algún coeficiente
es mayor de 10. Algebraicamente, se expresa como

FIV(β j) =
1

1 − R2
j

, (13)

donde R2
j es el coeficiente de determinación de la regre-

sión.

Se puede notar en la tabla 11, que los valores del FIV
son menores a 10 para los modelos 5 y 7; ello se conside-
ra una multicolinealidad moderada.

Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7
Lgpc 281,99 34 912,43 3 645 370

Lgpc2 281,99 131 827,80 30 004 985

Lgpc3 31 428,08 27 728 240

Lgpc4 2 881 682

TLgpc 7,36 191

TLgpc2 116,21 4,47

Sen TLgpc 1,37 7,07 2,14

Cos TLgpc 6,99 26,62 3,35

Tabla 11. Factor inflacionario de la varianza. Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2005-2006.

2. Detección de Heterocedasticidad

En las figuras 8 y 9, se observa gráficamente la presen-
cia de heterocedasticidad para cada uno de los modelos;
es así, dado que la varianza local de los residuos crece o
decrece con respecto a las variables incluidas en el mo-
delo.

Para confirmar la presencia de heterocedasticidad se
realiza el contraste de Breusch y Pagan, cuya finalidad
es comprobar si se puede encontrar un conjunto de va-
riables Z que sirvan para explicar la evolución de la va-
rianza de las perturbaciones aleatorias; esta varianza se
estima a partir del cuadrado de los errores del modelo
inicial en el que se busca comprobar si existe o no hete-
rocedasticidad.

En la tabla 12, se observa el estadístico de contraste (Va-
lor p) y se lo compara con el Chi cuadrado correspon-

diente. Para los siete modelos se presenta un p-valor
menor a 0,05, con lo cual se rechazó la hipótesis de ho-
mocedasticidad.

Modelo Chi cuadrado Valor p Decisión

1 6 0,01262095 Heterocedasticidad
2 6 0,012408 Heterocedasticidad

3 6 0,01342869 Heterocedasticidad

4 7 0,01031481 Heterocedasticidad
5 6 0,01277594 Heterocedasticidad

6 6 0,01259528 Heterocedasticidad

7 7 0,00955186 Heterocedasticidad

Tabla 12. Contraste de Breusch y Pagan. Fuente: Elaboración pro-
pia a partir de la ECV 2005-2006.
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Figura 8. Detección gráfica de heterocedasticidad. a) Modelo 1, b)
Modelo 2, c) Modelo 3, d) Modelo 4
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Figura 9. Detección gráfica de heterocedasticidad. e) Modelo 5, f)
Modelo 6, g) Modelo 7

A.2 Modelo con características sociodemográ-
ficas

En cuanto a la multicolinealidad, se realizó la prueba
“factor inflacionario de la varianza”, que toma valores en-
tre 1 e infinito. En ella, los valores entre 1 y 10 indican que
los datos no tienen multicolinealidad, mientras que cuando
el valor es mayor a 10, significa que existe multicolineali-
dad.
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Variable Valor
TLgpc2 4,62

Seno TLgpc 2,15

Cos TLgpc 3,35

Ln miem hog 1,65
Jefe hogar mujer 1,06

Prop 5-14 2,96

Prop 15-64 5,46
Prop 65 y más 4,98

Alquila viv. 1,07

Tabla 13. Prueba de multicolinealiad. Factor Inflacionario de la
varianza. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ECV
2005-2006.

En la tabla 13, se puede observar que el mayor valor ob-
tenido es de 5,46, a partir del cual se puede concluir que el
modelo no presenta una multicolinealidad grave.

En referencia a la heterocedasticidad se realiza el con-
traste de Breusch-Pagan, a través de una distribución χ2

p;
en el caso de un modelo homocedástico, se distribuye co-
mo una χ2

p; con ello, si el valor de p es menor de 0,05, se
rechaza la homocedasticidad (es decir, se acepta que existe
heterocedasticidas en el modelo).

χ2
p Valor p Decisión

155,75 9,58E-30 Heterocedasticidad

Tabla 14. Contraste de Breusch-Pagan. Fuente: elaboración propia
a partir de la encuesta ECV 2005-2006.

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 14, el
valor p es inferior a 0,05, por lo que se evidencia heteroce-

dasticidad en el modelo. Adicionalmente, se presentan los
gráficos para visualizar la existencia de la heterocedastici-
dad.
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Figura 10. Detección Gráfica de Heterocedasticidad. Fuente: ela-
boración propia a partir de la ECV 2005-2006.

En la figura 10, se puede apreciar la existencia de he-
terocedasticidad, lo cual concuerda con el contraste de
Breusch-Pagan.
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Resumen

Esta investigación muestra el comportamiento de la probabilidad de participación laboral femenina en las diferentes
provincias del territorio continental ecuatoriano, en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2011. Para tal efecto se
consideran ciertas variables y características de la mujer, que influyen de manera positiva o negativa en su inserción en
el mercado laboral. El modelo utilizado para la obtención de los resultados es la regresión logística, donde se considera
que una mujer participa en el mercado laboral si está clasificada dentro de la Población Económicamente Activa (PEA).
Los datos para el análisis han sido tomados de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Palabras clave: participación laboral, ocio-consumo, regresión logística, probabilidad.

Abstract

This research shows the behavior of the probability of female participation in the various provinces of mainland Ecua-
dor, in the period between 1990 and 2011. For this purpose it is considered certain variables, characteristics of women,
affecting positively or negatively on the labor market insertion. The model used for obtaining the results is the logistic
regression, where it is considered that a woman participates in the labor market if it is classified within the economically
active population (PEA). Data for analysis were taken from the Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEM-
DU) developed by the Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Keywords: labor participation, leisure-consumption, logistic regression, probability.

Código JEL: C12, C51, C53.

1 Introducción

Desde hace varios años se señala que es indispensable
respetar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad
de género, como una ruta ineludible para lograr el desarro-
llo y el progreso. Sin embargo, en la época actual siguen vi-
gentes algunas dificultades con las que la mujer se enfrenta
en su integración social y laboral, ya que es restringida a un

universo laboral rígido donde se ve obligada, en muchos
casos, a elegir entre su familia y el trabajo.

Así, a principios de la década de los noventa, la partici-
pación laboral de las mujeres en el Ecuador se ubicaba en el
35,3 %, mientras que la de los hombres alcanzaba el 64,7 %.
A lo largo de los años, la participación femenina se ha in-
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crementando hasta alcanzar el 38,9 % mientras que la mas-
culina se ha estabilizado alrededor del 62,0 % (ver Figura
1). Los últimos siete años muestran incrementos constan-

tes, aunque no enfáticos, de la participación laboral feme-
nina (ver Figura 2); pero ésta aún queda lejos de la partici-
pación laboral de los hombres.
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Figura 1. Evolución de la participación laboral desde el año 1990 al 2011. Los resultados corresponden a la muestra de hombres y
mujeres que pertenecen a la PEA. Fuente: ENEMDU 1990 - 2011. Elaboración: Autores.
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Figura 2. Evolución de la participación laboral femenina desde
el año 2005 hasta el año 2011. Los resultados corresponden a la
muestra de mujeres que pertenecen a la PEA. Fuente: Elaboración
propia a partir de la ENEMDU, considerando al periodo 1990 -
2011.

Por lo señalado, este trabajo pretende mostrar cuantita-
tivamente el comportamiento de la probabilidad de parti-
cipación de una mujer en el mercado laboral, desde el año
1990 hasta el año 2011 y, a partir de esto, inferir su con-
ducta. Para ello se estima la probabilidad de participación
en cada provincia del país, con variables explicativas que
miden características de la mujer, evidenciándose una de-
sigualdad cuantitativa en la participación laboral por géne-
ro. Para el análisis, se utiliza la base de datos de la ENEM-
DU; esta encuesta, elaborada por el INEC, se aplicó en todo
el terrirorio, excepto en la Región Insular. Se ha considera-
do el periodo comprendido entre los años 1990 a 2011.

El artículo se estructura de la manera siguiente: en la
sección 2 se establece el marco teórico, fundamentalmen-
te las hipótesis económicas que se considerarán; adicional-

mente, se enuncia el modelo de regresión logística, insumo
fundamental para el análisis. En la sección 3, se considera
la metodología econométrica que se utilizará para el estu-
dio. En la sección 4, se analiza la base de datos utilizada
para el estudio, en particular la clasificación de las obser-
vaciones y la especificación de las variables. En la sección
5, se muestran los resultados obtenidos de la modelización,
es decir, las probabilidades de participación laboral de las
mujeres para cada provincia. Y, en la sección 6, se esta-
blecen las conclusiones. Finalmente, se han agregado los
Anexos A, B y C con el objetivo de profundizar en el desa-
rrollo de la investigación.

2 Marco Teórico

Esta investigación está destinada a mostrar un conjun-
to de posibles causas por las que la mujer, resuelve o no,
participar en el mercado laboral.

Las presunciones económicas respecto de la decisión de
la mujer de participar en el mercado se cimentan en los mo-
delos de oferta laboral; estos se basan en la idea de que la
mujer, individualmente imaginada, es el sujeto de las deci-
siones relacionadas con la oferta de trabajo. Los trabajos de
G. Becker [3] y G. Borjas [5] se desenvuelen a partir del mo-
delo de oferta laboral denominado ocio-consumo, el cual
será la plataforma de esta investigación y será desarrolla-
do posteriormente. Sin embargo, se debe mencionar que
hay otros modelos que parten de la idea de que el sujeto
de decisión no es la mujer, sino la familia, considerada co-
mo un todo (véase [2]). Cada uno de estos modelos tiene
sus ventajas y sus inconvenientes. Se tomará como punto
de partida el modelo de oferta laboral ocio–consumo, pues
es un modelo de fácil aplicación y, además, ampliamente
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utilizado (véase [6]).

2.1 Modelo ocio-consumo

A manera de preámbulo, se definirán los conceptos de
ocio y consumo para fines de esta investigación. Se consi-
derará ocio al tiempo recreativo que un individuo puede
organizar y utilizar de acuerdo a su propia voluntad, es
decir, que excluye el que se dedica a las obligaciones labo-
rales. Por otro lado, el consumo será el resultado de hacer
uso de un bien o servicio, en otras palabras, de gastar.

A continuación se presenta una breve descripción del
modelo ocio-consumo. Un desarrollo detallado del mismo
se encuentra elaborado en el Anexo A.

El modelo ocio-consumo, de manera resumida, plantea
que cada sujeto, al tratar de maximizar su utilidad, se en-
frenta a un problema de elección entre ocio1 L y consumo
C, pues para consumir más se debe trabajar más y reducir
el tiempo dedicado al ocio. Por tanto, el problema consis-
te en maximizar una función de utilidad, U, que depende
de L y C, es decir, U(L, C), la cual está sujeta a dos restric-
ciones: el presupuesto y el tiempo. La restricción de presu-
puesto depende del total de los ingresos del individuo; la
restricción de tiempo establece que el espacio dedicado al
ocio no debe ser mayor que el tiempo disponible.

2.1.1 Principio de la Indiferencia

Este principio establece que una persona puede elegir
entre distintas combinaciones de L y C y, sin embargo,
mantener una satisfacción de necesidades idéntica (en la
teoría del consumidor se define como el nivel de utilidad).
Gráficamente se representa con la denominada curva de in-
diferencia o isocuanta de utilidad (ver Figura A.2), que se de-
fine como el conjunto de puntos en el espacio de combina-
ciones de L y C para los que la satisfacción del consumidor
es igual.

2.1.2 Relación Marginal de Sustitución RMS

La RMS es la cantidad de C a la que está dispuesto a
renunciar un individuo para obtener una unidad adicional
de L, sin variar su nivel de satisfacción. La RMS en un pun-
to mide, en términos del ocio, la disposición a pagar por el
consumo. Analíticamente, coincide con la pendiente nega-
tiva de la curva de indiferencia en ese punto,

RMS = − lı́m
∆L→0

∆C

∆L
= −dC

dL
. (1)

La RMS disminuye conforme se desciende a lo largo
de la curva de indiferencia. A medida que consume mayor
cantidad de C, el consumidor estará dispuesto a renunciar
a una cantidad cada vez menor de L para obtener unidades
adicionales del primero. Adicionalmente, la variación total

de la utilidad ante cambios en las cantidades de L y C viene
dada por el diferencial total de la utilidad.

2.1.3 Restricciones

En el caso de la elección entre ocio y consumo hay un
límite natural para el ocio, y es el tiempo; de su parte, el
consumo está limitado por el presupuesto disponible del
individuo. En este contexto, la restricción de presupuesto o
nivel de consumo se expresa como:

C = V +WT −WL, (2)

donde V simboliza las rentas no salariales, W la tasa sala-
rial, T el tiempo total del que dispone el individuo y L el
número de horas dedicadas al ocio. Entonces, el número de
horas dedicadas al trabajo h, es

h = T − L. (3)

Así, la ecuación (2) puede ser escrita como

C = V + Wh, (4)

lo que significa que un individuo dispone, para consumir,
de sus ingresos no salariales más lo que consiga en el mer-
cado de trabajo.

2.1.4 Principio de optimización

Los individuos, desde la perspectiva de la teoría de la
elección racional, son agentes económicos racionales y ele-
girán la mejor alternativa entre L y C. La combinación de L
y C óptima o maximizadora debe satisfacer dos condicio-
nes:

1. Debe encontrarse en la recta presupuestaria.

2. Debe suministrar al consumidor la combinación por
la que muestra una preferencia mayor.

La elección óptima corresponde a maximizar la utilidad
sujeta a la restricción presupuestaria, es decir:

máx

s.a. C ≤ V +Wh
0 ≤ h

U(C, L). (5)

Por tanto, la maximización corresponde al punto de
tangencia de la isocuanta de utilidad, o curva de indife-
rencia, con la restricción presupuestaria.

1Se nota con L por su nombre inglés: leisure
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2.1.5 Soluciones

El problema presenta dos soluciones denominadas so-
lución interior y solución de esquina. La solución interior se
presenta cuando el individuo utiliza cantidades positivas
de L y C, es decir, dedica tiempo tanto al ocio como al con-
sumo; en este caso, se cumple que

RMS =
UL

UC
, (6)

donde UL representa la derivada parcial de la función U
respecto a la variable L; análogamente se define UC.

Por otro lado, la solución de esquina, se da cuando el
individuo dedica todo su tiempo al ocio o, lo que es lo mis-
mo, cuando decide no participar en el mercado de trabajo;
esto es cuando L = T, de modo que

RMS >
UL

UC
. (7)

La pendiente de la isocuanta de utilidad tiene que coin-
cidir con una tasa de salario crítica, aquella que el indi-
viduo considera como punto de referencia para decidir si
participa o no. Esa tasa de salario se le conoce como salario
de reserva y se denota como W∗. El salario de reserva es
el precio más bajo que convencería a una persona para que
ofrezca su mano de obra en el mercado laboral.

Cuando la solución es interior, el salario de mercado
(que es el que se oferta en el mercado laboral) es mayor
que el salario de reserva, W > W∗; en ese caso, el individuo
decide participar en el mercado de trabajo. En la situación
contraria, cuando la solución es de esquina, el individuo
no entra al mercado de trabajo, pues el salario de mercado
es menor que su salario de reserva. En otras palabras,

L = T ⇔ W < W∗, (8)

que indica que un individuo dedica todo su tiempo al ocio
(no participa de la fuerza laboral). La demostración de esta
propiedad se encuentra detallada en [6].

Usando los multiplicadores de Lagrange, se formula el
siguiente Lagrangiano

L = U(C, L) + λ1(V − C +W(T − L)) + λ2(T − L), (9)

la cuasiconcavidad de U garantiza que la función tenga un
máximo, es decir, el problema planteado tiene solución y
ésta es única.

2.2 Regresión logística

Los modelos que se utilizan para estimar la participa-
ción en el mercado laboral se encuentran dentro de los mo-
delos de elección discreta con variable dependiente cualita-
tiva binaria. En este caso, la elección es entre participar y no
participar en el mercado laboral, puesto que un individuo
decidirá participar si el salario de mercado es mayor que el

de reserva; es decir, la utilidad que le provee participar es
superior a la de no hacerlo. Este problema puede conden-
sarse definiendo una variable de participación Yi del indi-
viduo i, la cual sólo asume dos valores: cero, si el individuo
no participa, ó uno en caso de hacerlo. En consecuencia, el
problema se formula así:

Yi =

{
1 si Wi > W∗

i
0 si Wi < W∗

i . (10)

En [6] se señala que son tres las alternativas más cono-
cidas que la Econometría ha dado para modelar este tipo
de situaciones. Se trata del modelo de regresión lineal y los
modelos probit y logit. De los tres, los que permiten traba-
jar con variables cualitativas son probit y logit. Ambos se
comportan de manera similar, sin embargo, el modelo logit
es de más fácil interpretación.

La regresión logística es un instrumento estadístico de
análisis multivariado, de uso tanto explicativo como pre-
dictivo. Resulta útil su empleo cuando se tiene una varia-
ble dependiente dicotómica y un conjunto de variables pre-
dictoras o independientes, que pueden ser cuantitativas o
categóricas.

Cuando se quiere evaluar la relación entre una variable
que ocasiona especial interés, que suele denominarse va-
riable dependiente Y, respecto a un conjunto de variables,
llamadas independentes X1, X2, · · · , Xn, resulta adecuado
y conveniente la aplicación de los modelos de regresión.
Los modelos regresión se expresan de la siguiente forma:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + · · ·+ βnXn + ǫ, (11)

donde, βi, i = 0, · · · , n, son los parámetros asociados al
modelo; miden la influencia que tienen las variables ex-
plicativas sobre el problema planteado; β0 es el término
constante y βi, i = 1, · · · , n, son los parámetros respecti-
vos a cada variable independiente. Adicionalmente, ǫ es
el error aleatorio que acumula los factores no controlables
de la realidad; por tanto los errores son variables indepen-
dientes, con esperanza nula y varianza constante.

Si se desea que el modelo suministre directamente la
probabilidad de pertenecer a cada uno de los grupos de
interés, hay que transformar la variable de respuesta de al-
gún modo para avalar que la respuesta pronosticada esté
entre cero y uno. Tomando

pi = F(β0 + βTXi), (12)

donde

β =




β1
β2
...

βn


 y Xi =




X1i

X2i
...

Xni


 ,

se garantiza que pi esté entre cero y uno si se exige que F,
una cierta función de distribución, tenga esa propiedad.

Habitualmente, se toma como F la función de distribu-
ción logística, dada por
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pi =
1

1 + e−(β0+βTXi)
, (13)

la cual tiene la ventaja de ser continua. Además, como

1 − pi =
e−(β0+βTXi)

1 + e−(β0+βTXi)
, (14)

se tiene que:

Yi = ln
(

pi

1 − pi

)
(15)

Yi = ln




1
1+e−(β0+βTXi )

e−(β0+βTXi )

1+e−(β0+βTXi )




Yi = ln
(

1

e−(β0+βTXi)

)

Yi = β0 + βTXi.

Se observa que, al realizar esta transformación, se ob-
tiene un modelo lineal denominado logit.

3 Metodología econométrica

En vista de lo expuesto, se presentan dos inconvenien-
tes para resolver este problema; en primer lugar, los sala-
rios de reserva W∗ no son observables y, en segundo lugar,
los salarios de mercado W de los individuos que participan
laboralmente no son conocidos. Por lo cual, los dos tipos de
salarios deben ser estimados a partir de otras variables que
sí sean observables.

Como el presente estudio se refiere a la probabilidad de
participación laboral femenina, para el salario de reserva se
puede considerar, entre otras variables, el número de hijos
y el estado civil; el salario de mercado puede estimarse a
partir de la educación y la edad.

Los modelos de utilidad se pueden expresar en función
de un conjunto de variables; así, para este modelo, un gru-
po de ellas encierra las características de los sujetos que to-
man la decisión, el cual se simboliza con X; y el otro gru-
po se asocia a las características de las alternativas, que se
representa con Z. En general, los modelos de utilidad se
expresan así:

Uij = βXi + αZj + µij, (16)

donde Uij es la utilidad que le brinda al sujeto i la alternati-
va j, β y α los parámetros asociados a cada variable, y µij es
el error aleatorio que acumula los factores no controlables
de la realidad.

Por otra parte, dado que sólo existen dos alternativas
posibles, participar o no participar en el mercado laboral,

j = 0 indicará que la mujer no participa y, j = 1, que sí
lo hace. Además, el conjunto de variables explicativas sólo
corresponde a los sujetos y no dependen de j, es decir de
las alternativas; por lo tanto, ya no es necesario incluir en
el análisis a la variable Zj. Entonces, el modelo planteado
en la ecuación (16) se puede escribir de la siguiente manera

{
Ui0 = β0Xi + µi0
Ui1 = β1Xi + µi1. (17)

Ahora, puesto que Yi es una variable dicotómica que
representa la opción elegida por el sujeto, se tiene que:

Yi =

{
1, si Ui1 > Ui0 ⇔ Wi > W∗

i
0, si Ui1 < Ui0 ⇔ Wi < W∗

i . (18)

Dados los antecedentes especificados, la probabilidad
de que la mujer i-ésima decida participar en el mercado la-
boral se deducirá a partir de un modelo de elección binaria.
Por último, los salarios de reserva y de mercado se esti-
man a partir de variables que encierran características de
las mujeres.

4 Datos y Modelación

Como se mencionó anteriormente, los datos para la ela-
boración de este trabajo han sido obtenidos de la ENEMDU
considerando el periodo de años comprendido entre 1990
a 2011.

El muestreo utilizado en la ENEMDU desde el año 1990
al año 2011 es estratificado por conglomerados y probabi-
lístico; por tanto, las bases de datos incorporan un factor
de expansión para cada registro, el cual puede interpretar-
se como la cantidad de personas incorporadas en un regis-
tro de la muestra. En otras palabras, la población encues-
tada siempre variará de manera creciente, guardando con-
cordancia con el crecimiento poblacional.

4.1 Datos

La muestra para el análisis está formada por 441.421 re-
gistros, divididos por provincias y por años, como se mues-
tra en las Tablas 1 (ver pág. 50) y 2 (ver pág. 51) del B; co-
rresponden a mujeres que pertenecen a la PEA2 y se en-
cuentran entre los 10 y 60 años de edad3. En este estudio
se llamará edad laboral al rango comprendido entre 10 y 60
años y, conjunto laboral, al formado por mujeres que perte-
necen a la PEA y están en edad laboral.

Tomando como ejemplo, al azar, la provincia de Loja en
el año 1997 (ver Tabla 1, B), que corresponde a la muestra
sin ponderar. Se observa una frecuencia de 386, es decir, se
encuestó a 386 mujeres pertenecientes al conjunto laboral.

2Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia de la encuesta, o aunque no trabajaron,
tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados). Definición tomada de
los formularios metodológicos del INEC.

3La población económicamente activa en el Ecuador se considera a partir de los 10 años de edad y la edad; la edad de jubilación es a los 60 años.
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Esto corresponde al 2,8 % del total de mujeres encuestadas
a nivel nacional en ese año.

Por otro lado, considerando los datos ponderados pa-
ra la misma provincia y el mismo año (ver Tabla 2 del B),
se observa una frecuencia de 53.126; ella indica que cada
mujer, perteneciente a la PEA y en edad laboral representa
aproximadamente a 138 mujeres de las mismas caracterís-
ticas; esta frecuencia corresponde al 1,8 % del total de la
muestra ponderada de ese año.

Este breve análisis ayuda a apreciar, en la muestra pon-
derada, la distribución de la mujeres en edad laboral que
pertenecen a la PEA.

4.2 Selección de variables

La participación de las mujeres al mercado laboral es un
suceso que, sin duda alguna, engrandece la calidad del tra-
bajo, pues desarrolla la productividad y el crecimiento. En
el ámbito familiar, se elevan el poder adquisitivo, la segu-
ridad económica y la participación de la mujer en la toma
de decisiones en el hogar.

Contrariamente a los efectos positivos que conlleva la
participación femenina en el mercado laboral, no se ha pro-
porcionado suficiente atención al hecho de que la mujer
continúa siendo la primordial encargada de la crianza de
los hijos, de la atención y el cuidado de los miembros de la
familia y de las labores domésticas.

Por tal motivo, la selección de variables que impulsan
la participación laboral femenina puede convertirse en una
tarea ardua si no se cuenta con apoyo bibliográfico perti-
nente. En este caso, se ha revisado investigaciones previas
[1, 4, 11, 12, 13] conducidas en países con similares caracte-
rísticas a Ecuador, para poder vislumbrar las variables que
influyen en la participación laboral de la mujer. A conti-
nuación, se las presenta.

4.2.1 Edad

La edad es uno de los factores que influyen de manera
determinante en la inserción de la mujer al mercado labo-
ral. Al evaluar la tasa de participación laboral, por tramos
de edad, se evidencia un comporatmiento similar a ciertas
edades. En la Figura 8 del C, se observa que, a lo largo del
tiempo4, las mujeres que se encuentran entre 10 y 19 años
son las que menos participan del mercado laboral. Las que
se encuentran entre 20 y 44 tienen la mayor participación,
y en ellas se observa un cierto patrón constante de com-
portamiento. Por último, las mujeres mayores de 45 años
tienden a bajar su tasa de participación. La Figura 3 resu-
me y ratifica lo mencionado en [8]; esto es: la posibilidad
de que una mujer trabaje por remuneración aumenta con
la edad, hasta los 45 años, salvo maternidad.
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Figura 3. Porcentaje de mujeres en edad laboral que pertenecen
a la PEA, clasificado por tramos de edad. Los resultados corres-
ponden a la muestra de las mujeres del conjunto laboral. Incluye
todas las observaciones, desde el año 1990 al año 2011. Fuente:
Elaboración propia a partir de la ENEMDU, considerando al pe-
riodo 1990 - 2011.

En la Figura 8 del C puede apreciarse que, a partir del
año 1990, la participación laboral de mujeres comprendidas
entre 20 y 60 años crece pausadamente; lo que indica que
las mujeres se han incorporado con mayor fuerza al merca-
do laboral en las últimas dos décadas. Sin embargo, las que
más participan son las mujeres de entre 20 y 44 años. Otro
resultado importante que se extrae es el hecho de que el
trabajo infantil femenino se ha reducido considerablemen-
te, pues en el año 2011 apenas alcanzó un 2,79 % para las
mujeres de entre 10 y 14 años.

De manera resumida, puede decirse que la actividad
laboral de las mujeres crece sostenidamente hasta los 25
años, para luego estabilizarse hasta los 44 años, y caer brus-
camente a partir de los 45. Este comportamiento guarda
relación con el hecho de que entre los 25 y 44 años la mayo-
ría de mujeres se dedican a las tareas domésticas y de ma-
ternidad. Sin embargo, el hecho de que esa variación sea
pequeña, indica que una buena proporción de mujeres no
abandona el mercado de trabajo por cumplir con las men-
cionadas actividades.

4.2.2 Educación

En materia de educación, las mujeres han logrado equi-
parar e incluso superar lo conseguido por los hombres.
En la mayoría de periodos, las mujeres alcanzan niveles
promedio de educación más elevados que aquellos de los
hombres. Un mejor resultado educativo otorga a las mu-
jeres los conocimientos y habilidades principales que re-
quiere el mercado de trabajo. En la Figura 4, se evidencia
esta tendencia. Entre los años 1990 y 1999, se observa un
mismo comportamiento en los niveles de educación bási-
ca y educación media, en los que las mujeres superan a los

4Se ha ecogido los años 1990, 1995, 2000, 2005 y 2011 con el fin de visualizar un resumen de los resultados obtenidos.
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hombres, en sentido opuesto a lo que sucede con la educa-
ción universitaria. A partir del año 2000 hasta el año 2011,
disminuye el pocentaje de mujeres en la educación básica,
pero aumenta en el nivel universitario; la educación media
continúa mostrando un predominio de las mujeres.

Educación Básica Educación  Media Educación Universitaria
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Figura 4. Porcentaje de escolaridad de hombres y mujeres, divido
por niveles educativos. Los resultados corresponden a la muestra
de todos los encuestados. Fuente: ENEMDU - 1990 - 2011 . INEC.
Elaboración: autores.

A pesar de lo expuesto y de la importancia de contar
con mayores niveles de educación, no se aprecia un impac-
to de esta ganancia femenina en su participación dentro del
mercado laboral. Como se mencionó antes, su tasa de parti-
cipación sigue siento muy inferior a la de los hombres, una
realidad difícil de explicar y que está fuera del alcance de
esta investigación.

Estudios similares realizados en otros países latinoame-
ricanos (véase [15]) evidencian un patrón común. Resulta
entonces un tanto paradójico que, a pesar de contar con
mayores índices de escolaridad, las mujeres sigan teniendo
menor participación laboral que los hombres. Se presume
que esta incongruencia se debe a que la experiencia laboral
que han ganado los hombres a lo largo del tiempo influyen
de manera significativa para la contratación del personal,
dejando de lado los conocimientos y las habilidades adqui-
ridas por las mujeres.

Por otro lado, es indudable que la participación en el
mercado laboral está influenciada por el nivel educativo.
Según lo expuesto en [7], a mayor nivel de educación, ma-
yor es la particiapción de la mujer. A continuación se anali-
za las tasas de participación laboral desagregadas por nivel
educativo y grupos de edad. Para una mejor percepción de
la intervención que tiene la educación en la participación
laboral femenina, se muestra el promedio obtenido de to-
dos los años, entre 1990 y 2011, en la Figura 5. Se incluye
el valor porcentual del nivel educativo que más destaca en
participación laboral en cada grupo de edad.
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Figura 5. Porcentaje de participación laboral clasificado por ni-
vel educativo y grupos de edad. Los resultados corresponden a
la muestra de las mujeres del conjunto laboral. Incluye todas las
observaciones, desde el año 1990 al año 2011. Fuente: Elaboración
propia a partir de la ENEMDU, considerando al periodo 1990 -
2011.

Se nota que, a partir de los 25 años de edad, la educa-
ción universitaria tiene un alto impacto en la participación
laboral femenina, pues quienes la tienen participan labo-
ralmente mucho más que las del resto de niveles escolares.
Adicionalmente se observa que, aunque en proporción me-
nor, las mujeres con educación media participan más que
las que tienen educación básica; y que estas últimas su-
peran en participación a las de nivel educativo nulo5. Lo
contrario sucede con las mujeres del conjunto laboral que
se encuentran entre 10 y 19 años, ya que la mayor partici-
pación laboral la tienen aquellas mujeres sin ningún nivel
educativo. Posiblemente ésto se debe a que, en el mencio-
nado rango de edad, la participación laboral resta signifi-
cativamente la posibilidad de acceder a los diferentes ni-
veles de eeducación. El ingreso de las niñas y adolescentes
ecuatorianas al mercado laboral casi nunca es una decisión
personal; usualmente, ellas provienen de hogares pobres y
sus ganancias están destinadas al sustento de sus familias.
En cuanto a las mujeres de entre 20 y 24 años, se muestra
un comportamiento similar en relación con los niveles de
educación básica, media y universitaria (ver Figura 9).

4.2.3 Estado civil

De manera análoga, el estado civil afecta a la partici-
pación económica de la población femenina, debido a que
la sociedad otorga roles sociales de género y compromi-
sos de acuerdo con la situación conyugal. Al imaginar a los
hombres como únicos proveedores económicos del hogar,
la unión conyugal establece que son ellos quienes deberán
generar ingresos en réplica a las necesidades y peticiones
de los miembros de su núcleo familiar.

5Se refiere a las personas sin ningún nivel de instrucción
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Respecto de las mujeres, el estado civil altera la gama
de actividades domésticas que se consideran alternativas a
la actividad laboral. Para aquellas que son casadas, el cui-
dado de los hijos, si los hay, y las necesidades del hogar
son más importantes, ya que la carga del cuidado de la fa-
milia recae principalmente sobre ella; este aspecto provoca
una disminución muy importante de su participación en el
mercado de trabajo. Además, la presencia de un cónyuge
podría desestimular a las mujeres a trabajar, ya sea por una
decisión propia o por imposición del compañero sentimen-
tal.

En este punto, cabe aclarar que, para el análisis, se cla-
sificó a la variable estado civil en dos grupos: casada o unión
libre; y soltera, separada u otras. Se procedió así, puesto que
la ENEMDU no permite clasificar esta información de otro
modo; provista esta observación, se procede con el estudio
de la variable.

En primer lugar, se analiza la variable por grupos etá-
reos, dada la similitud de los resultados a lo largo del perio-
do considerado y por comodidad al momento de visualizar
los resultados. En la Figura 6, se ha tomado el promedio de
todos los años, 1990 a 2011, para cada tramo de edad. Se
observa que el más alto porcentaje, de estado civil soltera,
separada u otras, lo tienen las mujeres de entre 10 y 19 años.
A partir de los 20 años de edad, se nota un incremento pau-
latino en el porcentaje de las mujeres con estado civil casada
o unión libre, contrariamente a lo que sucede con las muje-
res mayores de 45 años, grupo en el cual este porcentaje
comienza a descender.
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Figura 6. Porcentaje de mujeres clasificado por estado civil y gru-
pos de edad. Los resultados corresponden a la muestra de las
mujeres en edad laboral. Incluye todas las observaciones, desde
el año 1990 al año 2011. Fuente: Elaboración propia a partir de la
ENEMDU, considerando al periodo 1990 - 2011.

Tomando en cuenta la distribución anterior, se analiza
la influencia del estado civil en la participación laboral. Se
observa que, con excepción de las mujeres que se encuen-
tran entre 10 y 14 años, el mayor porcentaje de participa-
ción laboral lo tienen las mujeres con estado civil soltera,
separada u otras; este fenómeno crece gradualmente, hasta

alcanzar su máximo en el grupo de 35 a 39 años; a partir de
esta edad, se nota un descenso en la participación laboral
(ver Figura 7).
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Figura 7. Porcentaje de participación laboral clasificado por esta-
do civil y grupos de edad. Los resultados corresponden a la mues-
tra de las mujeres del conjunto laboral. Incluye todas las observa-
ciones, desde el año 1990 al año 2011. Fuente: Elaboración propia
a partir de la ENEMDU, considerando al periodo 1990 - 2011.

4.2.4 Niños menores en el hogar

La presencia de hijos y la participación laboral son
eventos que demandan gran parte del tiempo de la mujer;
por ello, ambas pudieran ser consideradas, en cierto modo,
incompatibles. La intervención de la mujer en el cuidado
de los hijos sigue sigue siendo un factor poco favorable pa-
ra ellas, pues, además de ser un trabajo no remunerado,
les resta movilidad y autonomía para proponer estrategias
concernientes al mercado laboral.

En [17] se señala que el número de hijos determinaría en
gran medida la participación de la mujer en el mercado de
trabajo. Es una idea común que tener un hijo supone una
consecuencia perjudicial sobre la posibilidad de participar
en el mercado de trabajo; asimismo, que este efecto es in-
versamente proporcional a la edad del hijo, es decir, que se
acrecienta a medida que la edad del hijo es menor. Sin em-
bargo, en referencia a la Figura 8 del C, no se localiza una
certeza clara de que las mujeres obstaculicen su actividad
laboral para tener y criar a los hijos, o de que posteriormen-
te vuelvan a ingresar al mercado; pues no se observan dis-
paridades altas y bajas en los porcentajes de participación.
Si este fenómeno sucediera, se esperaría descubrir caídas
bruscas en la tasa de participación laboral en torno a las
edades en que esto suele ocurrir, seguidas de aumentos en
las edades sucesivas. La información disponible no lo re-
fleja, lo que hace pensar que las paralizaciones por mater-
nidad son de periodos cortos, y que las mujeres disponen
de otras opciones en las actividades de crianza.

A pesar de lo expuesto, se analizará la variable en cues-
tión, pues la suposición anterior no necesariamente implica
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que los deberes familiares no afecten el ambiente laboral de
las mujeres, sino que su impacto puede estar influenciado
por otros factores que no se descubren tan directamente.
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Figura 8. Porcentaje de mujeres en edad fértil con niños menores
de 9 años en el hogar clasificado por grupos de edad. Los resul-
tados corresponden a la muestra de las mujeres en edad laboral.
Incluye todas las observaciones, desde el año 1990 a 2011. Fuente:
ENEMDU - 1990 - 2011 . INEC. Elaboración: autores.

En las investigaciones realizadas por G. Álvarez [1] y J.
M. Mussons et al. [17], se considera como variable expli-
cativa de la participación laboral femenina el número de
hijos que tiene la mujer. Sin embargo, la ENEMDU no per-
mite identificar dicha información; por tanto, se estableció
para el análisis a las mujeres en edad fértil6 que tenían pre-
sencia de niños de hasta 9 años7 en el hogar, fueran ellos
hijos, hermanos u otros familiares.
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Figura 9. Porcentaje de participación laboral de mujeres en edad
fértil con niños menores de 9 años en el hogar clasificado por gru-
pos de edad. Los resultados corresponden a la muestra de las mu-
jeres del conjunto laboral. Incluye todas las observaciones, desde
el año 1990 al año 2011. Fuente: Elaboración propia a partir de la
ENEMDU, considerando al periodo 1990 - 2011.

Como se hizo con la variable anterior, se presenta de
forma resumida, en la Figura 8, el promedio del periodo
objeto de análisis, 1990 a 2011, para cada tramo de edad, de
las mujeres en edad fértil con presencia de niños menores
de 9 años en el hogar. Haciendo un contraste con la Figura
9, donde se muestra el porcentaje de participación laboral
de las mencionadas mujeres, se evidencia que el 77,34 %
de las mujeres de entre 30 y 34 años tienen en sus hogares
niños menores; sin embargo, sólo el 53,47 % de ellas per-
tenece al mercado laboral. La situación que enfrentan las
mujeres de entre 15 y 19 años es aun más crítica, donde el
11,04 % convive con menores de 9 años, y apenas el 27,06 %
de ellas participa de la fuerza de trabajo. Este breve análisis
hace suponer que la fertilidad sí incide en la posibilidad de
que una mujer participe del mercado laboral.

4.2.5 Ingresos adicionales

Las investigaciones realizadas por J. S. Falzone [10] y
C. F. Miller [16] coinciden en que un efecto que influye de
manera negativa en la participación femenina en el merca-
do de trabajo es el ingreso económico que percibe el resto
de la familia a la cual pertenece. De manera específica, en
[10] se señala que el salario recibido por el cónyuge disua-
de a la mujer de trabajar, si es alto, disminuyendo con ello
la probabilidad de participación de la mujer en el mercado
de trabajo. Esto podría explicar el hecho de que las mujeres
con estado civil casada o unión libre tienen menor participa-
ción laboral que las mujeres con estado civil soltera, separada
u otras, ya que las primeras pueden decidir no trabajar si la
pareja aporta ingresos en el hogar, mientras que las segun-
das podrían no tener esta alternativa. En [14] se presenta
una importante evidencia de que la decisión de participar
o no del mercado laboral depende, en gran parte, de si la
mujer tiene pareja.

Dadas estas referencias preliminares, donde se da un
indicio de que los ingresos de los demás miembros de la
familia inciden en la restricción presupuestaria de la mujer
y, por tanto, en su salario de reserva, se decidió dividir a las
mujeres en edad laboral en dos grupos: uno, donde se en-
cuentran aquellas que cuentan con ingresos adicionales de
cualquier miembro de la familia, distintos de los que ellas
pudieran proporcionar por trabajo; y otro, en el que cons-
tan las mujeres que aportan solas a los gastos del hogar.
En la Figura 10, se muestra el comportamiento por grupos
de edad de las mujeres que cuentan con ingresos adicio-
nales en el hogar. Se observa que, a medida que aumenta
la edad, disminuye el porcentaje de mujeres con ingresos
adicionales en el hogar. Posiblemente, ello se debe a que
la independencia económica de la mujer aumenta con los
años.

6Para esta investigación, se denomina mujer en edad fértil a la que se encuentra entre 15 y 44 años.
7Se eligió este rango de edad por los resultados encontrados en [1, 12] y dado que la PEA en el Ecuador se calcula a partir de los 10 años.
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Figura 10. Porcentaje de mujeres que cuentan con ingresos adicio-
nales en el hogar clasificado por grupos de edad. Los resultados
corresponden a la muestra de las mujeres en edad laboral. Inclu-
ye todas las observaciones, desde el año 1990 al año 2011. Fuente:
Elaboración propia a partir de la ENEMDU, considerando al pe-
riodo 1990 - 2011.
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Figura 11. Porcentaje de participación laboral de mujeres que
cuentan con ingresos adicionales en el hogar clasificado por gru-
pos de edad. Los resultados corresponden a la muestra de las mu-
jeres del conjunto laboral. Incluye todas las observaciones, desde
el año 1990 al año 2011. Fuente: Elaboración propia a partir de la
ENEMDU, considerando al periodo 1990 - 2011.

Ahora, se examina la participación laboral de las muje-
res que cuentan con ingresos adicionales en el hogar (ver
Figura 11). Con excepción de aquellas entre 10 y 19 años,
donde el efecto es más enérgico, se visualiza que alrededor
del 50 % de las mujeres que cuentan con ingresos adiciona-
les en el hogar participan del mercado laboral; eso indica
que el 50 % restante se encuentra influenciado por los in-
gresos adicionales que recibe el hogar, para desistir de in-
corporarse a la fuerza de trabajo.

4.3 Modelización

Una vez identificadas las variables que inciden en la de-
cisión de la mujer de participar o no en el mercado laboral,
es necesario establecer la expresión y dimensión concretas
de cada variable que intervendrá en el modelo econométri-
co que estudia la probabilidad de participación laboral de
las mujeres por provincia.

Puesto que ya se calculó las tasas de participación labo-
ral femenina a nivel global y en diferentes tramos de edad,
el análisis sugiere una distribución, que se encuentra espe-
cificada en la Tabla 1. En cuanto a las dimensiones de las
variables seleccionadas, para la construcción del modelo
econométrico, todas las variables explicativas del modelo
son cualitativas, dicotómicas, y se consideran exógenas.

Tomando en cuenta las variables seleccionadas, se espe-
cifican modelos de regresión logística (ver sección 2.2) para
cada año (1990 a 2011) y cada provincia del país, mediante
la siguiente ecuación

pi =
1

1 + e−vi
, (19)

donde

vi = β0 + β1Edad1i + β2Edad2i + β3Edad3i

+β4Educacióni ++β5Casadai

+β6Niñosi + β7Ingresosi. (20)

Para una mayor eficacia de la investigación, y dadas las
características del modelo elegido, se establece como refe-
rencia un perfil de la mujer que cuenta con las siguientes
características: edad entre 20 y 44 años, educación inferior
a universitaria, soltera, en un hogar sin niños menores de 9
años y sin ingresos adicionales.

36 Analíti ka, Revista de análisis estadístico, 2 (2012), Vol. 4(2): 27-53



Análisis de la participación laboral de la mujer en el mercado ecuatoriano

Analíti ak
4Revista de Análisis Estadístico

Journal of Statistical Analysis

Variable Etiqueta Definición

Participación laboral Participa
1 = Participa en el mercado laboral (pertenece a la PEA)
0 = No participa en el mercado laboral

De 10 a 19 años de
edad

Edad1
1 = De 10 a 19 años de edad
0 = Más de 19 años de edad

De 20 a 44 años de
edad

Edad2
1 = De 20 a 44 años de edad
0 = Menos de 20 o más de 44 años de edad

De 45 a 60 años de
edad

Edad3
1 = De 45 a 60 años de edad
0 = Menos de 45 años de edad

Educación Educación
1 = Educación universitaria o más
0 = Inferior a educación univeristaria

Estado civil Casada
1 = Casada o unión libre
0 = Soltera, separa u otras

Niños menores en el
hogar

Niños
1 = Presencia de niños menores de 9 años en el hogar
0 = Sin niños menores de 9 años en el hogar

Ingresos adicionales Ingresos
1 = Existen otros ingresos en el hogar, distintos a los de ella
0 = No existen otros ingresos

Tabla 1. Descripción y dimensiones de las variables consideradas para el análisis. Fuente: Elaboración propia.

5 Resultados

En este punto, se procede con la estimación del mode-
lo descrito por la ecuación (20), para cada provincia y cada
año del periodo 1990 a 2011. Se calcula las probabilidades
de participación en el mercado laboral para una mujer con
las características antes mencionadas.

La Tabla 3 muestra los valores de los parámetros esti-
mados8, sus respectivos error estándar y significación es-
tadística con la prueba de Wald, que es un estadístico que
contrasta la hipótesis nula de que los parámetros son igua-
les a cero; es decir,

H0 : βk = 0

Ha : βk 6= 0 (21)

con k = 0, 1, 2, · · · , 7 y, puesto que se ha buscado un inter-
valo de confianza del 95 %, se aceptará la hipótesis nula H0
siempre que la significación estadística sea mayor o igual a
0,05. En este caso, la variable en cuestión no es estadística-
mente significativa para el modelo.

Como se observa, la variable Edad3 carece de signi-
ficancia estadística en las provincias de Bolívar y Carchi.
La variable Educación no posee significación estadística en
la provincia de Pichincha. La variable Niños pierde signi-
ficancia estadística en las provincias de Bolívar, Carchi y
Morona Santiago. En consecuencia, el resto de variables,
Edad1, Casada e Ingresos son totalmente significativas pa-
ra explicar la participación de la mujer en el mercado labo-
ral.

Ahora, se expone gráficamente los resultados obteni-
dos, por región y en orden de ubicación territorial, para
todas las provincias del Ecuador continental; el periodo ob-
jeto de análisis es 1990-2011 (ver Figura 12).

Se evidencia que las provincias con mayor participación
laboral, en promedio, pertenecen a las regiones de la Sierra
y el Oriente, en ese orden. Esta conducta lleva a plantearse
una interrogante que podría ser resuelta en futuras inves-
tigaciones: ¿influye la región en la participación laboral?

Adicionalmente, se observa que en la mayoría de las
provincias la probabilidad de participación laboral tiende
a estabilizarse de manera prácticamente lineal durante los
últimos cinco años. Se aparta de este comportamiento la
provincia de Napo, donde la probabilidad decae. Otra con-
ducta interesante que se presenta es el hecho de que en las
provincias donde se encuentran las tres ciudades más im-
portantes del país, Azuay, Pichincha y Guayas, tienden a
tener una evolución de la probabilidad prácticamente es-
table durante el periodo de análisis; hecho que se contra-
pone con las provincias de Bolívar, Cañar, Carchi, Manabí,
Napo y Pastaza, donde el comportamiento es bastante irre-
gular. Esto lleva a pensar que, en estas últimas provincias,
deben estar influyendo otras variables que no se conside-
raron en el estudio; con ello, queda planteada la necesidad
de un posterior análisis de nuevos factores que expliquen
de mejor manera la probabilidad de participación laboral
femenina.

8Sólo se hace referencia al año 2011, debido a la extensión del periodo considerado.
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Figura 12. Probabilidad de participación de la mujer en el mercado laboral, clasificado por región, provincias y escenarios. Fuente:
ENEMDU 1990 - 2011. Elaboración: Autores.
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Ahora, en la Tabla 4, se hace un breve análisis de todas
las provincias, considerando los valores máximo y mínimo
de la probabilidad de participación laboral femenina y en
qué año se alcanzaron. Adicionalmente, se contrasta el pro-
medio de dicha probabilidad obtenido en los últimos diez
años, con el promedio de los últimos cinco años. Con ob-
jeto de profundizar el análisis, se ha añadido una columna
denominada Comportamiento, la cual indica, con una fle-
cha dirigida hacia arriba, si el promedio de los últimos diez
años es menor al promedio de los últimos cinco y, con una
flecha dirigida hacia abajo, si se presenta lo contrario.

Con lo señalado, se observa que las únicas provincias
que presentan un comportamiento, en cierto modo, negati-
vo, son Carchi, Cotopaxi, Imbabura y Pastaza (pues el pro-
medio de los cinco últimos años es menor al de los diez
últimos). Sin embargo, cabe resaltar que la diferencia en-
tre los dos promedios en ningún caso supera el 3 %. Por lo
tanto, se puede concluir que la probabilidad de participa-
ción laboral de una mujer con las características definidas,
en general, ha aumentado durante los últimos cinco años;
ello indica la relevancia que han tomado las características
dadas en la adhesión de la mujer al mercado laboral.

Máximo Mínimo Promedio Promedio Comportamiento
(2002 a 2011) (2007 a 2011)

Azuay 78.47 % (2008) 51.17 % (1995) 69.64 % 70.67 % ↑
Bolívar 88.74 % (2006) 23.23 % (1998) 70.65 % 71.08 % ↑

Cañar 84.65 % (1991) 29.65 % (1998) 68.78 % 69.55 % ↑
Carchi 96.34 % (2002) 50.82 % (1998) 73.69 % 70.05 % ↓

Cotopaxi 87.31 % (2002) 59.47 % (1992) 79.79 % 78.88 % ↓
Chimborazo 83.43 % (2010) 46.67 % (1994) 76.49 % 79.53 % ↑

El Oro 85.13 % (1991) 54.56 % (1999) 65.91 % 68.71 % ↑
Esmeraldas 80.43 % (1991) 46.39 % (1997) 64.14 % 66.32 % ↑

Guayas 74.71 % (2008) 48.69 % (2003) 67.66 % 71.80 % ↑
Imbabura 85.38 % (1993) 46.31 % (1997) 71.62 % 70.71 % ↓

Loja 77.11 % (2009) 38.64 % (1990) 58.60 % 66.28 % ↑
Los Ríos 80.29 % (1992) 46.15 % (2002) 60.78 % 64.61 % ↑
Manabí 67.44 % (1995) 37.63 % (2001) 54.00 % 58.82 % ↑

Morona Santiago 68.23 % (1994) 41.68 % (2007) 55.74 % 54.22 % ↓
Napo 89.20 % (1999) 43.76 % (2011) 69.90 % 70.20 % ↑

Pastaza 83.74 % (2005) 45.18 % (1994) 67.64 % 65.64 % ↓
Pichincha 81.36 % (2007) 59.50 % (1998) 72.13 % 75.15 % ↑

Tungurahua 86.04 % (2011) 59.45 % (1999) 81.40 % 82.16 % ↑
Zamora Chinchipe 88.61 % (2010) 53.64 % (1995) 74.10 % 77.50 % ↑

Sucumbíos 73.66 % (2011) 45.11 % (1993) 60.56 % 64.85 % ↑
Orellana 74.15 % (2008) 52.61 % (2005) 65.22 % 68.07 % ↑

Tabla 4. Resumen del comportamiento de la probabilidad de participación laboral femenina en las diferentes provincias del país,
divido por escenarios. Fuente: Elaboración propia a partir de la ENEMDU, considerando al periodo 1990 - 2011.

Para un mejor discernimiento de los datos, en este pun-
to, se realiza un análisis enfocado en el último año del pe-
riodo considerado, es decir, 2011. En primer lugar, se eva-
lúa el efecto de un cambio en cada una de las variables
independientes (ver Tabla 5); y, en segunda instancia, se
presenta gráficamente los resultados obtenidos (ver Figura
13).

De acuerdo a lo obtenido, se observa que la variable
Edad1 resta participación laboral en todas las provincias,
siendo más drástico el efecto en la provincia de Zamora
Chinchipe. En cuanto a la variable Edad3, resta participa-
ción laboral únicamente en las provincias de Chimbora-

zo, Guayas, Los Ríos, Pastaza y Zamora Chinchipe; en la
provincia donde aporta con mayor participación laboral es
Orellana. En las provincias de Chimborazo y Tungurahua,
se tiene una disminución de la participación laboral a causa
de la variable Educación; en el resto de provincias el efec-
to es positivo. Las provincias que no se ven afectadas por
la variable Niños son: Carchi, Cotopaxi, Chimborazao, El
Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Manabí, Morona Santia-
go, Napo, Pichincha y Tungurahua. Finalmente, en relación
a la variable Ingresos, resta participación laboral a todas
las provincias, siendo el efecto más leve en la provincia de
Azuay.
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Constante Edad1 Edad3 Educación Casada Niños Ingresos

Azuay Probabilidad 70.39 % 13.69 % 74.62 % 75.90 % 60.66 % 69.26 % 68.52 %
Variación -56.69 % 4.24 % 5.52 % -9.72 % -1.13 % -1.86 %

Bolívar Probabilidad 61.15 % 20.10 % 62.30 % 74.64 % 58.98 % 60.83 % 56.15 %
Variación -41.05 % 1.14 % 13.49 % -2.17 % -0.32 % -5.00 %

Cañar Probabilidad 73.41 % 28.03 % 74.76 % 76.62 % 62.46 % 71.81 % 68.23 %
Variación -45.38 % 1.35 % 3.21 % -10.95 % -1.60 % -5.18 %

Carchi Probabilidad 70.90 % 14.49 % 71.79 % 78.78 % 61.13 % 71.12 % 53.01 %
Variación -56.40 % 0.89 % 7.89 % -9.77 % 0.22 % -17.89 %

Cotopaxi Probabilidad 80.32 % 26.07 % 81.99 % 85.16 % 72.98 % 82.83 % 70.45 %
Variación -54.25 % 1.67 % 4.84 % -7.34 % 2.52 % -9.87 %

Chimborazo Probabilidad 81.00 % 19.82 % 78.93 % 79.82 % 82.24 % 82.64 % 68.79 %
Variación -61.19 % -2.08 % -1.18 % 1.24 % 1.64 % -12.22 %

El Oro Probabilidad 72.63 % 18.70 % 76.98 % 87.70 % 59.64 % 75.01 % 51.62 %
Variación -53.92 % 4.35 % 15.08 % -12.99 % 2.38 % -21.01 %

Esmeraldas Probabilidad 58.03 % 5.29 % 69.17 % 87.05 % 36.33 % 62.45 % 39.65 %
Variación -52.75 % 11.13 % 29.01 % -21.70 % 4.41 % -18.39 %

Guayas Probabilidad 71.07 % 10.31 % 64.32 % 86.70 % 58.31 % 70.50 % 60.80 %
Variación -60.76 % -6.75 % 15.64 % -12.75 % -0.57 % -10.27 %

Imbabura Probabilidad 71.71 % 27.48 % 72.52 % 81.11 % 74.90 % 79.43 % 51.16 %
Variación -44.23 % 0.80 % 9.40 % 3.19 % 7.71 % -20.55 %

Loja Probabilidad 56.23 % 16.66 % 67.71 % 63.99 % 50.77 % 65.31 % 46.62 %
Variación -39.56 % 11.49 % 7.76 % -5.46 % 9.08 % -9.61 %

Los Ríos Probabilidad 64.64 % 8.91 % 62.02 % 84.36 % 49.87 % 58.81 % 41.48 %
Variación -55.72 % -2.62 % 19.72 % -14.76 % -5.83 % -23.15 %

Manabí Probabilidad 50.39 % 8.17 % 59.14 % 75.94 % 35.21 % 58.44 % 36.60 %
Variación -42.21 % 8.75 % 25.55 % -15.17 % 8.06 % -13.79 %

Morona Santiago Probabilidad 58.38 % 24.93 % 76.49 % 84.57 % 77.38 % 59.88 % 48.29 %
Variación -33.45 % 18.11 % 26.18 % 19.00 % 1.50 % -10.09 %

Napo Probabilidad 43.76 % 16.24 % 63.25 % 74.58 % 29.67 % 52.79 % 36.91 %
Variación -27.52 % 19.49 % 30.82 % -14.09 % 9.03 % -6.85 %

Pastaza Probabilidad 75.35 % 16.65 % 72.49 % 86.62 % 72.05 % 69.55 % 59.57 %
Variación -58.70 % -2.87 % 11.27 % -3.31 % -5.80 % -15.78 %

Pichincha Probabilidad 73.86 % 11.85 % 74.25 % 74.02 % 60.11 % 78.40 % 62.05 %
Variación -62.01 % 0.38 % 0.16 % -13.75 % 4.54 % -11.81 %

Tungurahua Probabilidad 86.04 % 37.72 % 87.41 % 83.57 % 87.69 % 86.90 % 71.61 %
Variación -48.33 % 1.36 % -2.47 % 1.65 % 0.85 % -14.44 %

Zamora Chinchipe Probabilidad 86.92 % 16.56 % 85.86 % 96.51 % 77.25 % 82.25 % 61.20 %
Variación -70.36 % -1.06 % 9.58 % -9.67 % -4.67 % -25.72 %

Sucumbíos Probabilidad 73.66 % 9.26 % 75.40 % 93.18 % 39.94 % 70.85 % 35.56 %
Variación -64.40 % 1.74 % 19.52 % -33.71 % -2.81 % -38.10 %

Orellana Probabilidad 69.39 % 11.54 % 94.80 % 94.14 % 43.50 % 61.11 % 43.81 %
Variación -57.85 % 25.41 % 24.75 % -25.89 % -8.28 % -25.58 %

Tabla 5. Probabilidad de participación en el mercado laboral, clasificado por provincia y variación respecto a la mujer de referencia.
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENEMDU, considerando al periodo 1990 - 2011.
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Mayor al 80%

Entre 70% y 79%

Entre 60% y 69%

Inferior a 60%

Figura 13. Probabilidad de participación laboral de la mujeres de
referencia por provincia. Fuente: Elaboración propia a partir de la
ENEMDU, considerando al periodo 1990 - 2011.

6 Conclusiones y Recomendaciones

El análisis estadístico realizado en esta investigación
muestra una evidencia cuantitativa de la desigualdad entre
hombres y mujeres en diversos ámbitos sociales; por lo que
es imprescindible, si se quieren elaborar políticas que bus-
quen la igualdad de género, contar con datos que reflejen
las formas de estas desigualdades.

De este trabajo surge una conclusión clara, y es que el
progreso alcanzado por las mujeres no es uniforme y que
depende de la edad, la educación de ella y las característi-
cas familiares.

Otra conclusión interesante es el hecho de que la mujer
reduce su probabilidad de participar en el mercado labo-
ral, en todas las provincias del país, cuando en su núcleo
familiar se cuenta con ingresos económicos distintos de los
que ella aporta. Esto apoya lo enunciado por J. S. Falzone
en [10].

Es necesario indagar en las causas que están detrás de
la baja tasa de participación laboral femenina, abordar el
fenómeno de la discriminación y enfrentar la realidad de
que las mujeres asumen el papel de proveedoras del ho-
gar junto a sus parejas o como jefas de hogar, pero sigue
recayendo en ellas la responsabilidad del cuidado y tareas
domésticas.

Dentro de las políticas para mejorar la participación la-
boral femenina se podría pensar en dos tipos de medidas:
primero, la implementación de servicios que apoyen las la-

bores de cuidado del hogar y crianza de los hijos; en este
caso, se podría incluir medidas como la creación de ser-
vicios de guardería de buena calidad, y otras dirigidas a
disminuir la doble jornada de las mujeres. Segundo, se de-
berían llevar a cabo campañas de educación para que los
hombres puedan hacerse cargo de algunas de las labores
de crianza y cuidado de los hijos, y de la administración
del hogar.
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ANEXO

Anexo A Modelo ocio-consumo

A continuación se define los conceptos de ocio y con-
sumo para fines de esta investigación. Se considerará ocio
al tiempo recreativo que un individuo puede organizar y
utilizar de acuerdo a su propia voluntad, es decir, en el que
excluye las obligaciones laborales. Por otro lado, el consu-
mo será el resultado de hacer uso de un bien o servicio, en
otras palabras, de gastar.

El modelo ocio-consumo, de manera resumida, plantea
que cada sujeto al tratar de maximizar su utilidad se en-
frenta a un problema de elección entre ocio9 L y consumo
C, pues para consumir más se debe trabajar más y reducir
el tiempo dedicado al ocio. Por tanto, el problema consiste
en maximizar una función de utilidad, U, que depende de
L y C, es decir, U(L, C); ella está sujeta a dos restricciones:
el presupuesto y el tiempo. La restricción de presupuesto
encierra el total de los ingresos del individuo; la restricción
de tiempo establece que el espacio dedicado al ocio no debe
superar el tiempo disponible.

En la Figura A.1, donde el eje vertical representa a la
utilidad y el eje horizontal representa a las cantidades de
L y C, se muestra la evolución de la utilidad a medida que
aumenta el gasto en L y C.

0

U( L ,  C )

L ,  C
a b c d

U(a)

U(b)

U(c)

U(d)

Función de utilidad

Figura A.1. Función de utilidad. Fuente: Elaboración propia

De manera agregada, las características más relevantes
de la función de utilidad son:

a. Si se toman puntos que definan longitudes iguales en
el eje horizontal y se los proyecta verticalmente, se
tiene que b − a = d − c. Sin embargo, U(b)− U(a) >
U(d) − U(c), es decir, la utilidad se incrementa de
manera decreciente hasta alcanzar un valor máximo
y, a partir de este, desciende. Matemáticamente, esto
implica que la función es cóncava hacia abajo.

b. Las utilidades marginales respectivas del ocio y del
consumo, UL y UC, son decrecientes. Esto se conoce

como el Principio de la utilidad marginal decreciente
(véase [19]). Sino pasara esto, la curva de utilidad se-
ría estrictamente creciente, lo cual contradice su com-
portamiento.

Anexo A.1 Principio de la Indiferencia

Este principio establece que una persona puede esco-
ger entre distintas combinaciones de L y C y, sin embargo,
mantener una satisfacción de necesidades idéntica (en la
teoría del consumidor, esto se define como el nivel de uti-
lidad). Gráficamente (ver Figura A.2), se representa con la
denominada curva de indiferencia o isocuanta de utilidad, que
se define como el conjunto de puntos en el espacio de com-
binaciones de L y C para los que la satisfacción del consu-
midor es igual.

0

C

L
L1 L2

C2

C1
A

B

utilidad

Nivel de

Figura A.2. Curva de indiferencia o Isocuanta de utilidad. Fuente:
Elaboración propia

Es decir, si A representa la combinación de L1 y C1, y B
representa la combinación de L2 y C2, (L1 6= L2, C1 6= C2),
el consumidor no tiene preferencia por la combinación re-
presentada por A sobre la combinación representada por
B. La curva de indiferencia muestra que, indistintamente
de la combinación elegida, el nivel de utilidad es el mismo.
En otras palabras,

U(L1, C1) = U(L2, C2), (1)

Asumiendo que las combinaciones de L y C pueden ser
infinitas y, dado que todas éstas dan el mismo nivel de uti-
lidad, entonces se tendrán infinitas combinaciones; al con-
sumidor le resultará indiferente elegir entre ellas, porque
todas le brindan la misma utilidad. Una curva de indife-
rencia describe las preferencias personales y, puede variar
de una persona a otra. Al conjunto de curvas de indiferen-
cia de un individuo se le denomina mapa de indiferencia (ver
Figura A.3). Curvas de indiferencia más alejadas del origen
significan un mayor nivel de satisfacción pues, si se dispo-
ne de un valor de L fijo el mayor valor de C, se obtendrá en

9Se nota con L por su nombre inglés: leisure
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la curva más alejada. La forma de las curvas de indiferen-
cia describe en qué medida un consumidor está dispuesto
a sustituir un bien por otro.

0

C

L

U1

U2

U3

C1

C2

C3

L

Figura A.3. Mapa de indiferencia. Fuente: Elaboración propia

Anexo A.2 Relación Marginal de Sustitución
RMS

La RMS es la cantidad de C a la que está dispuesto a
renunciar un individuo para obtener una unidad adicional
de L, sin variar su nivel de satisfacción. La RMS en un pun-
to mide, en términos del ocio, la disposición a pagar por el
consumo. Analíticamente, coincide con la pendiente nega-
tiva de la curva de indiferencia en ese punto,

RMS = − lı́m
∆L→0

∆C

∆L
= −dC

dL
. (2)

La RMS disminuye conforme se desciende a lo largo
de la curva de indiferencia. A medida que consume mayor
cantidad de C, el consumidor estará dispuesto a renunciar
a una cantidad cada vez menor de L para obtener unida-
des adicionales del primero. Adicionalmente, la variación
total de la utilidad ante cambios en las cantidades de L y C,
viene dada por el diferencial total de la utilidad.

dU = UCdC + ULdL. (3)

Manteniendo el nivel de utilidad constante, U = cte,
dU = 0, es decir desplazándoce a lo largo de la curva de
indiferencia, se tiene que

UCdC + ULdL = 0 ⇔ RMS =
UL

UC
. (4)

Anexo A.3 Restricciones

En el caso de la elección entre ocio y consumo hay un
límite natural para el ocio, y es el tiempo; a su vez, el con-
sumo está limitado por el presupuesto disponible del in-
dividuo. En este contexto, la restricción de presupuesto o
nivel de consumo se expresa como

C = V + WT − WL, (5)

donde V simboliza las rentas no salariales, W la tasa sala-
rial, T el tiempo total del que dispone el individuo y L el
número de horas dedicadas al ocio. Entonces, el número de
horas dedicadas al trabajo h, es

h = T − L. (6)

Así, la ecuación (5) puede ser escrita como

C = V + Wh. (7)

Lo que significa que un individuo tiene para consumir
sus ingresos no salariales más lo que consiga en el mercado
de trabajo.

En economía, una restricción presupuestaria que invo-
lucra a los bienes x y y, siendo R la renta disponible y Px y
Py los respectivos precios de los bienes x y y, se formula de
la siguiente manera:

Pxx + Pyy = R. (8)

Adicionalmente, la cantidad máxima de x que puede
comprar el consumidor es

R

Px
, (9)

y la cantidad máxima de y es

R

Py
. (10)

En el caso del modelo ocio-consumo, la cantidad máxi-
ma de L que puede tener un individuo es cuando no traba-
ja, es decir, cuando C = 0; y la cantidad máxima de C de la
que puede hacer uso un sujeto es cuando no dedica tiempo
al ocio, es decir, si L = 0; además la renta total disponi-
ble es V + WT. De la ecuación (5) se obtiene que, tomando
C = 0, la cantidad máxima de L es L = T + V

W ; y, tomando
L = 0, la cantidad máxima de C es C = V + WT .

Por lo tanto,

R

PL
=

R

UL
= T +

V

W
(11)

R

PC
=

R

UC
= V + WT. (12)

Estas breves acotaciones permiten representar gráfica-
mente la restricción presupuestraria (ver Figura A.4).
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Figura A.4. Restricción de presupuesto. Fuente: Elaboración pro-
pia

La pendiente de la recta presupuestaria indica la rela-
ción a la que puede sustituirse L por C, sin alterar la utili-
dad del individuo.

Anexo A.4 Principio de optimización

Los individuos, desde la perspectiva de la teoría de la
elección racional, son agentes económicos racionales y ele-
girán la mejor alternativa entre L y C. La combinación de L
y C óptima, o maximizadora, debe satisfacer dos condicio-
nes:

1. Debe encontrarse en la recta presupuestaria.

2. Debe suministrar al consumidor la combinación por
la que muestre una preferencia mayor.

La elección óptima es la que permite maximizar la uti-
lidad sujeta a la restricción presupuestaria, es decir:

máx

s.a. C ≤ V + Wh
0 ≤ h

U(C, L). (13)

Con el fin de lograr una mejor comprensión de este
principio, se procede a realizar un ejemplo (ver Figura A.5).
Si se toma UL = 1, UL = 2 y R = 80, se observa lo siguien-
te:

a. La combinación A produce una

RMS = −∆C

∆L
= −−30

20
= 1, 5,

que es mayor que la relación

UL

UC
= 0, 5.

Lo que quiere decir que 1, 5 es la cantidad de C a la
que renunciará un individuo para obtener una uni-
dad adicional de L, que le resulta poco conveniente
en comparación con 0, 5.

b. La combinación B es inalcanzable con la renta del in-
dividuo.

0
L

C

A

40

8020

30

40

Δ L = 20

Δ C = -30

B

U2

U1

Recta presupuestaria

Figura A.5. Análisis gráfico. Fuente: Elaboración propia

Por tanto, la maximización corresponde al punto de
tangencia de la isocuanta de utilidad o curva de indiferen-
cia con la restricción presupuestaria.

Anexo A.5 Soluciones

El problema presenta dos soluciones, denominadas so-
lución interior y solución de esquina. La solución interior se
presenta cuando el individuo utiliza cantidades positivas
de L y C, es decir, cuando dedica tiempo tanto al ocio como
al consumo, y en este caso se cumple que

RMS =
UL

UC
, (14)

donde UL representa la derivada parcial de la función U
respecto a la variable L; análogamente, se define UC.

Por otro lado, la solución de esquina se da cuando el
individuo dedica todo su tiempo al ocio o, lo que es lo mis-
mo, cuando decide no participar en el mercado de trabajo;
esto, es cuando L = T, de modo que

RMS >
UL

UC
. (15)

Tales soluciones se pueden ver en la Figuras A.6 y A.7, res-
pectivamente
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Figura A.6. Solución interior. Fuente: Elaboración propia

0
L

C

R/UC

L* = R/UL

UC

UL
RMS >         = U ( L*, 0 )  

Figura A.7. Solución de esquina. Fuente: Elaboración propia

La pendiente de la isocuanta de utilidad tiene que coin-
cidir con una tasa de salario crítica, que es aquella que el

individuo considera como punto de referencia para decidir
si participa o no. Esa tasa de salario se conoce como salario
de reserva, y se denota como W∗. El salario de reserva es el
precio más bajo que convencería a una persona de ofrecer
su mano de obra en el mercado laboral.

Cuando la solución es interior, el salario de mercado
(que es el que se oferta en el mercado laboral) es mayor
que el salario de reserva, W > W∗, y el individuo decide
participar en el mercado de trabajo. En la situación contra-
ria, cuando la solución es de esquina, el individuo no entra
al mercado de trabajo, pues el salario de mercado es menor
que su salario de reserva. En otras palabras,

L = T ⇔ W < W∗, (16)

que indica que un individuo dedica todo su tiempo al ocio
(no participa de la fuerza laboral). La demostración de esta
propiedad se encuentra detallada en [6].

Usando los multiplicadores de Lagrange, se formula el
siguiente Lagrangiano

L = U(C, L) + λ1(V − C + W(T − L)) + λ2(T − L), (17)

donde λ1 y λ2 son los multiplicadores asociados a las res-
tricciones de presupuesto y de tiempo, respectivamente.
Derivando respecto al consumo y al ocio e igualando a ce-
ro, se obtienen las siguientes condiciones de primer orden:

∂L
∂C

= UC − λ1 = 0 ⇔ UC = λ1 (18)

∂L
∂L

= UL − λ1W − λ2 = 0 ⇔ UL = λ1W + λ2. (19)

La cuasiconcavidad de U garantiza que la función tenga
un máximo, es decir, el problema planteado en la ecuación
(17) tiene solución y es única.
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B Tablas

1990 1991 1992 1993 1994 1995
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Azuay 1044 7,7 1230 8,6 1223 8,7 1253 8,9 1196 8,6 1205 8,8
Bolívar 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Cañar 217 1,6 253 1,8 254 1,8 246 1,7 218 1,6 212 1,5
Carchi 220 1,6 212 1,5 209 1,5 210 1,5 206 1,5 222 1,6

Cotopaxi 136 1,0 133 ,9 147 1,0 152 1,1 168 1,2 144 1,1
Chimborazo 270 2,0 280 2,0 278 2,0 258 1,8 281 2,0 259 1,9

El Oro 1092 8,0 1264 8,8 1220 8,7 1252 8,9 1247 9,0 1180 8,6
Esmeraldas 417 3,1 432 3,0 405 2,9 411 2,9 377 2,7 413 3,0

Guayas 3543 26,1 3702 25,9 3712 26,3 3643 25,9 3590 25,8 3580 26,1
Imbabura 452 3,3 420 2,9 425 3,0 423 3,0 428 3,1 423 3,1

Loja 349 2,6 397 2,8 382 2,7 408 2,9 362 2,6 341 2,5
Los Ríos 710 5,2 803 5,6 789 5,6 780 5,5 797 5,7 777 5,7
Manabí 1101 8,1 1088 7,6 1058 7,5 1080 7,7 1093 7,9 1060 7,7

Morona Santiago 234 1,7 270 1,9 265 1,9 286 2,0 279 2,0 258 1,9
Napo 169 1,2 224 1,6 178 1,3 206 1,5 181 1,3 224 1,6

Pastaza 272 2,0 274 1,9 299 2,1 305 2,2 294 2,1 294 2,1
Pichincha 2630 19,4 2591 18,1 2555 18,1 2432 17,3 2434 17,5 2408 17,6

Tungurahua 442 3,3 432 3,0 406 2,9 422 3,0 433 3,1 437 3,2
Zamora Chinchipe 46 ,3 65 ,5 52 ,4 58 ,4 70 ,5 53 ,4

Sucumbíos 236 1,7 249 1,7 240 1,7 237 1,7 250 1,8 221 1,6
Orellana 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Total 13580 100,0 14319 100,0 14097 100,0 14062 100,0 13904 100,0 13711 100,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Azuay 1217 8,8 1313 9,6 1340 9,0 1323 8,9 1996 9,1 1974 9,3

Bolívar 0 ,0 74 ,5 71 ,5 75 ,5 528 2,4 572 2,7
Cañar 195 1,4 130 1,0 167 1,1 241 1,6 715 3,2 689 3,2
Carchi 219 1,6 60 ,4 68 ,5 139 ,9 265 1,2 247 1,2

Cotopaxi 156 1,1 295 2,2 303 2,0 145 1,0 633 2,9 590 2,8
Chimborazo 274 2,0 347 2,5 357 2,4 309 2,1 891 4,0 911 4,3

El Oro 1217 8,8 977 7,1 1043 7,0 1114 7,5 1426 6,5 1387 6,5
Esmeraldas 423 3,0 371 2,7 388 2,6 349 2,3 647 2,9 630 3,0

Guayas 3629 26,1 3518 25,7 3981 26,6 3954 26,5 4937 22,4 4575 21,6
Imbabura 418 3,0 323 2,4 372 2,5 366 2,5 708 3,2 703 3,3

Loja 394 2,8 386 2,8 394 2,6 466 3,1 884 4,0 888 4,2
Los Ríos 794 5,7 868 6,3 950 6,4 772 5,2 1379 6,3 1258 5,9
Manabí 1046 7,5 1425 10,4 1522 10,2 1365 9,1 1685 7,6 1566 7,4

Morona Santiago 270 1,9 191 1,4 232 1,6 151 1,0 425 1,9 382 1,8
Napo 217 1,6 275 2,0 317 2,1 328 2,2 281 1,3 280 1,3

Pastaza 261 1,9 211 1,5 242 1,6 195 1,3 365 1,7 378 1,8
Pichincha 2428 17,5 2341 17,1 2570 17,2 2701 18,1 2841 12,9 2822 13,3

Tungurahua 428 3,1 365 2,7 377 2,5 436 2,9 749 3,4 714 3,4
Zamora Chinchipe 58 ,4 71 ,5 79 ,5 251 1,7 254 1,2 214 1,0

Sucumbíos 246 1,8 140 1,0 187 1,3 248 1,7 445 2,0 421 2,0
Orellana 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Total 13890 100,0 13681 100,0 14960 100,0 14928 100,0 22054 100,0 21201 100,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Azuay 825 9,3 1490 5,3 1499 5,2 1322 4,9 1480 5,4 1656 6,2

Bolívar 70 ,8 1350 4,8 1457 5,0 1374 5,1 1348 4,9 1208 4,5
Cañar 102 1,1 1507 5,3 1501 5,2 1117 4,1 1398 5,1 1355 5,0
Carchi 95 1,1 1340 4,7 1319 4,6 1264 4,7 1283 4,7 1204 4,5

Cotopaxi 94 1,1 1392 4,9 1415 4,9 1358 5,0 1338 4,9 1325 4,9
Chimborazo 184 2,1 1363 4,8 1422 4,9 1345 5,0 1263 4,6 1194 4,4

El Oro 868 9,7 2071 7,3 2042 7,1 1952 7,2 1889 6,9 2120 7,9
Esmeraldas 222 2,5 2132 7,5 2040 7,1 2041 7,6 2048 7,5 1903 7,1

Guayas 2421 27,2 3419 12,1 3521 12,2 3413 12,6 3380 12,3 3219 12,0
Imbabura 200 2,2 1328 4,7 1368 4,7 1389 5,1 1420 5,2 1221 4,5

Loja 178 2,0 1375 4,9 1471 5,1 1265 4,7 1381 5,0 1362 5,1
Los Ríos 314 3,5 2057 7,3 2138 7,4 1960 7,3 1966 7,2 1953 7,3
Manabí 586 6,6 2179 7,7 2254 7,8 2080 7,7 2066 7,5 1987 7,4

Morona Santiago 144 1,6 280 1,0 285 1,0 209 ,8 226 ,8 273 1,0
Napo 115 1,3 268 ,9 235 ,8 235 ,9 245 ,9 210 ,8

Pastaza 161 1,8 221 ,8 218 ,8 209 ,8 202 ,7 176 ,7
Pichincha 1786 20,1 2469 8,7 2577 8,9 2472 9,1 2502 9,1 2352 8,7

Tungurahua 220 2,5 1366 4,8 1395 4,8 1361 5,0 1288 4,7 1538 5,7
Zamora Chinchipe 79 ,9 188 ,7 211 ,7 138 ,5 185 ,7 175 ,7

Sucumbíos 153 1,7 306 1,1 317 1,1 298 1,1 292 1,1 301 1,1
Orellana 86 1,0 217 ,8 193 ,7 218 ,8 196 ,7 177 ,7

Total 8903 100,0 28318 100,0 28878 100,0 27020 100,0 27396 100,0 26909 100,0
2008 2009 2010 2011

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Azuay 1706 6,1 1635 5,8 1685 5,8 1514 6,2

Bolívar 1267 4,5 1193 4,3 1223 4,2 853 3,5
Cañar 1426 5,1 1240 4,4 1295 4,4 1042 4,2
Carchi 1249 4,5 1182 4,2 1180 4,0 941 3,8

Cotopaxi 1378 4,9 1226 4,4 1333 4,6 978 4,0
Chimborazo 1288 4,6 1199 4,3 1246 4,3 878 3,6

El Oro 2195 7,9 2007 7,2 2051 7,0 1715 7,0
Esmeraldas 2007 7,2 1792 6,4 1983 6,8 1358 5,5

Guayas 3267 11,7 4511 16,1 4442 15,2 3830 15,6
Imbabura 1275 4,6 1303 4,7 1256 4,3 1120 4,6

Loja 1425 5,1 1113 4,0 1214 4,2 1195 4,9
Los Ríos 1952 7,0 1774 6,3 1944 6,7 1758 7,2
Manabí 2001 7,2 1795 6,4 1927 6,6 1809 7,4

Morona Santiago 279 1,0 228 ,8 298 1,0 200 ,8
Napo 253 ,9 243 ,9 237 ,8 148 ,6

Pastaza 193 ,7 187 ,7 200 ,7 173 ,7
Pichincha 2418 8,7 3222 11,5 3396 11,6 3097 12,6

Tungurahua 1620 5,8 1533 5,5 1618 5,5 1412 5,8
Zamora Chinchipe 167 ,6 165 ,6 149 ,5 131 ,5

Sucumbíos 314 1,1 288 1,0 284 1,0 263 1,1
Orellana 198 ,7 160 ,6 224 ,8 136 ,6

Total 27878 100,0 27996 100,0 29185 100,0 24551 100,0

Tabla 1. Distribución provincial de la muestra sin ponderar. Fuente: ENEMDU 1990 - 2011. Elaboración: Autores.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Azuay 73751 3,2 80102 3,4 95154 4,0 90966 3,8 88142 3,5 96733 3,7
Bolívar 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Cañar 40655 1,8 45649 1,9 42287 1,8 45652 1,9 43174 1,7 46789 1,8
Carchi 49319 2,2 49624 2,1 45603 1,9 50480 2,1 50137 2,0 60708 2,3

Cotopaxi 31825 1,4 33228 1,4 36009 1,5 40064 1,7 43615 1,7 43584 1,6
Chimborazo 33770 1,5 34334 1,4 37608 1,6 36311 1,5 37644 1,5 38416 1,5

El Oro 133627 5,9 134040 5,7 131853 5,5 142072 5,9 149531 6,0 157949 6,0
Esmeraldas 54988 2,4 61248 2,6 51716 2,2 61964 2,6 60589 2,4 66356 2,5

Guayas 839440 37,0 864513 36,5 934672 39,0 899986 37,4 943357 37,8 992721 37,5
Imbabura 57101 2,5 54902 2,3 51442 2,1 55958 2,3 59579 2,4 62935 2,4

Loja 58959 2,6 61683 2,6 58920 2,5 63237 2,6 61391 2,5 62941 2,4
Los Ríos 105185 4,6 106722 4,5 94123 3,9 108651 4,5 117944 4,7 120815 4,6
Manabí 141990 6,3 139976 5,9 127547 5,3 149442 6,2 151903 6,1 161142 6,1

Morona Santiago 7747 ,3 10770 ,5 12974 ,5 10343 ,4 9281 ,4 9848 ,4
Napo 5221 ,2 7270 ,3 7695 ,3 5467 ,2 5569 ,2 7376 ,3

Pastaza 2775 ,1 3616 ,2 4594 ,2 3157 ,1 3184 ,1 3340 ,1
Pichincha 578122 25,5 618555 26,1 606632 25,3 585356 24,3 606125 24,3 648683 24,5

Tungurahua 46712 2,1 50240 2,1 46550 1,9 48507 2,0 52675 2,1 56794 2,1
Zamora Chinchipe 2869 ,1 3097 ,1 3649 ,2 2728 ,1 3213 ,1 2606 ,1

Sucumbíos 6864 ,3 8457 ,4 9160 ,4 7353 ,3 8223 ,3 8789 ,3
Orellana 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Total 2270920 100,0 2368026 100,0 2398188 100,0 2407694 100,0 2495276 100,0 2648525 100,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Azuay 97854 3,6 116658 3,9 110016 3,9 107231 3,6 266836 5,9 269168 5,9

Bolívar 0 ,0 17080 ,6 15371 ,5 14254 ,5 69284 1,5 77853 1,7
Cañar 45327 1,7 33049 1,1 34647 1,2 77525 2,6 140088 3,1 128989 2,8
Carchi 57498 2,1 30431 1,0 28896 1,0 63207 2,1 98051 2,2 99049 2,2

Cotopaxi 46026 1,7 73284 2,5 66565 2,3 38439 1,3 69751 1,5 68219 1,5
Chimborazo 37710 1,4 44296 1,5 42513 1,5 38232 1,3 150766 3,3 151478 3,3

El Oro 161550 5,9 125176 4,2 126383 4,5 148376 5,0 217741 4,8 215135 4,7
Esmeraldas 70576 2,6 148391 5,0 143364 5,1 72699 2,4 132940 2,9 132997 2,9

Guayas 1010598 37,2 948350 32,1 949228 33,4 1043164 35,1 1294387 28,5 1281474 28,2
Imbabura 63373 2,3 44469 1,5 43248 1,5 72660 2,4 143955 3,2 132984 2,9

Loja 71652 2,6 53126 1,8 48624 1,7 53455 1,8 136059 3,0 146559 3,2
Los Ríos 130355 4,8 210366 7,1 200854 7,1 141571 4,8 272581 6,0 276747 6,1
Manabí 168468 6,2 381869 12,9 356650 12,6 247139 8,3 333599 7,4 327658 7,2

Morona Santiago 10060 ,4 11537 ,4 12563 ,4 8256 ,3 63359 1,4 58833 1,3
Napo 7899 ,3 9143 ,3 8556 ,3 11159 ,4 9234 ,2 10144 ,2

Pastaza 3062 ,1 4059 ,1 4204 ,1 3872 ,1 30404 ,7 27987 ,6
Pichincha 669009 24,6 650568 22,0 593633 20,9 750854 25,3 905583 20,0 941667 20,7

Tungurahua 56139 2,1 38342 1,3 37231 1,3 54591 1,8 115610 2,5 116370 2,6
Zamora Chinchipe 2910 ,1 4337 ,1 3365 ,1 11124 ,4 10773 ,2 9844 ,2

Sucumbíos 9030 ,3 13944 ,5 12903 ,5 13307 ,4 74828 1,6 68036 1,5
Orellana 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Total 2719096 100,0 2958475 100,0 2838815 100,0 2971116 100,0 4535828 100,0 4541192 100,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Azuay 129310 4,3 275190 6,1 243509 5,2 246504 5,2 258526 5,4 254449 5,2

Bolívar 15432 ,5 59359 1,3 59597 1,3 61418 1,3 62265 1,3 60636 1,2
Cañar 32290 1,1 80390 1,8 82645 1,8 83098 1,8 87441 1,8 83126 1,7
Carchi 34246 1,1 55451 1,2 56362 1,2 56690 1,2 58138 1,2 57590 1,2

Cotopaxi 38496 1,3 126893 2,8 130499 2,8 136728 2,9 139128 2,9 144038 3,0
Chimborazo 67504 2,3 146669 3,3 152888 3,3 155432 3,3 150763 3,1 155364 3,2

El Oro 157354 5,2 193884 4,3 198941 4,3 204174 4,3 212176 4,4 217934 4,5
Esmeraldas 75917 2,5 133395 3,0 138365 3,0 141381 3,0 146603 3,1 146565 3,0

Guayas 1023521 34,1 1240720 27,5 1272437 27,3 1275118 27,0 1289792 26,9 1301146 26,8
imbabura 81241 2,7 127985 2,8 132627 2,8 137070 2,9 142467 3,0 139100 2,9

Loja 65188 2,2 142874 3,2 151774 3,3 148701 3,2 152317 3,2 154580 3,2
Los Ríos 123945 4,1 232873 5,2 242176 5,2 244913 5,2 245305 5,1 256088 5,3
Manabí 242736 8,1 424050 9,4 432294 9,3 447779 9,5 446674 9,3 451887 9,3

Morona Santiago 13693 ,5 39501 ,9 45540 1,0 43073 ,9 36864 ,8 44402 ,9
Napo 9244 ,3 30700 ,7 28887 ,6 34414 ,7 33378 ,7 35410 ,7

Pastaza 11373 ,4 23361 ,5 24718 ,5 24125 ,5 23826 ,5 25457 ,5
Pichincha 758640 25,3 920813 20,4 981613 21,1 985925 20,9 996197 20,8 1020974 21,0

Tungurahua 84198 2,8 164051 3,6 174544 3,7 177944 3,8 183451 3,8 187608 3,9
Zamora Chinchipe 9110 ,3 29687 ,7 36515 ,8 26739 ,6 36024 ,8 33216 ,7

Sucumbíos 16956 ,6 37944 ,8 46227 1,0 51282 1,1 48962 1,0 52166 1,1
Orellana 7921 ,3 25769 ,6 26794 ,6 34691 ,7 44350 ,9 30988 ,6

Total 2998314 100,0 4511557 100,0 4658952 100,0 4717197 100,0 4794644 100,0 4852724 100,0
2008 2009 2010 2011

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Azuay 263030 5,3 270645 5,3 272633 5,3 274903 5,3

Bolívar 59804 1,2 64102 1,3 63900 1,2 58669 1,1
Cañar 84384 1,7 87158 1,7 86720 1,7 85581 1,7
Carchi 60617 1,2 60647 1,2 60767 1,2 60438 1,2

Cotopaxi 148932 3,0 151691 3,0 152590 3,0 146724 2,8
Chimborazo 158873 3,2 170640 3,4 166939 3,3 148917 2,9

El Oro 228580 4,6 230981 4,6 226560 4,4 227431 4,4
Esmeraldas 156127 3,1 155356 3,1 171175 3,3 168373 3,3

Guayas 1325102 26,6 1360917 26,9 1367616 26,7 1382486 26,7
Imbabura 142658 2,9 148275 2,9 146602 2,9 151311 2,9

Loja 157641 3,2 151260 3,0 151849 3,0 160386 3,1
Los Ríos 264299 5,3 267973 5,3 275048 5,4 281328 5,4
Manabí 466326 9,4 465098 9,2 476016 9,3 495155 9,6

Morona Santiago 46974 ,9 48367 1,0 56809 1,1 41437 ,8
Napo 39139 ,8 36084 ,7 36614 ,7 28470 ,6

Pastaza 23691 ,5 27737 ,5 26994 ,5 26029 ,5
Pichincha 1051260 21,1 1039300 20,5 1054089 20,6 1095845 21,2

Tungurahua 186452 3,7 190796 3,8 197875 3,9 196295 3,8
Zamora Chinchipe 32401 ,6 30615 ,6 29153 ,6 30089 ,6

Sucumbíos 55936 1,1 61750 1,2 51433 1,0 50956 1,0
Orellana 34220 ,7 41825 ,8 44616 ,9 62552 1,2

Total 4986444 100,0 5061216 100,0 5115996 100,0 5173378 100,0

Tabla 2. Distribución provincial de la muestra ponderada. Fuente: ENEMDU 1990 - 2011. Elaboración: Autores.
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Figura 8. Porcentaje de participación laboral clasificado por grupos de edad. Los resultados corresponden a la muestra de las mujeres
del conjunto laboral. Fuente: ENEMDU 1990 - 2011. Elaboración: Autores.
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Figura 9. Porcentaje de participación laboral clasificado por grupos de edad y nivel educativo. Los resultados corresponden a la
muestra de las mujeres del conjunto laboral. Fuente: ENEMDU 1990 - 2011. Elaboración: Autores.
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Abstract

This paper develops a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model to analyze the growth effects of fiscal
policy in Bolivia. It is a multi-sector model with five representative sectors for the Bolivian economy: Non-tradables,
importables, hydrocarbons, mining and agriculture. Public capital is included as a production factor in each of these
sectors. The model is calibrated and a number of interesting scenarios are simulated by modifying each of the available
fiscal policy instruments. In particular, we analyze the sustainability of Bolivian social policy based on government
transfers to households along with the short- and long-run implications of fiscal policy for growth and welfare. We
find that fiscal policy alone is unable to generate high rates of growth: it must be accompanied by an efficient provision
of public capital and productivity boosts in the economic sectors.

Palabras clave: Fiscal Policy, Infrastructure, Multi-sector growth model

Resumen

En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE) para analizar los efectos
de la política fiscal en el crecimiento de Bolivia. Se trata de un modelo multisectorial con cinco sectores representativos
de la economía boliviana: no transables importables, hidrocarburos, minería y agricultura. Además, se incluye capital
público como un factor de producción en cada uno de estos sectores. El modelo está calibrado y se simulan una serie de
interesantes escenarios modificando cada uno de los distintos instrumentos disponibles de política fiscal. En particular,
se analiza la sostenibilidad de la política social basada en transferencias directas del gobierno a los hogares junto con las
implicaciones a corto y largo plazo de la política fiscal para el crecimiento y el bienestar. Se encuentra que la política fiscal
por sí sola no es capaz de generar altas tasas de crecimiento, debe ir acompañada de una provisión eficiente de capital
público (infraestructura) y de incrementos en la productividad de los sectores económicos.

Keywords: Política fiscal, infraestructura, modelo de crecimiento multisectorial.

Código JEL: E62, H54, O41.

1 Introduction

The early 1990s saw a boom in economic literature an-
alyzing expansionary fiscal policies based on tax cuts or
spending increases. Much of this body of research aimed
to analyze fiscal adjustments in contexts of economic cri-

sis. Giavazzi and Pagano (1990) were the first to argue that
decisive deficit reductions through spending cuts could be
expansionary via effects on private consumption. Alesina
and Perotti (1997) investigate various cases of fiscal ad-
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justment and conclude that fiscal stimuli through tax cuts
are more likely to increase growth than those based upon
spending increases.1

A recent revival of this literature in developed coun-
tries, particularly in the United States, has been stoked by
the 2007-2009 financial crisis and the fiscal policy responses
that have been the basis of many of the recovery policies.
Feldstein (2009) indicates that, despite a recent general con-
sensus among economists that fiscal policy was not an ef-
fective countercyclical instrument, governments in Wash-
ington and around the world are now developing mas-
sive fiscal stimulus packages, supported by a wide range
of economists in universities, governments and businesses.
There has been a revival of the use of so-called fiscal policy
multipliers.2

In Latin America and other developing countries, re-
cent literature has mainly sought to verify the idea that fis-
cal policy is procyclical, a puzzle that has sparked a grow-
ing theoretical literature in an effort to explain this ten-
dency. Gavin and Perotti (1997) were the first to draw
attention to the fact, while Talvi and Vegh (2005) claimed
that procyclical fiscal policy seemed to be the general rule
across the developing world. Recently, Ilzetzki and Vegh
(2008) find overwhelming evidence, using a battery of
econometric tests, to support the idea that fiscal policy in
developing countries is in fact procyclical.

A common feature in this literature is the focus on
tax and expenditure policies to the exclusion of analysis
of public investment policies, particularly those which in-
volve public infrastructure investments. As shown by As-
chauer (1989a, 1989b), infrastructure is an important source
of growth. These works concentrated on estimating the
production elasticities of government expenditures using
aggregated data, mainly for the United States3. Cross-
country studies have also highlighted the role of infrastruc-
ture for a country’s growth.4

Papers in this literature have typically used regression
analysis on either growth accounting or on steady-state
equations. While these papers have been useful in pointing
out the importance of infrastructure, their methodologies
do not allow for analysis of important general equilibrium
feedback effects among key macroeconomic variables and
welfare.

It is in this context that this study examines the impact
of fiscal policy on output, consumption, investment and
foreign trade using a dynamic stochastic general equilib-
rium (DSGE) model for a small open economy with five
sectors and with the novel feature that firms in each sec-
tor use public capital or infrastructure as a production fac-
tor. These five sectors are the non-tradable sector (services),

the importable sector (manufacturing), hydrocarbons, min-
ing and agriculture, each of which are representative at the
level of the Bolivian economy. Among these sectors, the
government views the capital-intensive hydrocarbon sec-
tor as a strategic sector that will generate the resources
needed to combat poverty and underdevelopment.

In this study, we first analyze the macroeconomic and
sectoral impacts of changes in fiscal policy such as tax
structure and public infrastructure investments on: output,
consumption, investment, the trade balance and welfare.
Second, we identify the combination of fiscal policy instru-
ments that allows the government to sustain public social
transfers to households. Third we show that the fiscal pol-
icy alone is not sufficient to generate the output growth and
welfare gains needed to reduce poverty levels, as per the
Millennium Development Goals, which indicate that GDP
per capita should grow by more than 2 percent per year.
This is equivalent to an overall GDP growth rate of more
than 6 percent per year. A combination of effective provi-
sions of public capital and increased total factor productiv-
ity (TFP) is also needed. We provide the long-run results
for each simulation along with dynamic transitions for a
handful of selected cases.

The DSGE model is based on Chumacero, Fuentes, &
Schmidt-Hebbel (2004) and is modified to include pub-
lic infrastructure investments much like Rioja (2003) and
specifically includes different exportable sectors as seen
in Estrada (2006). We calibrated the model for the Bo-
livian economy and solved it using the second-order-
approximation technique developed by Schmitt-Grohé and
Uribe (2004). The advantage of this perturbation method is
that it allows for second-order effects, which feature heav-
ily in an economy with high levels of uncertainty.

An important aspect of the model is that it allows us
to derive precise quantitative information about the effects
that each scenario has on real output and welfare as well
as macroeconomic variables such as consumption, invest-
ment and output in the five sectors. The section with
the model simulation first reports the steady-state (long
run) effects then presents the dynamic effects on the com-
position of these variables. This is important if we con-
sider that, in recent years, the Bolivian government’s anti-
poverty policy has been based on transfers to households,
while it aims to use public investment as the main ap-
proach to promoting growth and welfare. Quantitative
measures of the impact of these policies are thus needed
to guide policymakers.

The paper is organized as follows: Section 2 briefly de-
scribes fiscal policy in Bolivia in recent years. Section 3
describes the dynamic general equilibrium model and its

1There is a rich literature on the determinants and economic outcomes of large fiscal adjustments. A non-exhaustivelist includes Ardagna (2004),
Giavazzi, Jappelli and Pagano (2000), Lambertini and Tavares (2000), McDermott and Wescott (1996), Von Hagen and Strauch (2001), Von Hagen,
Hughes, and Strauch (2002), among others.

2See Mauntford and Uhlig (2008), Alesina and Ardagna (2009), Cogan et.al. (2009), Ramey (2009), and Romer and Romer (2010), among others.
3Munnell (1990) and García-Milá, McGuire and Porter (1993) use panel data to estimate production elasticities.
4Easterly and Rebelo (1993), Ford and Poret (1991), Hulten (1996) and Canning (1998) among others.

58 Analíti ka, Revista de análisis estadístico, 2 (2012), Vol. 4(2): 57-79



Fiscal policy and economic growth: a simulation analysis for Bolivia

Analíti ak
4Revista de Análisis Estadístico

Journal of Statistical Analysis

calibration for the Bolivian economy. Then, in section 4,
we present the steady-state effects for the simulation along
with the dynamic effects for selected macroeconomic and
sectoral variables. Section 5 concludes the paper.

2 Fiscal policy in Bolivia

The bolivian economy has recorded fiscal surpluses
since 2006, mostly due to international economic growth
which led to higher export prices for the country’s main
exports together with more revenues from the Direct Tax
on Hydrocarbons and royalties, resulting in substantially
higher public revenues. Between 2004 and 2008, govern-
ment revenues increased from 28.5 percent of GDP to 48.4
percent of GDP, a huge 20 percentage point increase in
terms of GDP.5

Figure 1 shows how these events have affected the fiscal
deficit as a percentage of GDP and how its path is closely
related to the economic growth rate. The fiscal deficit be-
gan to decline after 2002 and shifted to a surplus of 4.5 per-
cent of GDP in 2006, the highest surplus in recent years.
This fiscal balance remained positive through 2009.

Figure 1. Fiscal surplus and economic growth (in percentage
points). Source: Central Bank of Bolivia.

The economic growth rate improved in 2002-2008 and
is positively correlated with public sector fiscal results.
The economy averaged 4.8 percent annual growth over the
2004-2008 period, with growth topping out at 6.1 percent
in 2008, the highest growth since 1975. This opens up an
important question: Can these revenues be used to sustain
economic growth?

Government expenditures as a share of GDP were fairly
steady until 2006 (aside from a slight decline in 2003) and
grew over the last 2 years of the period of analysis. Govern-
ment spending averaged 36 percent of GDP between 2000
and 2006 and rose to 42 percent and 45 percent of GDP re-

spectively in 2008 and 2009. Figure 2 shows that govern-
ment expenditures grew over these last years but was sur-
passed by revenue growth.

Figure 2. Total expenditures and revenues for the non-financial
public sector (% of GDP). Source: Central Bank of Bolivia.

Figure 3. Composition of current revenues in the non-financial
public sector (% of total). Source: UDAPE.

One explanation for the increase in government rev-
enues is ongoing increases in tax revenues. Total tax rev-
enues increased by an annual average of 27.82 percent
between 2005 and 2008. The main taxes are the Value
Added Tax (VAT) and the Direct Tax on Hydrocarbons
(DTH), which together represent 50 percent of total tax rev-
enues. The DTH, a tax on hydrocarbons exports, regis-
tered the largest average increase (of 52 percent), with the
greatest increase occurring in 2006, the year that Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), the national oil
company, was nationalized.

Figure 3 shows the composition of current revenues in
thenon-financial public sector. We can see that tax rev-
enues remain the main source of income, although non-tax
revenues increased after nationalization of YPFB in 2006.
Note that the hydrocarbon tax was an important source of
revenues in 2005 and 2006. In 2007 and 2008, revenues
from the hydrocarbons tax were largely replaced by non-

5A point of comparison can be made with the U.S. federal government’s fiscal revenues, which have increased by 18.7 percent of GDP over the last
40 years (U.S. Congressional Budget Office, 2009).
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tax revenues. Non-tax revenues also include the sale of
other public companies to domestic or foreign buyers.6

The common argument that nationalization of the oil com-
pany amounted to an additional source of public revenue
thus seems poorly founded.

Public investment was approximately 8 percent of GDP
in 2006 and 2007. It decreased to 5 percent in 2008 and then
rose to 8.5 percent of GDP in 2009. Figure 4 shows a large
concentration of public investment in infrastructure over
the last five years, the government has invested an average

of 3.8 percent of GDP in infrastructure. Social investment,
which includes investment in health, education, sanitation
and housing, ranks second in terms of public spending. It
has averaged 2 percent of GDP over the last 5 years. Public
investment in infrastructure rose with economic growth,
but social investment remained nearly unchanged. Gov-
ernment capital spending in recent years has been focused
on road and water infrastructure. While public investment
to support productive activities has been rising since 2006,
it has not returned to its 2002 share of GDP.

2005 2006 2007 2008 2009 (p)
Average

2005-
2008

Average
2005-
2009

Value added tax (VAT) 19.27% 21.75% 21.08% 23.24% −7.31% 21.33% 15.61%

Transactions tax (TT) 8.77% 6.32% 14.87% 23.02% −15.40% 13.25% 7.52%

Tax on profits (PT) 41.75% 38.05% 6.49% 47.18% 59.30% 33.37% 38.56%

Specific consumption tax (ICE) 18.72% 18.08% 18.87% 19.64% 5.28% 18.82% 16.12%

Complementary regime - value - added tax
(RC−IVA)

10.65% 1.23% 0.72% 18.83% 11.54% 7.86% 8.59%

Hydrocarbon’s special tax (IEHD) 64.44% 6.04% 19.15% 6.18% −29.20% 23.95% 13.32%

Financial transactions tax (FTT) 101.67% −29.49% −27.45% 5.15% −0.48% 12.47% 9.88%

Others −65.32% 8.90% 52.11% 32.29% 64.10% 6.99% 18.41%

Total Domestic Taxes 20.68% 16.63% 16.10% 24.79% 6.36% 19.55% 16.91%

Direct tax on Hydrocarbons (DTH) 136.12% 8.32% 11.57% −2.68% 52.00% 38.33%

Import tariff (GA) 18.38% 15.74% 21.31% 25.99% −16.22% 20.35% 13.04%

Total Domestic Taxes + IDH + GA 41.25% 34.10% 14.32% 21.61% 3.26% 27.82% 22.91%

Source: SIN-ANB

(p) preliminary information up to September 2009

Table 1. Tax Revenues 2004-2009 (% variation).

Figure 4. Public investment (percentage of GDP). Source: Central
Bank of Bolivia and Ministry of Economy and Public Finance.

Figure 5. Current transfers in the non-financial public sector (%
of GDP). Source: Central Bank of Bolivia.

6For example, the telecom company - Entel - was nationalized in 2008, an aviation company - BOA - was created in 2008 and Comibol, a mining
company, was reactivated in 2009.
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Bolivia’s poverty reduction strategy is entirely based
on conditional transfers to households. The amount trans-
ferred to households has increased substantially as a share
of GDP in recent years, from 0.7 percent of GDP in 2006 to
2.3 percent of GDP in 2008, as seen in figure 5.7

Finally, figure 6 shows how the fiscal deficit has been
financed in recent years. As is common in public budget
accounting, we report net external credits and net domes-
tic credits. Over the years of fiscal deficit (2000-2005), net
external credits increase until 2002 and then taper off con-
tinuously until 2006. Net domestic credits also decreased
steadily from 2002 to 2006, with substantial substitution
between foreign and domestic debt, the latter of which out-
weighed foreign-held debt by 2006. Most domestic debt is
financed by the Pension Fund Administrators (AFP) and
the Central Bank. The government has been able to reduce
its debt with the Central Bank thanks to recent fiscal sur-
pluses. Net domestic credits have thus been negative since
2006.

Figure 6. Financing of the fiscal deficit (% of GDP). Source: Cen-
tral Bank of Bolivia.

In sum, Bolivian fiscal policy is operating in a new
macroeconomic context, with increasing revenues as well
as new public sector responsibilities for state-owned en-
terprises (SOEs) and policy commitments to achieve sus-
tained poverty reductions in Bolivia. Ideally, this fiscal pol-
icy should also be consistent with sustained growth and
improved welfare for the general population. These issues
will be analyzed in the following sections.

3 Modelling and calibration

3.1 The basic model

The model is based on Chumacero, Fuentes and
Schmidt-Hebbel (2004), has been modified to investigate
public infrastructure investments as in Rioja (2003) and has
been expanded further to model a multi-sector economy as
done by Estrada (2006).

3.1.1 Households

The economy in our model is comprised of infinitely-
lived individuals who derive utility from consumption
of importable goods (cm,t), consumption of non-tradable
goods (cn,t) and government consumption (gt). The last of
these is essentially a public good that is not characterized
by congestion. Representative agents thus maximizes the
expected value of lifetime utility as given by

Et

∞

∑
t=0

βtu(cm,t, cn,t, gt) (1)

The other goods produced in the economy are exportable
goods, denoted as xh for hydrocarbons (natural gas), xm
for minerals (zinc, gold, silver or tin) and xa for the agri-
cultural good (soya, Brazilian nuts or quinoa).

Each household receives interest income rk, lump-sum
transfers from the government , profits πm, πn, πxh, πxm

and πxa respectively from firms in the importable, non-
tradable, hydrocarbons, mineral and agricultural sectors8

and can also buy foreign debt abroad, b. The household’s
budget constraint is given by

(1 + τm)(1 + τc)cm,t + (1 + τc)pn,tcn,t

+ (1 + τm)(1+ τc)it + (1 + r̃t)bt ≤
(1 − τk)rtkt + πxh,i + πxm,t+

πxa,t + πm,t + πn,t + bt+1 + Γt (2)

Where τm is an import tariff, τk is the tax rate on capital
income, τc is the tax rate on consumption of importables
and non-tradables, pn is the price of the non-tradable good
using importable goods as the numeraire and r̃ is the (net)
interest rate paid on foreign debt. Private investment, de-
noted as i, follows the standard law of motion for private
capital:

kt+1 = it + (1 − δ)kt (3)

where δ is the depreciation rate for private capital stock
and kt is the stock of private capital.

The representative household chooses cm,t, cn,t, bt+1

and kt+1. This is the same as saying that the representative
consumer’s problem can be summarized by the following
Bellman equation:

v(kt, bt) = βv(kt+1, bt+1) + u(cm,t, cn,t.gt)

− λ




cm,t + (1 + τc)pn,tcn,t + cm,t+
(1 + τc)(kt+1 − (1 − δ)kt) + (1 + r̃t)bt

(1 − tk)rtkt − πxh,t − πxm,t − πxa,t−
πm,t − πn,t − bt+1 − Γt


 (4)

The first-order conditions are:

pn,t =
u′

cn,t

u′
cm,t

(1 + τm) (5)

7There are currently three types of conditional transfers: Renta Dignidad (for persons over 60 years of age), bono Juancito Pinto (for students in
primary school) and bono Juana Azurduy (for mothers during and after pregnancy).

8Profits can be interpreted also as the remuneration to labour because we assume that labour is sector-specific.
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1 = βEt

[
u′

cm,t+1

u′
cm,t

(1 + r̃t+1)

]
(6)

1 = βEt

[
u′

cn,t+1

u′
cm,t

(
(1 − τk)

(1 + τm)(1 + τc)
rt+1+1−δ

)]
(7)

Equation (5) states that the relative price between importa-
bles and non-tradables must equate marginal utilities for
each good. The intertemporal conditions are the standard
Euler equations requiring the marginal rates of substitution
between current and future consumption to be equal to the
price ratio in each of the two periods and for each good,
respectively evaluated at the cost of foreign borrowing and
the rate of return on capital investment.

3.1.2 Firms

This economy is represented by five sectors: importa-
bles (manufacturing), non-tradables (services), hydrocar-
bons, mining and agriculture. Each sector has an equal
number of representative firms which use private capital
k and public capital kg to produce their goods. Firms do
not directly own capital. Instead, they rent a quantity of
capital kt from households in each period at a rate of rt,
the domestic interest rate. Public capital is provided by the
government at no direct cost to the firm. We assume that
labour is sector specific, which means that labour cannot
move between sectors. The importable sector is actually a
domestic sector that produces import substitutes.9

Public capital is included in each sector’s production
function because the Bolivian economy is small and poor.
Any productive activity thus requires some form of gov-
ernment support. An appropriate way to capture this sit-
uation is to reflect government involvement in productive
activities through public provisions of infrastructure and
capital. The firm’s problem in this context is static, so sec-
toral profits are given by:

pim,t = (1 + τm) f (zmt, km,t, k∗t )− rtkm,t (8)

pin,t = pn,t f (znt, kn,t, k∗t )− rtkn,t (9)

pixh,t = (1 + τxh) f (zxht, kxh,t, k∗t )− rtkxh,t (10)

pixm,t = qxm,t f (zxmt, kxm,t, k∗t )− rtkxm,t (11)

pixa,t = qxa,t f (zxat, kxa,t, k∗t )− rtkxa,t (12)

Where π is the representative firm’s profits in sector i, zi is
a productive shock in sector i, ki is the quantity of private
capital demanded in sector i and qi is the relative price of
good i in terms of the importable good. Public capital is the
same for all sectors. The only difference is the intensity of
public capital used in each sector. There is also a tax on the
production of hydrocarbons, denoted by τxh.

Maximizing the above profit function with respect to
the respective capital stock yields the following first-order

conditions:

(1 + τm) f ′km(zm,t), km,t, k∗t = rt (13)

pn,t f ′kn(zn,t, dn,tk
∗
t ) = rt (14)

(1 − τxh)qxh,t f ′xh(zxh,t, kxh,t, h∗t ) = rt (15)

qxm,t f ′xm(zxm,t, kxm,t, k∗t ) = rt (16)

qxa,t f ′xa(zxa,t, kxa,t, k∗t ) = rt (17)

These equations describe the demand for capital services
by firms in each production sector of the economy.

3.1.3 Government

The volume of government infrastructure investment
is I, current public consumption expenditures are g and
lump-sum transfers to households are Γ. The govern-
ment’s budget constraint is therefore

gt + Γt + It = τc(cm,t + pn,tcn,t + it)

+ τm(1 + τc)(cm,t + it)− τmym,t

+ τkym,t + τkrtkt + τxhqxh,tyxh,t (18)

Where ym,t is the volume of import substitutes produced
in the importables sector. The tariff rate on imports (cm,t +
it − ym,t) is m.

Public capital evolves according to the following dy-
namic:

kg,t+1 = It + (1 + δg)kg,t (19)

where 0 ≤ kg ≤ 1 is the public capital depreciation rate.
As Rioja (2003) does, we assume that the usefulness of this
capital comes in relation to its effectiveness index, given by

k∗t = θkg,t (20)

where 0 < θ < 1 is an infrastructure effectiveness index.
More efficient deployment of public capital stocks is re-
flected by a positive shift of θ towards 1, implying greater
benefits to firms.

As usual, the government does not optimize an ex-
plicit objective function. Rather, current public expendi-
tures evolve according to

gt+1 = (1 − ρg)ḡ + ρggt + vg,t+1 (21)

with
vg,t+1 ∼ N(0, σ2

g).

3.1.4 The foreign sector

Open economies and closed economies have different
properties. When both capital and goods can be imported,
an economy with an initially low stock of capital would do
better to begin by running a current account deficit, sus-
tain a high level of consumption and pay the rest of the

9 Imports and import substitutes are perfect substitutes, which means that they should be sold at the same price. The domestic price of ym,t is thus
equal to (1 + τm).
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world later at a time of current account surplus. This ap-
proach is typically not used, making it more difficult to re-
solve models because the strategy induces multiple equi-
libria for each debt pathway and because the variables are
non-stationary.10

Schmitt-Grohé and Uribe (2003) suggest five modifi-
cations to the standard model of a small open economy
with incomplete asset markets in order to achieve station-
arity. We use their modification of a debt-elastic interest-
rate premium, a strategy that has also been adopted by
Bhandari et al. (1990), Turnovsky (1997), and Osang and
Turnovsky (2000).11 This approach amounts to assuming
that the country faces an upward-sloping supply schedule
for debt, reflecting the degree of risk associated with lend-
ing to the economy. This is expressed as a borrowing rate
charged on foreign debt, r̃t+1 , which takes the form

r̃t+1 = (1 − ρr)r
∗ + (1 − ρτ)ϕ

(
bt

yt

)ω

+ ρr r̃t + vr,t+1, ω′ > 0, w′′ > 0 (22)

where r∗ is the exogenously given world interest rate and
ϕ(bt/yt)ω is the country-specific risk premium that in-
creases with the stock of debt as a share of output. There
are two key elements to this specification. First, the con-
vexity of the function is a convenient way to place a ceil-
ing on borrowing, as suggested by Eaton and Gersovitz
(1981). Second,the form of AR(1) specification of equation
(22), which incorporates uncertainty, explains the need to
use a stochastic model. A non-stochastic model specifica-
tion would otherwise lead to the shortcoming brought up
by Fernandez de Cordoba and Kehoe (2000).

The relative prices of exportable goods in relation to im-
portables, i.e. the terms of trade, are assumed to follow the
law of motion given by:

qxi,t+1 = (1 − ρqxi)q̄xi + ρqxiqxi,t

+ vqxi,t+1 vqxi,t ∼ N
(

0, σ2
qxi

)
(23)

where q̄xi is the unconditional expectation of the terms of
trade and xh, xm and xa are the respective exportable sec-
tors.

3.1.5 Market clearing conditions

We define the general form of the production function
in each sector as:

yi,t = f (zi,t, ki,t, k∗t ) (24)

where i again represents each of the five sectors. Note
that the public capital k∗ is the same in each sector, which
means that infrastructure similarly benefits each sector.
Public capital is therefore a non-rival good.

Equations (25) and (26) represent the market clearing
conditions. The first equation describes the equilibrium
in the importable goods market and indicates that the cur-
rent account (CA) balance must be counterbalanced by the
capital account balance. The second equation is the typ-
ical equilibrium condition in the market for non-tradable
goods. These equations are given as

CA = −(bt+1 − bt) = qxh,tyxh,t + qxm,tyxm,t + qxa,tyxa,t

+ ym,t − cm,t − gt − it − It − r̃tbt (25)

and

pn,tyn,t = pn,tcn,t. (26)

3.1.6 Competitive Equilibrium

The competitive equilibrium is given by the following
set of allocation rules: cm = Cm(s), cn = Cn(s), kt+1 =
K(s), bt+1 = B(s), k∗t+1 = K∗(s), kxh,t+1 = Kxh(s), kxm,t+1 =
Kxm(s), kxa,t+1 = Kxa(s), km,t+1 = Km(s), knt,+1 = Kn(s);
the pricing functions r = R(s) and pn = Pn(s); and a law
of motion for the exogenous state variable s+1 = S(s), such
that:

• Households solve problem (4) taking s and the form
of the functions R(s), Pn(s), and S(s) as given. The
equilibrium solution to this problem satisfies cm =
Cm(s), cn = Cn(s), kt+1 = K(s), and bt+1 = B(s).

• Firms in the hydrocarbons, mining, agriculture, im-
portable and non-tradable sectors maximize profits
as per (13)-(17), taking s and the form of the func-
tions R(s), Pn(s), and S(s) as given. The equilibrium
solutions to these problems satisfy kxh,t+1 = Kxh(s),
kxm,t+1 = Kxm(s), kxa,t+1 = Kxa(s), km,t+1 = Km(s),
kn,t+1 = Kn(s) and k∗t+1 = K∗(s).

• The economy-wide resource constraints given in (24)
and (25) hold in each period and the factor market
clears, as shown by:

Kxh(s) + Kxm(s) + Kxa(s) + Km(s) + Kn(s) = K(s).

3.2 Functional forms and calibration

A model with clearly non-linear features is difficult to
solve analytically. An alternative is to use numerical meth-
ods. We therefore adopt functional forms for the utility and
productions functions and set the model parameters as per
Bolivian macroeconomic parameters in 2006.

10See Fernandez de Cordoba and Kehoe (2000) for an application to the Spanish economy.
11Other modifications imply a model that has an endogenous discount factor with convex portfolio adjustment costs and complete asset markets,

and without stationarity-inducing features.
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3.2.1 Functional Forms

The generic model presented above points to the fol-
lowing functional form for preferences:

u(cm,t, cn,t, gt) = θm ln(cm,t) + θn ln(cn,t + µgt)

with θm, θn > 0 and θm + θn = 1. The parameter µ mea-
sures how a typical individual values public consumption
relative to private consumption. The specification of the
relationship between private consumption of non-tradable
goods and public consumption follows Aschauer (1985),
Barro (1981) and Christiano and Eichenbaum (1992). We
assume that consumption of public goods can be substi-
tuted (depending on the value of µ) with consumption of
non-tradable goods and vice versa.12

We use the following specification for the production
functions:

f (zi,t, ki,t, k∗t ) = zi,tk
αi
i,t(k

∗
t )

φi

where αi + φi < 1 because both types of capital are fixed
factors.

The parameter αi is capital remuneration as a share of
output for sector i = xh, xm, xa, m and n, and φi is a co-
efficient indicating the importance of public capital in the
production functions in each of the five sectors in the econ-
omy.

The productivity shocks, zi, follow standard AR(1) pro-
cesses of the form:

zi,t+1 = (1 − ρi)z + ρizi,t + vi,t+1, vi,t+1 ∼ N(0, σ2
i ).

3.2.2 Calibration

Once the laws of motion are specified, we accurately
calibrate the model to display the main characteristics of
the Bolivian economy. We consider 2006 as our base year
and use quarterly data. We show the model parameters
in Table 2, presumed for the time being to be invariant to
changes in economic policy.

The first column of Table 2 shows the deep parameters
of preferences, i.e. parameters that will be invariant to a
particular class of interventions. The subjective discount
factor β was set consistent with the 10,66 percent annual
rate that Bolivians can borrow at (r̃ in our model). The pa-
rameters θm and θn are calibrated to reproduce total con-
sumption as a share of GDP in the steady state: we de-
fine total consumption as the sum of consumed importa-
bles and consumed non-tradables times the relative price
of this second type of consumption good. We set µ = 0.5
as a benchmark, implying imperfect substitution between
private and public consumption.

Preferences Prod. Functions
Technology

Shocks
Fiscal Variables Exogenous Prices

β = 0.975 δ = 0.028 (yearly) ρxh = 0.72 g = 0.18 qxh = 0.174

θm = 0.4585 αxh = 0.66 ρxm = 0.53 ρg = −0.083 qxm = 0.14

θn = 0.5415 αxm = 0.25 ρxa = 0.45 σg = 0.01 qxa = 0.19

µ = 0.5 αxa = 0.19 ρm = 0.4 δg = 2 × δ ρqxh = 0.87

αm = 0.58 ρn = 0.51 θ = 0.613 ρqxm = 0.91

αn = 0.38 σxh = 0.014 τm = 0.1 ρqxa = 0.86

φxh = 0.25 σxm = 0.009 τc = 0.13 σqxh = 0.017

φxm = 0.14 σxa = 0.011 τk = 0.13 σqxm = 0.01

φxa = 0.12 σm = 0.017 τxh = 0.32 σqxa = 0.11

φm = 0.07 σn = 0.03 ϕ = 0.248

φn = 0.25 zxh = 0.53 ρr = 0.6576

zxm = 0.72 σr = 0.01146

zxa = 0.57 r∗ = 0.048

zm = 0.15 ω = 1.2

zn = 0.75

Source: Author’s calculations

Table 2. Parameters.

12 It is reasonable to suppose that, for example, when individuals want to increase their consumption of health services they will sacrifice consump-
tion of non-tradables such as haircuts.
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The second column describes the deep parameters of
the production functions. The depreciation rate of private
capital δ was obtained by calibrating private investment
and is set at 2.8 percent per year. The output factor elastic-
ities α in each sector were obtained by reducing the 35 sec-
tors in Bolivia’s 2006 input-output matrix to 6 sectors: agri-
culture, hydrocarbons, mining, importables, non-tradables
and infrastructure. We are particularly interested in the
following infrastructural sectors: i) energy, gas and wa-
ter, ii) transportation and storage and iii) communications.
We then use the value-added decomposition of factor pay-
ments for 1996 (the only year available) and impute these
shares for our 2006 sectoral value added. The correspond-
ing calculations are shown in table A.1 in the appendix.

The shares of infrastructure in each sector are key pa-
rameters. We have also used our input-output matrix dis-
aggregation, but here we employed the intermediate con-
sumption of infrastructure in each of the five sectors of
the model. In other words, we have calculated the value
of φ in each sector as the share of intermediate consump-
tion of infrastructure in agriculture, mining, hydrocarbons,
importables and non-tradables. Recall that public capi-
tal is presumed to be free for firms in the model, so it
seems strange to calibrate each sector’s share parameters
using intermediate consumption, which is an expenditure.
We address this concern by assuming that the government
subsidizes the private sector via public goods. The govern-
ment provides this public capital, but it is produced by the
private sector. The corresponding calculations are shown
in table A.2 of the appendix.13

The third column contains the TFP parameters. These
parameters have been calibrated to match each sector’s
share of GDP as closely as possible. The auto-regressive
coefficients and shock volatilities were set to correspond
with the autocorrelation between output and the standard
deviations of the AR(1) regression residuals for each sec-
tor’s output. 14

The fourth column shows parameters for government
and fiscal variables. The parameters of the AR(1) process
for government expenditures are taken from a simple OLS
regression, while the parameter g is calibrated to match
government expenditures as a share of GDP. The depre-
ciation rate of public capital δg has been estimated by the
World Bank at about twice that of the depreciation rate of
private capital. The benchmark effectiveness parameter θ
is estimated here using data on the so-called “loss indica-
tors”. In particular, we use the power, telecom, roads and
water loss indicators. The Bolivian loss index across all in-
frastructure types is calculated as a weighted loss and is

then compared to the weighted average in industrialized
countries. The calculations are shown in table A.3 of the
appendix. According to these calculations, Bolivia has a
level of effectiveness of 61.3, meaning that infrastructure in
Bolivia is 39 percent less effective than in developing coun-
tries.15

The Bolivian tax system is described by the various tax
rates applied across the economy. The consumption tax τc

is approximated by the 13-percentvalue added tax (VAT).
The tax on capital income τk is also levied at a rate of 13
percent and corresponds to the Complementary Regime
Value Added tax (CR-VAT). The tax on hydrocarbons τxh

is 32 percent, and is known as the Direct Tax on Hydro-
carbons (DTH). Finally, the import tariff τm represents the
average tariff for all the imported products and has a value
of 10 percent.

We display the so-called exogenous prices in column
5 of Table 3. Each of these prices follows a standard law
of motion and most of their parameters are estimated us-
ing OLS regressions. We calibrated the constant terms of
the AR(1) specifications of these relative prices using the
respective index prices calculated by the Bolivian Central
Bank. Finally, we calibrate φ as 0.248 to make the external
debt-to-GDP ratio equal 0.3790, which is consistent with
the capital account balance in the steady state. This value
for φ combined with a value of ω equal to 1.2 gives a coun-
try risk value equal to 0.05857.

4 Results

This section reports the various simulations we carried
out using the key model parameters. These simulations
quantify the effects of fiscal policy on macroeconomic vari-
ables such as output, consumption, investment, etc. We
also distinguish between long run effects and short run
dynamics. The long run effects are determined by com-
paring the model’s steady states in the baseline scenario
with steady states in the simulated scenarios. Determining
the effects on the short run dynamics requires that we im-
pose initial conditions, solve the model (i.e., find the policy
functions of the control variables and the endogenous state
variables’ laws of motion) and characterize the transition
to the new steady state.16

4.1 Steady state comparisons

In this subsection we present changes in the long run
steady state values for: consumption of each good (cm, cn),
physical production in each sector (Yxh, Yxa, Yxm, Ym, Yn),

13A better specification of the production function is f (zi,t, ki,t, k∗t ), where x represents private intermediate consumption.
14These parameter values are important for changes in the speed of convergence to the steady state.
15We use the same weights as in Rioja (2003), namely 0.40, 0.10, 0.25, 0.25 respectively for power, telecom, paved roads and water systems. The

effectiveness index θ for developing countries is normalized such that a value of 1 indicates highly effective infrastructure.
16According to our specification, the policy functions of the control variables cannot be obtained analytically, so we have to resort to numerical

methods. We used the Schmitt-Grohé and Uribe (2004) second-order approximation technique. This perturbation method has proven superior to
traditional linear-quadratic approximations.
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the reciprocal of the exchange rate (pn), government lump
sum transfers as a share of output (Γ, as a proxy for ad-
ditional pressures on the government budget), private in-
vestment (i), public investment (I), total real consumption
(C), total real output (Y) and equivalent variation (EV).17

The aim of this paper is to find the optimal fiscal pol-
icy in terms of growth and social transfers, which justifies
the order of the presentation of the following three subsec-
tions.

4.1.1 Tax Policy

We analyze fiscal policy solely on the basis of changes
in the rates of the four taxes considered in our model.
Simulating import tariff reductions and increases allow us
to analyze a more or less open economy. For instance,
a 0-percent tariff represents a completely open economy,
whereas a 20-percent tariff implies fewer links to the world
economy. The simulated tax change in the value added tax
scenario is an increase up to the Latin American average.
According to Otalora (2009) the Latin American average is

14.05 percent. The capital and hydrocarbon tax simulations
involve a 10-percent increase and decrease for each of these
tax rates. Table 3 displays the results of the tax policy sim-
ulations.

Notice that a fully open economy (column 1) allows
the economy to grow by 3.3 percent relative to the base-
line scenario, with welfare increasing by 3.86 percent. The
reduction in the price of the (importable) capital good in-
creases marginal productivity in the exportable and non-
tradable sectors, while this figure remains constant in the
importable sector. Therefore Yxh, Yxa, Yxm and Yn increase
and Ym decreases by 0.26 percent. Consistent with the tariff
reduction, the real exchange rate depreciates by 5 percent.
The opposite effects occur when there is an increase in the
import tariff (second column). Indeed, most of the results
have a similar magnitude with the opposite sign except for
transfers as a share of GDP. Opening the economy results
in an 8.1-percent decline in transfers due to the decrease
in government revenues, whereas these transfers only in-
crease by 1.54 percent in the simulation of a more closed
economy.

Variables ∇τm ∇τm ∇τc ∇τk ∇τk ∇τxh ∇τxh ∇τm, ∇τk, ∇τxh,

∇τc ∇τc ∇τc

Simulated 0 0.2 0.1405 0.117 0.143 0.288 0.352 0, 0.117, 0.352,

value 0.1348 0.1322 0.1380

cm 6.49 −5.55 −0.51 2.28 −2.32 3.55 −3.39 6.32 2.19 −3.78

cn 2.05 −2.15 0.42 1.34 −1.41 2.25 −2.23 2.30 1.46 −1.93

Yxh 18.03 −14.85 1.02 2.47 −2.57 11.61 −10.90 18.65 2.74 −10.21

Yxa 2.03 −2.00 0.36 0.29 −0.30 0.51 −0.52 2.20 0.37 −0.27

Yxm 2.92 −2.84 0.40 0.41 −0.45 0.63 −0.69 3.13 0.50 −0.37

Ym −0.26 0.02 −0.63 2.00 −2.00 0.57 −0.59 −0.53 1.88 −1.09

Yn 2.05 −2.15 0.42 1.34 −1.41 2.25 −2.23 2.30 1.46 −1.93

pn −5.05 5.20 −0.90 0.98 −0.99 1.38 −1.28 −5.42 0.79 −1.98

Γ/GDP −8.10 1.54 17.60 −3.83 3.26 11.96 −13.28 0.00 0.00 0.00

i 6.57 −5.26 −1.23 3.58 −3.55 3.57 −3.31 6.03 3.33 −4.25

I −1.56 0.12 3.89 −0.44 0.27 3.48 −3.57 0.27 0.43 −0.72

C 4.03 −3.67 0.01 1.76 −1.81 2.83 −2.75 4.09 1.79 −2.75

Y 3.30 −3.02 0.13 1.56 −1.60 2.59 −2.51 3.41 1.61 −2.43

TU 3.86 −3.82 −0.02 1.71 −1.83 2.71 −2.79 3.91 1.73 −2.81

Source: Author’s calculations

Table 3. Change in steady-state values from a tax policy (in percentages).

17To abstract from changes in relative prices, total consumption (C) and total output (Y) are measured at the initial baseline prices. EV is defined
as the subsidy (or tax, if negative) in terms of consumption of importables, non-tradables and public services needed to compensate the consumer for
them to be indifferent between the situation before and after policy change.
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An increase in the value added tax (third column) leads
to a substantial 17.6-percent increase in transfers as a share
of GDP, but this policy does not perform well in terms of
output. Total real output increases by just 0.13 percent, the
hydrocarbons sector is the only one to grow by more than
1 percent and the importables sector even declines by 0.63
percent. Despite the endogenous increase in the lump sum
transfer, the net welfare effect is negligible (-0.02 percent).
This can largely be explained by the 0.51-percent decrease
in consumption of importables. Private investment is also
adversely affected, with a decline of 1.23 percent. As for
public investment, it increases by 3.89 percent following
the simulated increased in the value added tax.

The literature on optimal fiscal policy states that capital
taxes should be nil. Here, a reduction in the capital tax
promotes aggregate capital accumulation, which in turn
increases the amount of capital used in each sector, and
thus increases output in each sector. The sector that ben-
efits most from a reduction in capital tax is the hydrocar-
bons sector which sees a 2.47 percent increase in output.
This happens because the hydrocarbons sector is intensive
in capital (α larger than 0.5). Manufacturing (importables),
the other capital-intensive sector, grows by 2 percent. No-
tice that the effects of an increase or a decrease in the capi-
tal tax are almost linear. When the tax on capital increases
by 10 percent, aggregate output decreases by 1.6 percent
as opposed to an increase of 1.56 percent when the capital
tax decreases by 10 percent. Production in the hydrocar-
bons sector is highly sensitive to variations in the tax on
the production in this sector. Notice that a 10-percent de-
crease in this tax increases output in this sector by 11.61
percent, while in the opposing simulation it decreases by
10.9 percent. What is interesting to observe in this simu-
lation is that government revenues rise due to a significant
increase in output in the hydrocarbons sector. Even though
the tax rate is lowered (column 6), transfers as a share of
GDP rise by 11.96 percent, which is similar in scale to the
increase in output in the hydrocarbons sector. Consump-
tion of tradable and non-tradable goods is also positively
affected, allowing the government to collect more revenue
via the consumption tax.18

Finally, the last three columns of Table 4 show our simu-
lation of three combined scenarios, with transfers as a share
of GDP maintained at its level in the baseline scenario. This
is to analyze the increase in consumption or value added
tax required to compensate for the negative effects of tax
policies which reduce transfers as a share of GDP.

Among the three combined scenarios, the best scenario
combines a completely open economy (τm = 0) with a 3.72-
percent increase in the value added tax. The scenario that
combines a decrease in the capital tax with an increase in
the value added tax is also good in the sense that the im-
pact on all variables is positive, albeit limited, whereas the
scenario that combines an increase in the hydrocarbons tax

with an increase in the value added tax is undesirable be-
cause all variables are negatively impacted.

From these simulations, we can conclude that, in terms
of a tax policy, in Bolivia the best it is to liberalize the econ-
omy by reducing tariffs. This policy allows the economy
to grow by 3.3 percent and to experience welfare gains of
3.86 percent. If the government also wishes to maintain its
social policy based on transfers to households, it should
finance this policy by an increase in the value added tax.
This combined policy allows the economy to grow by 3.41
percent and to experience welfare gains of 3.91 percent rel-
ative to the baseline.

4.1.2 Expenditure and investment policy

Next, we analyze a fiscal policy based solely on public
expenditures and public investment. Recall that in our set-
ting, public consumption includes everything other than
investment. This means that health and education expen-
ditures are included in this variable, as are expenditures
such as wages and benefits for public workers. First, we
simulate a 10-percent increase in public expenditures. Sec-
ond, we simulate an increase in public investment as a
share of total government revenues. We simulate an in-
crease of this share that is equal to the average increase
over 2007 and 2008. Finally, we combine a 10-percent in-
crease in public expenditures with a 10-percent increase in
public investments.

People typically expect that an increase in government
expenditures or public investments positively affects out-
put. Cross-country empirical studies have generally found
that public infrastructure positively affects a country’s out-
put (e.g, Easterly and Rebelo (1993), Canning and Fay
(1993), Canning (1999)). This holds true for the case of
Bolivia. A 3.26-percent increase in public investment as a
share of government revenues (the average over the last
two years) respectively increases output and public invest-
ment by 1.58 percent and 5.19 percent. However, the op-
posite happens when the government increases its current
expenditures. A 10-percent increase in government expen-
ditures leads to a 1.86-percent decline in output and a 3.56-
percent decline in consumption. An increase in govern-
ment expenditure certainly weighs on the fiscal balance,
given that transfers as a share of GDP have to be reduced
by 51.55 percent.

The combined scenario shows that transfers to house-
holds are very sensitive to an increase in government ex-
penditures: they largely decrease, whereas aggregate out-
put, consumption and investment show positive signs. In
particular, public investment increases substantially, by
11.69 percent. In the first and third columns, it can also
be seen that the real exchange rate depreciates, although
this depreciation only positively affects outputs in the ex-
portable sectors in the combined scenario. In the case

18See Chamley (1986) and Chari, Christiano and Kehoe (1994) for references on optimal fiscal policy.
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where only government expenditure increases, the nega-
tive sign on all sectoral outputs can be explained in relation
to reduced public investment, which affects public capital
and thus output in every sector.

The results show that the government should choose
a public investment policy over a public expenditure pol-
icy. This result itself points to another question: If edu-
cation and health are considered as elements of variable
g, does this mean that it is bad for the government to in-

crease these expenditures? This question will be answered
in the following exercises. The results in Table 5 indicate
that a 25-percent increase in the consumption tax is needed
to completely compensate for the negative effects that a 10-
percent increase in government expenditures has on trans-
fers as a share of GDP. This huge increase negatively affects
growth, consumption, private investment and welfare. In
fact, only public investment reacts positively, with an in-
crease of 6.95 percent.

Variables ∆g ∆I/Yg ∆g, ∆I/Yg

Simulated value 0.198 0.2756 0.198, 0.2936

cm −4.36 1.31 −0.41

cn −2.92 1.80 2.52

Yxh −2.95 3.68 8.22

Yxa −0.61 0.76 1.66

Yxm −0.79 0.95 2.09

Ym −0.69 0.85 1.86

Yn −2.92 1.80 2.52

pn −2.06 −0.41 −3.17

Γ/GDP −51.55 1.49 −45.02

i −2.38 1.37 1.76

I −4.12 5.19 11.69

C −3.56 1.58 1.21

Y −1.86 1.58 2.90

TU −3.38 1.51 1.33

Source: Author’s calculations

Table 4. in steady-state values from an expenditure and investment policy (in percentages).

The second column presents the scenario where we
combine a 10-percent increase in government expenditures
with an increase in the value added tax (up to the Latin
American average) and a decrease in the hydrocarbons tax.
We find this to be a better policy, with all variables react-
ing positively. Of particular interest is that long run output
grows by 5.48 percent compared to the baseline scenario,
the best growth result observed for any simulation seen
yet. This important impact is surely driven by the 30.88-
percent increase in output in the hydrocarbons sector, the
main sector of the Bolivian economy.

4.1.3 Tax and expenditure policy

We can begin to answer the previous question by com-
bining the 10-percent increase in government expenditures
with an increase in the two main taxes that the Bolivian
government can change: the value added tax and the
hydrocarbons tax. In particular we aim to calculate the

change in tax rates required to compensate for the nega-
tive effect that government expenditures has on transfers
to households.

4.1.4 Fiscal policy together with improved efficiency
and productivity

In this subsection we analyze fiscal policy together with
two variables which are not directly related to fiscal policy
but which can be incentivized by the government. These
other two variables are efficiency, which pertains to im-
provements in the way public investment (in infrastruc-
ture) is provided, and productivity, i.e., improved total fac-
tor productivity across all sectors.

According to the 2006-2011 National Development Plan
(the PND, in Spanish), Bolivia should have attained av-
erage annual output growth of 6.3 percent. This overall
growth was expected to come via annual growth of 3.1 per-
cent in agriculture, 6.8 percent for importables, 18.8 per-
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cent for non-tradables, 13.2 percent for hydrocarbons and
10.4 percent in mining. We have re-calibrated the TFP pa-
rameters in each sector to obtain these growth rates in the

respective sectors. As we are using quarterly data, the
TFP parameters have been calibrated for quarterly rates of
growth.19

Variables ∆g, ∆τc ∆g,∆τc and ∇τxh

Simulated value 0.198, 0.1627 0.198, 0.1405 and 0.2328

cm −6.14 5.12

cn −2.00 3.68

Yxh −0.50 30.88

Yxa 0.34 1.08

Yxm 0.30 1.32

Ym −2.77 0.18

Yn −2.00 3.68

pn −4.75 1.11

Γ/GDP 0.00 0.00

i −6.29 6.53

I 6.95 9.09

C −3.85 4.32

Y −1.74 5.48

TU −3.77 4.30

Source: Author’s calculations

Table 5. Change in steady-state values from a tax and expenditure policy (in percentages).

Rioja (2003) shows that raising public capital effective-
ness has large and positive effects on private investment,
consumption and welfare. We simulated a 5-percent in-
crease in the effectiveness level of the existing infrastruc-
ture network. This increases the value of θ to 0.644. The
first two columns in table 6 show the effects of increasing
TFP and θ, while the next columns show five combined
policy scenarios which give information on the best fiscal
policy for the Bolivian government to follow.

Comparing columns 1 and 2, we can see that both
changes positively impact the economy. Public and pri-
vate investment are affected similarly, while consumption
increases more when there is an increase in TFP, leading to
a larger increase in output (5.16 percent). The favourable
productivity boost lifts output in the non-tradable sector by
6.67 percent, while the increase in effectiveness has a larger
impact on output in the hydrocarbons sector, which rises
by 6.35 percent relative to the baseline. Welfare gains are
also larger in the TFP simulation than in the effectiveness
simulation, while the magnitudes of the increase of trans-
fers as a share of GDP are similar in both scenarios. A key

conclusion here is that productivity and effectiveness are
important sources of growth, but need to be accompanied
by fiscal policy to reach higher growth rates.

We combine productivity and effectiveness with gov-
ernment expenditures in the third and fourth columns. We
combine a 10-percent increase in government expenditures
with an increase in TFP in all sectors. The results show that
expansionary fiscal policy based on the increase in current
expenditure only increases output by 2.34 percent, while
transfers as a share of GDP fall by 36.61 percent. If we
add a 5-percent increase in θ, transfers as a share of GDP
still decrease by 21.42 percent, but output grows at a much
more satisfactory rate of 5.3 percent. These results indicate
that an increase in the effectiveness of public infrastructure
can enhance growth. The question is: How much does the
effectiveness index need to increase by for the government
to break the trade-off between transfers (social policy) and
growth.20

The fifth column shows that the effectiveness index
must increase by 12.47 percent to 0.69 to maintain the social
policy. Furthermore, output grows by 9.71 percent, which

19The PND presents the economic and planning strategy that the government will follow over the coming years to consolidate the process of
transforming the economy.

20 We do not consider a larger increase in TFP because this is more difficult to achieve. TFP is related to many things in the economy, but it is not
directly related to fiscal policy and only improves over time.
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is an appropriate growth rate for a country that needs to
reduce its level of poverty. Private and public investment
also benefit substantially, respectively by 7.25 percent and
9.42 percent. Welfare also rises by 8.97 percent, which is
primary explained by the 12.67-percent increase in con-
sumption of non-tradable goods.

Important and sizable effects can be seen when the in-
crease in TFP is omitted, although the effects are smaller.
Total real output increases by 8.05 percent, welfare gains
are in the order of 7.23 percent and total real consumption
rises by 7.81 percent. Lump sum transfers remain constant
because the effectiveness index increased by 17.7 percent.

Variables ∆TFP ∆θ ∆g, ∆TFP
∆g, ∆TFP

and ∆θ
∆g, ∆TFP

and ∆θ
∆g, ∆θ

∆g,∆I/Yg

and ∆θ

Simulated value (*) 0.644 0.198, (*)
0.198, (*) and

0.644
0.198, (*) and

0.69
0.198, 0.721

0.198, 0.2936
and 0.7

cm 3.29 3.04 −1.06 2.08 6.76 6.33 9.54

cn 6.67 3.40 3.67 7.29 12.67 9.00 13.70

Yxh 4.75 6.35 1.76 8.31 18.38 19.72 30.50

Yxa 1.27 1.29 0.68 1.98 3.88 3.81 5.69

Yxm 3.10 1.61 2.32 4.01 6.45 4.82 7.21

Ym 2.04 1.46 1.36 2.85 5.00 4.29 6.43

Yn 6.67 3.40 3.67 7.29 12.67 9.00 13.70

pn −2.89 −0.20 −4.82 −4.96 −5.15 −2.49 −3.51

Γ/GDP 13.06 13.80 −36.61 −21.42 0.00 0.00 0.00

i 2.90 2.63 0.52 3.22 7.25 6.82 10.42

I 3.70 3.80 −0.42 3.50 9.42 9.32 25.75

C 5.16 3.24 1.56 4.96 10.03 7.81 11.84

Y 4.23 2.83 2.34 5.30 9.71 8.05 12.27

TU 4.72l 3.06 1.60 4.70 8.97 7.23 10.46

Source: Author’s calculations

Note: (*) The percentage increases are 0.6 (tradables), 4.3 (non-tradables), 0.71 (hydrocarbons), 1.8 (mining) and 0.6 (agriculture).

Table 6. Steady-state changes: fiscalpolicy with improved effectiveness and TFP.

Unfortunately, there is no available metric to determine
whether this magnitude is relatively big or small. Rioja
(2003) calculates θ as equal to 0.74, the average across seven
Latin American countries. Taking this value as a bench-
mark, we can say that the country will be able to develop
a fiscal policy using public expenditures without affecting
either growth or its social policy if it can approximate this
number. This is a new finding because it shows links be-
tween effectiveness in the provision of public infrastruc-
ture, public expenditures (health and education) and social
policy (transfers to households).

In the last column, we simulate a 10-percent increase in
public investment as a share of government revenues. This
reduces the required increase in effectiveness and is the
best case scenario for Bolivia. All the main macroeconomic
variables jump by more than 10 percent. Public investment
is notable in this regard, with arise of 25.75 percent. This re-
sult shows the importance of public investment, along with

the associated measure of effectiveness as emphasized by
Rioja (2003).

Latin American countries which have experienced an
increase in TFP are those which have been able to reduce
their growth gap with developed countries such as the US
or UK. Our model demonstrates that this reduction in the
growth gap could also happen for Bolivia if the country
begins to dismantle the various restrictions and distortions
that impede improved productivity. Long run economic
growth can be improved by enhancing TFP growth. In Bo-
livia, however, there is also plenty of scope for public in-
frastructure and spending policies, particularly if they are
accompanied by a healthy measure of effectiveness. This
combination of more, and more effective, spending will
certainly help poverty reduction and sectoral economic
growth, and will thus also help solve other problems like
unemployment and underused capacity.21

21See Restuccia (2008) for an excellent explanation of how low output per worker in Latin America is due to a low and declining relative TFP.
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4.2 Impact and dynamic transition effects

In the long run, we model changes in fiscal and non-
fiscal policies as permanent changes in the tax rates levied
on different sectors or as multiplicative shocks on their pro-
duction functions. In order to quantify the long run level
effects of these policies, we thus focus on comparisons be-
tween two steady states.

Three issues are overlooked in the long run analysis:
First, the nature of fiscal policy implies gradual rather than
instantaneous changes in macroeconomic variables. Sec-
ond, time timing of policy implementation must be consid-
ered when evaluating potential costs and benefits of pol-
icy changes because initial conditions are very different
from steady-state conditions. Finally, the structure of the
economy determines the speed of convergence to the new
steady state and the transitional dynamics.

Let s0 be the initial values of the state variables (cali-
brated to replicate the Bolivian economy in 2006). Let Gi(·)
be the policy functions of the control variables and Si(·)
the implied laws of motion of the state variables for the
baseline scenario B and the comparisons scenarios C1 and
C2. Using the policy functions, the laws of motion and the
initial conditions, dynamic simulations are carried out for
every variable of interest. The dynamic simulations show
how long it takes to reach the percentage changes caused
by the combination of a 10-percent increase in government
expenditures and public investment as a share of govern-
ment revenues together with a 15.44-percent increase in the

effectiveness of public capital (last column of table 6). This
is our C1 scenario presented in the following table and in
figure B1 in the appendix.

Recall that we concluded in the previous section that
the best strategy the Bolivian government can adopt is to
increase government expenditures and public investment.
This is particularly true if the strategy is accompanied by
an increase in the effectiveness of public capital to compen-
sate for negative effects that higher current expenditures
have on transfers to households. The most notable varia-
tions were in relation to output, consumption and welfare,
each of which increase by more than 10 percent. These re-
sults are for the long run, however, and we don’t know
how long it would take to reach these long run steady-state
values.

The results in table 7 show that the macroeconomic
variables and sectoral outputs approach their steady state
values after 160 years. That is far too long and the results
can be even more disappointing if we consider that output
will only be 6.6-percenthigher than the baseline scenario
after 20 years, while welfare will only have improved by
4.5 percent over this period of time. After 5 years, Bolivia
will be growing at its historical level of about 4 percent.

These disappointing results lead us to analyze the C2
scenario where we added the productivity boost as per
the PND goals. This increase in overall TFP leads to
much higher steady-state values, and appropriate short
run growth rates as shown in the following table and in
figure B2 in the appendix.22

Years

Variable 1 5 10 20 40 80 160 SS

Output 3.0% 3.8% 4.8% 6.6% 9.1% 11.3% 12.2% 12.3%

Consumption 0.7% 1.6% 2.7 4.7% 7.8% 10.6% 11.7% 11.8%

Priv. Investment 1.5% 4.2% 6.5% 9.0% 10.4% 10.5% 10.4% 10.4%

Pub. Investment 20.3% 20.4% 20.7% 21.6% 23.3% 25.0% 25.7% 25.7%

Welfare 0.8% 1.6% 2.6% 4.5% 7.1% 9.5% 10.4% 10.5%

Years

Sector 1 5 10 20 40 80 160 SS

Hydrocarbons 9.6% 11.9% 14.4% 18.5% 23.8% 28.5% 30.3% 30.5%

Agriculture 2.1% 2.6% 3.1% 3.8% 4.7% 5.4% 5.7% 5.7%

Mining 2.6% 3.2% 3.8% 4.8% 5.9% 6.8% 7.2% 7.2%

Importables 1.2% 1.4% 1.7% 2.6% 4.1% 5.7% 6.3% 6.4%

Non-tradables 2.7% 3.8% 5.1% 7.2% 10.0% 12.6% 13.6% 13.7%

Source: Author’s calculations

Table 7. Dynamic transition - expansive fiscal policy + effectiveness of public capital.

22By appropriate growth rates, we refer to the 2% GDP per capita growth required to reduce poverty levels.
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Years

Variable 1 5 10 20 40 80 160 SS

Output 5.3% 6.4% 7.7% 10.0% 13.2% 16.0% 17.1% 17.2%

Consumption 3.1% 4.5% 6.0% 8.7% 12.6% 16.3% 17.7% 17.8%

Priv. Investment 3.5% 7.2% 9.7% 12.4% 13.8% 13.9% 13.8% 13.8%

Pub. Investment 23.5% 23.7% 24.2% 25.4% 27.6% 29.7% 30.6% 30.7%

Welfare 2.9% 4.2% 5.5% 7.8% 10.9% 13.7% 14.7% 14.8%

Years

Sector 1 5 10 20 40 80 160 SS

Hydrocarbons 10.4% 13.5% 16.6% 21.7% 28.5% 34.4% 36.7% 36.9%

Agriculture 2.7% 3.3% 3.9% 4.8% 5.8% 6.7% 7.0% 7.1%

Mining 4.8% 5.6% 6.4% 7.5% 9.0% 10.1% 10.5% 10.6%

Importables 1.8% 2.1% 2.6% 3.8% 5.8% 7.8% 8.5% 8.6%

Non-tradables 7.2% 8.6% 10.2% 13.0% 16.7% 20.0% 21.3% 21.4%

Source: Author’s calculations

Table 8. Dynamic transition − expansive fiscal policy + more effective public capital + higher TFP.

Table 8 shows that the Bolivian economy can attain high
rates of output and private investment growth over a 5-
year time frame, respectively of 6.4 percent and 7.2 percent.
The economy performs even better in these respects over a
10-year time frame as well and reaches its highest point
with respect to the baseline after 20 years. It is important
to note that a moderate increase in TFP, as per the simu-
lation that followed the PND targets, may have important
medium run effects on growth and welfare. If we want to
increase the short run impact, however, a larger boost in
TFP is needed.

In conclusion, fiscal policy on its own does im-
prove economic performance. Achieving sufficiently good
macroeconomic performance across sectors to substan-
tially impact Bolivia’s trajectory with respect to poverty
will be best achieved together with efficient provision of
public capital and more substantial productivity growth.23

5 Concluding remarks

Bolivia has experienced a substantial increase in for-
eign revenues due to a substantial commodity boom. This
export boom has allowed the country to reverse chronic
fiscal and external deficits and to accumulate more for-
eign exchange reserves than even before (USD 7.7 billion
in 2008 and USD 8.5 billion in 2009). Average growth rates
of 5.2 percent over the last four years did more for Bolivian
economic growth than the three preceding decades, which
puts the country in an excellent position to reduce poverty.

Government revenue has increased by nearly 20 per-
centage points of GDP over the last four years. Much of
this rise is due to an increase in royalties collected, rena-
tionalization of the industry and the historically high inter-
national oil prices. This unprecedented scenario allowed
the government to push forward fiscal policy via expen-
diture and investment policies and to implement several
transfer programs for poor people.

This study simulated the macroeconomic and sectoral
impacts of various fiscal policy scenarios by building a
five-sector dynamic general equilibrium model for a small
open economy. The economy is inhabited by representa-
tive infinitely-lived agents who face upward-sloping for-
eign capital supply as a reflection of an endogenous coun-
try risk premium. We also include public capital as a pro-
duction factor for private production, allowing us to ana-
lyze the impact of public infrastructure investment on sec-
toral outputs. Public capital is nonrival and we find that it
substantially aids growth and welfare. The model has been
calibrated to match the national account ratios and sectoral
output of the Bolivian economy using 2006 as the base year.

The simulation results for the steady states shows that
the best fiscal policy is a 3.71-percent increase in the value
added tax together with an open economy. This policy al-
lows the economy to grow by 3.41 percent and to maintain
current social transfers to households. We then analyzed
fiscal policies involving increased government spending
and public investment. The results are notable, in that
macroeconomic constraints imply that government expen-

23In appendix C, we also performed a sensitivity analysis for the relative prices and the valuation of public consumption.
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ditures strongly and negatively affect transfers to house-
holds. This negative effect reduces consumption of trad-
ables and non-tradables, depressing aggregate demand.
As for public investment, it positively affects the econ-
omy by strengthening production in all sectors, although
growth and welfare gains are low.

These results are controversial, first because they indi-
cate that this combination of policies does not allow the
economy to surpass the 6-percent minimum growth rate
required to reduce poverty and second, because it seems
that public expenditure policies are not good for the econ-
omy. In order to investigate this situation we analyzed
several combined scenarios. The results show that vari-
ous macroeconomic indicators improve substantially when
a 10-percent increase in government expenditures is com-
bined with an increase the value added tax up to the Latin
American average and a 27.2-percent decrease in the hy-
drocarbons tax. This policy situation allows the economy
to grow by 5.48 percent, with 30.9-percent growth in the
hydrocarbons sector being the main driver behind this re-
sult.

The results remain far from ideal when analyzing the
steady-state, i.e., the long-run effects. The analysis is then
complemented by simulation of TFP productivity boosts
across all sectors together with more effective provisions
of public capital. We found that the best combination of
fiscal policy instruments is the following: a 10-percent in-
crease in government expenditures and public investment
and a 15.4-percent increase in the effectiveness index of
public capital. This combination allows the government to
sustain social transfer policies and the economy grows by
12.3 percent in the long run. An additional increase in TFP
as per the PND (National Development Plan) goals would
allow the economy to grow by a further 17.2 percent and
transfers to be increased by 13.7 percent.

Finally, we simulated the dynamic transition paths for
these two noteworthy scenarios to look into another impor-
tant question: How long does it take the economy to reach
these steady states? It takes more than 100 years, but there
are also important effects in the medium run, particularly
in terms of productivity increases. In 5 years, output can
grow by an additional 6.4 percent, consumption rises by
6 percent and private investment increases by 9.7 percent.
After 10 years output grows by 7.7 percent and output is
10 percent higher in the 20-year timeframe. In conclusion,
larger productivity boosts are needed to promote growth
and welfare in the short-run.

The paper analyzed fiscal policy in Bolivia in an effort
to guide the decisions that a government will have to take
if it wants to use fiscal policy as the primary tool to pro-
mote development and structural transformations of the
Bolivian economy. The results should come as no surprise.
Fiscal policy alone is unable to generate growth rates: it
has to be accompanied by productivity boosts in every sec-
tor and public capital should also be deployed more effec-

tively. Improving TFP performance may not necessarily be
within the scope of fiscal policy, or perhaps there is a role
for the government by removing distortions from produc-
tion sectors.
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APPENDIX

A Calibrations

Table A.1. Calibration of φ

1 2 3 4 5

Sectors
Agriculture

(1-5)
Hydrocarbons

(6 y 19)
Mining (7, 20,

21 y 22)
Importables
(8-18 y 23)

Non-tradables
(25, 26 y 29-35)Intermediate Consumption

(thousands of 1990Bs.)

Agriculture 673,280 1,903 16,516 3,633,472 196,011

Hydrocarbons 37,740 1,171,274 106,898 154,590 187,431

Mining 31,698 162,272 585,708 574,910 1,022,309

Importables 528,444 88,162 257,327 2,823,865 2,331,561

Non-tradables 128,294 369,308 57,827 260,887 1,008,874

Electricity, gas and water 322 52,109 50,813 89,587 169,092

Transport and storage 186,842 534,921 102,381 403,240 1,161,924

Communications 1,781 3,935 18,218 66,670 235,227

Total 1,588,400 2,383,885 1,195,688 8,007,221 6,312,428

Infrastructure 188,944 590,965 171,412 559,497 1,566,243

φs 0.12 0.25 0.14 0.07 0.25

Input-output matrix (2006)

Table A.2. Calibration of θ

Year Power (i)
Telecom

(ii)
Paved

Roads (iii)
Water (iv)

1995 11.56 n.a. 94.50 n.a.

1996 11.49 n.a. 94.50 n.a.

1997 11.61 n.a. 94.30 n.a.

1998 11.99 n.a. 94.00 n.a.

1999 11.41 n.a. 93.60 n.a.

2000 10.18 n.a. 93.40 n.a.

2001 12.40 n.a. 93.30 n.a.

2002 13.07 n.a. 93.30 n.a.

2003 14.35 n.a. 93.00 n.a.

2004 13.61 n.a. 93.00 n.a.

2005 13.95 n.a. n.a. n.a.

2006 14.36 n.a. n.a. 37.03

2007 n.a. 17.76 n.a. 31.97

2008 n.a. n.a. n.a. 32.87

(i) Electric power transmission and distribution losses (% of output)

(ii) Faults (per 100 mainlines per year)

(iii) Roads, not paved (% of total roads)

(iv) Losses (% of total water provision)
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B Dynamic Transitions

Figure B.1. Baseline Scenario vs. C1 Figure B.2. Baseline scenario vs. C2

C Sensitivity Analysis

In this appendix we analyze how sensitive the model’s
main results are to changes in the valuation of public con-
sumption and/or relative prices. In particular, we simulate
the effects on output growth and welfare gains as:

• Changes in the value of public consumption. Pub-
lic consumption is related to consumption of non-
tradables by the parameter µ. We simulate an in-
crease in µ to 1. This represents a situation where
consumers weight public and private consumption
equally, as opposed to a decrease in µ to 0, where
public consumption is pure waste.

• Change in relative prices (qxh, qxa and qxm). The Boli-
vian Central Bank has computed these relative prices
for the basic exportable products of Bolivia. Accord-
ing to these calculations, we simulate a 10-percent in-
crease and decrease in the three prices.

The following figures display the results:

Figure C.3
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Cavalcanti and Goncalvez (2006) also perform a sen-
sitivity analysis and find no problems when using values
of µ between 0 and 1, although Evans and Karras (1996)
have estimated a value of µ equal to 1.14 using a GMM es-
timator. We observe that when public consumption is pure
waste (µ = 0) the GDP growth rate is above 1 percent, but
welfare gains are negative. As we increase the parameter
towards 1, the rate of growth tends to decrease and welfare
gains tend to increase. It is also interesting to observe that
the welfare gains are sizeable when public consumption is
equally valued to private consumption (when µ = 1).This
happens because we consider public consumption as part
of the utility function. Recall again that public consump-

tion includes government expenditures on health and ed-
ucation. These last results suggest that if human capital
were more highly valued in Bolivia (through more spend-
ing on health and education), the economy would benefit
from positive welfare gains even if output growth is held
back.

The results of the exercises with commodity prices (rel-
ative prices) show that output and welfare are positively
correlated with those prices, particularly for hydrocarbons.
A 10-percent increase in hydrocarbon prices relative to the
baseline can lead to output and welfare gains of nearly 15
percent. Changes in agriculture and mining prices have
similar effects on growth and welfare.

Figure C.4 Figure C.5

Figure C.6
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Resumen

La mayor parte de la metodología implementada en el análisis espacial arqueológico intra-site se limita a la caracteri-
zación de las distribuciones observadas en términos de concentración de restos en un conjunto de localizaciones (análisis
clúster) sin tener en cuenta cuestiones relacionadas con la dependencia espacial de la distribución, en concreto, la noción
de la autocorrelación apenas suele ser considerada. Todo ello conduce a una serie analítica-interpretativa de la variación
espacial bastante simplista y esencialmente poco resolutiva en relación al potencial de la problemática espacial objeto de
estudio.

Frente a ese panorama, existen propuestas como la Geoestadística, cuyo argumento principal se centra en el estudio
de la dependencia espacial de las distribuciones. En este trabajo, se implementan postulados y herramientas del análi-
sis geoestadístico como medio para establecer un discurso analítico-interpretativo acerca de la variabilidad espacial en
un yacimiento arqueológico donde el problema consiste en la detección y cuantificación del límite (interior/exterior)
de una unidad doméstica (cabaña). Dicha estimación no podría hacerse mediante el enfoque y los recursos analíticos
comúnmente implementados en arqueología.

Palabras clave: Geoestadística; Análisis espacial intra-site; Semivariograma; Gradiente espacial.

Abstract

Most of methodology implemented in archaeological intra-site spatial analysis is limited to the characterization of
distributions in terms of spatial concentrations (cluster) regardless issues the spatial dependence of the distribution,
specifically, the notion of autocorrelation is no usually considered. All this leads to a series of analytical-interpretative
spatial variation rather simplistic and essentially little resolutive about the potential of space issues under study.

Against this background, there are proposals like Geostatistics, whose main argument focuses on the study of the
spatial dependence of the distributions. In this paper, we implement postulates and tools from Geostatistical as a way
to establish an analytical-interpretive discourse about spatial variability into an archaeological site where the problem
focuses on detection and quantification limit (in / out) of a domestic unit (hut). This boundary could not be estimated if
we are using approach and analytical resources commonly deployed in archeology.

Keywords: Geostatistics; Spatial intra-site analysis; Semivariogram; Spatial gradient.

Código JEL: C46
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1 Introducción

La Arqueología, disciplina social, dejo de tener un
predominio anticuarista y regido por principios no-
cuantitativos a partir del desarrollo de la corriente analí-
tica/interpretativa conocida como New Archaeology des-
de los 60Žs de la pasada centuria. Ese momento se puede
considerar como el afianzamiento de la sistematización y
formalización del análisis espacial en contexto arqueoló-
gico. Con ello, cobró la importancia que realmente mere-
cía la asignación de las múltiples entidades arqueológicas
existentes en el registro mediante un sistema de referencia
(coordenadas y/o frecuencia)1 espacial, lo cual permitiría
la aplicación de test estadísticos para estimar la estructura
espacial en las distribuciones de dichos restos. Desde ese
momento, la innovación acerca de métodos y elementos
teóricos incorporados al análisis espacial en arqueología no
ha dejado de progresar.

Actualmente y gracias al continuo avance tanto en plan-
teamientos teóricos como en la aplicabilidad de soluciones,
se están superando determinadas cuestiones clásicas en es-
te tipo de análisis (centrado únicamente en conocer el pa-
trón de la distribución); ahora los arqueólogos están intere-
sados en otras posibilidades que ofrece el análisis espacial,
cuestiones relacionadas con el control de incertidumbre en
base a la muestra empleada, la estimación de correlación
espacial, predicción del patrón de distribución etc. Son una
serie de problemas que surgen gracias a la aplicación de
la tecnología de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
y las nuevas técnicas en captura de datos (entre otros: es-
tación total, láser escáner y fotogrametría). Junto a estos
avances metodológicos, también se tiene en cuenta la pre-
sencia de nuevas series de datos en el registro arqueológico
que hace unos años era imposible considerar (por ejemplo,
detección y análisis de compuestos químicos orgánicos e
inorgánicos, fitolitos, microestratigrafía, etc.)

Ante este panorama, las posibilidades analíti-
co/interpretativas que ofrece la Geoestadística en la reso-
lución de los problemas arqueológicos, se han convertido
en una vía emergente y con muchas posibilidades. La rela-
ción entre análisis espacial arqueológico y Geoestadística
no es una novedad ya que en el trabajo de Hodder y Orton
(1976) [30] se aplica un cálculo de la medida de autocorre-
lación a través de los estadísticos I de Moran y C de Geary.
Ese trabajo fue la primera aplicación sobre un problema
arqueológico, posterior a él tenemos aplicaciones significa-
tivas [70; 28; 9; 31; 20]. Esas aplicaciones son interesantes,
pero también son implementaciones parciales, en las que
los recursos geoestadísticos se utilizan de manera aislada
y en ocasiones, sin una clara convergencia entre el pro-
blema empírico y la interpretación casuística acerca de la
variación espacial observada.

Frente a este panorama poco articulado, destaca el tra-
bajo de síntesis publicado en 2004 por Lloyd y Atkinson

[34] sobre problemas espaciales arqueológicos y el uso de
geoestadística como vía analítica e interpretativa. Inspira-
do en ese trabajo y en otras aportaciones [42; 43] el presente
artículo pretende dar a conocer qué, cómo y para qué sir-
ven los recursos geoestadísticos en el análisis espacial ar-
queológico aplicados a escala intra-site.

Para ello se desarrollan los siguientes contenidos (i) no-
ciones básicas en torno al enfoque de los problemas espa-
ciales arqueológicos intra-site desde el análisis de la corela-
ción espacial; (ii) la estructura del proceso de análisis (don-
de se describen test estadísticos) y (iii) sus implicaciones
analítico-interpretativas. Por último, para contrastar la va-
lidez del enfoque geoestadístico se realiza una aplicación
sobre un caso de estudio etno-arqueológico (grupo social
Yamana, Tierra del Fuego, Argentina) donde el problema a
resolver es la percepción (ya que por medios tradicionales
arqueológicos es imperceptible), y la cuantificación del lí-
mite (más probable) de una unidad doméstica (cabaña) en
base a la organización espacial de una serie de variables.

2 Una reflexión desde el enfoque geo-
estadístico hacia el problema espa-
cial arqueológico

Las tareas básicas de la Geoestadística son cuantificar,
modelizar y predecir fenómenos espaciales. El modo en
que esta disciplina describe la variación espacial de un fe-
nómeno, tanto en el tiempo como en el espacio, se basa en
una adaptación de las técnicas clásicas de regresión para
analizar la continuidad espacial de un fenómeno determi-
nado.

El objeto principal de la Geoestadística es la estimación
de cómo cambian los valores de una variable en función
a su localización. O lo que en palabras de su precursor G.
Matheron [38:1248] (traducido del francés) “. . . la aplicación
del formalismo de las funciones aleatorias, al reconocimiento y
estimación de fenómenos naturales en el espacio. . . ”

Este tipo de argumento suele ser comprensible cuando
tenemos en mente la idea de una distribución continua de
un determinado evento, pero en contexto arqueológico no
es fácil ni plantear el problema de la varaibilidad regional
ni desarrollar una serie analítica-interpretativa coherente
con las hipótesis de partida y los modos de recolectar los
datos. Esto puede deberse a que el tipo de variabilidad es-
pacial que estudian los arqueólogos es el resultado de una
serie de conductas humanas y procesos naturales que tu-
vieron lugar en una determinada porción de espacio físico.
En ocasiones, determinadas acciones (sociales y naturales)
eliminan parcialmente los restos materiales de otras accio-
nes previas, dejando al arqueólogo con una fracción exigua

1La primera excavación arqueológica con datos coordenados fue realizada en 1954 por Laplace y Méroc [33].
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de restos y con mayor tendencia a la descontextualización
que a la relación con otras componentes del registro mate-
rial. En otras palabras, el planteamiento del análisis espa-
cial arqueológico debería considerar y resolver por qué la
localización de un determinado evento (estructura de ha-
bitación) está relacionado con la localización de otras evi-
dencias (estructuras de combustión, hoyos de postes, basu-
rales,. . . ) y cómo se estructuran en el espacio.

Para poder encontrar soluciones, se deberá averiguar
cómo ciertas consecuencias materiales de acciones sociales
y naturales han llegado a emplazarse sobre un conjunto o
mejor dicho, continuum de localizaciones. De tal modo que
a través del cálculo de las diferencias y semejanzas desde el
punto a hasta b; desde a hasta c, desde b hasta c,. . . (matriz
n× n), se establecerá la relación espacial que haya entre ca-
da una de las entidades existentes en el área muestral.

Desde un punto de vista relacional y desde una orienta-
ción arqueológica, se puede considerar el lugar donde –con
mayor probabilidad– la acción pudo haber sido realizada
como: el punto de atracción o repulsión de todos los efectos
materiales que pudieran resultar de dicha acción, así como
los de todas las acciones que pudieran estar vinculadas con
ella en torno a su vecindad [2:354].

Desde esta perspectiva relacional, se podrá conocer los
límites (por ejemplo: el interior/exterior de la unidad ocu-
pacional), las intersecciones (unas acciones o mejor dicho
sus efectos, se solapan o cortan a otras, por ejemplo en la
talla lítica de utensilios se puede limpiar los desechos de
talla concentrándolos en localizaciones alejadas a la zona
de actividad,. . . ) y las discontinuidades operativas (espa-
cios donde se pueden localizan determinadas acciones co-
mo zonas destinadas a las acciones de consumo: almacena-
je en silos excavados en el subsuelo de la unidad doméstica
etc.) que pueden definir la dinámica espacial a través de la
porción localizada y recuperable de evidencias materiales
(restos de talla, fitolitos, restos de fauna, presencia de fos-
fatos, ácidos grasos, elementos estructurales etc.)

No obstante, es evidente que no se pueden establecer
correspondencias simples y/o lineales entre lo interpreta-
ble y lo observado, ya que difícilmente se pueden formular
principios universales de la variabilidad espacial de la ac-
ción humana, y eso es un problema básico en toda formu-
lación de la variación espacial arqueológica. En realidad,
incluso, los avances metodológicos más recientes no llegan
a proporcionar una base completa para conectar esas infe-
rencias con otra cosa que no sean procesos muy simples
de alteración post-depositacional o la pseudo localización
de la acción que probablemente produjo determinada dis-
tribución de restos; ya que en ocasiones, las mismas diná-
micas causales pueden llegar a producir resultados muy
distintos en circunstancias y/o en contextos parecidos.

Una de las ventajas que aporta la Geoestadistica al aná-
lisis espacial arqueológico es que tiene en cuenta que la
distribución espacial observada contiene tanto al proceso
causal que generó la distribución original de la población,

como otros posibles procesos que influyen-distorsionan los
valores originales. Este tipo de enfoque acerca de la carac-
terización del comportamiento espacial puede ser muy útil
en contexto arqueológico, ya que se puede establecer una
función que modele un determinado proceso espacial (por
ejemplo la tendencia de arrojar huesos de mayor tamaño
fuera de las zonas de movilidad en el interior de una cue-
va) en base a un elemento determinista (tendencia espacial
en desplazar los huesos de mayor tamaño hacia las pare-
des de la cueva) junto a una variación estocástica del mis-
mo (determinadas condiciones microtopografícas del suelo
y determinadas prácticas sociales pueden influir en la ten-
dencia de la distribución).

Esta función es muy útil porque puede representarse
a través de alguna herramienta que genere superficies de
interpolación. La mayoría de ellas, permiten diferenciar el
componente estocástico (o ruido) de la tendencia espacial,
entendiendo a dicho componente como un elemento resi-
dual de la superficie interpolada. La principal implicación
es la imposibilidad en caracterizar completamente el pro-
ceso, pero se puede investigar algunas de las características
estadísticamente significativas sobre las distribuciones ob-
servadas. Algunas aplicaciones en arqueología son los tra-
bajos de Hodder y Orton [30], Bove 1981 [8], Kvamme 1989
[31], Neiman 1997 [47].

Por tanto, algunos aspectos de la tendencia espacial (es-
tructura) de una distribución de restos arqueológicos, se
pueden cuantificar en términos de las características de la
propia distribución en tanto al análisis de su patrón y de su
co-relación espacial.

Así, el análisis espacial geoestadístico en arqueología,
puede ser tratado desde una nueva perspectiva en la que
la variación espacial se entiende como la variación de una
continuidad y no un conjunto de entidades discretas que
comparten unas cualidades materiales que se encuentran
diseminadas sobre una determinada área. Para ello, y par-
tiendo desde restos materiales distribuidos en la superficie
del yacimiento, se podrá generar una superficie continua
de variación donde se (i) perciba el cambio de la variable
en función a su localización y además, (ii) interpretar di-
chos cambios en términos de dinámica espacial de atrac-
ción/repulsión o falta de interacción (aleatoriedad).

3 Metodología Geoestadística en el
análisis espacial arqueológico intra-
site

En las siguientes páginas se expone un programa analí-
tico compuesto de diferentes test en función a la naturaleza
del formato de datos espaciales, ya sean datos coordena-
dos (nubes de puntos) y/o datos de frecuencias espaciales
(densidad espacial). Se debe tener en cuenta que en arqueo-
logía más del 90 % de los datos disponibles en una excava-
ción están en alguno -o en combinación de ambos- de los
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formatos descritos anteriormente. Esos datos no son conti-
nuos, es decir, no cumplen las expectativas de datos geoes-
tadisticos (recordamos: una propiedad varía en función a
la localización de manera continua, por ejemplo concentra-
ción de fosfatos en un área determinada), y esto condicio-
na mucho el modo de trabajar desde arqueología bajo los
principios de la Geoestadística.

La determinación del patrón espacial es el punto de
partida para caracterizar completamente la estructura es-
pacial de una distribución, dos ejemplos de test geoesta-
dísticos sobre datos coordenados son:

Test de Mardia es un algoritmo que calcula la normali-
dad bi-variada que exista en una distribución en base a la
Multivariación de la Curtosis [36; 13; 57; 16]. La determina-
ción de la aleatoriedad espacial se produce cuando la cur-
tosis decrece proporcionalmente a medida que incrementa
la desviación estándar de la distribución. Un ejemplo de
esta función, apenas usada en arqueología, se encuentra en
la propuesta de J.A. Barceló y A. Maximiano [4].

K de Ripley: Es un estadístico que permite establecer
el tipo, la intensidad y el rango del patrón espacial a tra-
vés del análisis de las distancias existentes entre todos los
puntos. Este test contrasta la variabilidad espacial en base
a diferentes escalas [54; 64]. Su notación:

K(d) = n−2 A
n

∑
i=1

n

∑
j=1

w−1
ij Iij(d)

• n, número de puntos

• A, área de la región prospectada en unidades de su-
perficie

• wij, es el factor de correlación del efecto de borde

• Iij(d), es 1 si dij < d; 0 si dij > d; dij es la distancia
existente entre los puntos i y j

El supuesto de partida de este estadístico se basa en que
si un grupo de puntos se distribuyen aleatoriamente, por
ejemplo siguiendo una distribución Poisson, con una de-
terminada densidad λ, el numero esperado de puntos en
un circulo de radio r, es igual a λπr2; estimándose la des-
viación respecto a la aleatoriedad mediante la función K de
Ripley [53; 54; 63; 14; 1; 18; 56]. El valor teórico esperado
de la función K bajo el supuesto de aleatoriedad espacial
es igual a πr2. De tal modo que:

• K(r) > πr2, indica agregacion;

• K(r) < πr2, indica uniformidad;

• K(r) = πr2, muestra aleatoriedad.

Dado que en las áreas de estudio que cuentan con lími-
tes definidos, se pueden producir variaciones estocásticas
que causen valores mayores o menores que r2, incluso para
patrones de distribución de tipo Poisson, el test se deberá

completar con la construcción de intervalos de confianza,
empleando para ello el método Monte Carlo, que consiste
en realizar una simulación de un número elevado de pa-
trones Poisson (con la misma intensidad y en un área del
mismo tamaño que el patrón observado).

Algunas aplicaciones en arqueología son los trabajos de
Orton (2004) [49]; Bevan y Conolly (2006) [5]; Conolly y La-
ke (2006) [12] y Schwarz y Mount (2006) [55] a nivel de te-
rritorio. Mientras que a escala intra-site se ha implementa-
do por Barceló y Maximiano (2007) [3]; Maximiano (2008)
[42]; Maximiano y Gómez Romero (2010) [43] Gómez Ro-
mero y Maximiano (2011) [25].

La determinación del patrón espacial mediante datos
de frecuencia se realiza con estadísticos como I de Moran
[46] y c de Geray [23]. Esto test han sido usados, sobretodo
I de Moran, con bastante profusión, en arqueología. Fren-
te a esa tendencia, queremos destacar las posibilidades de
la función Correlograma. Esta función compara la distribu-
ción empírica con tendencias teóricas de agregación y des-
agregación espacial [58; 59; 60; 63]. Se representa a través
de un gráfico (ejemplo figura 1) que muestra cómo cambia
la correlación, expresado mediante un índice, que puede
ser I o c (en la ordenada) en función a la distancia (en la
abscisa), en la que el correlograma cruza el eje de absci-
sas para valores de autocorrelación nula (I = 0; aleatorie-
dad espacial) y representa al tamaño promedio de la zona
(patch) de influencia de la variable en todas direcciones,
asumiendo las condiciones de isotropía inherentes al pro-
ceso espacial [58; 59; 63].

Figura 1. Representación del correlograma sobre una población
empírica controlada creada ex profeso bajo las condiciones de
aleatoriedad espacia; n = 1000. La función azul es la distribución
empírica, la línea discontinua a la que se ciñe la función empirica
representa la condición de aleatoriedad espacial. La función verde
indica agregación y la función roja indica desagregación espacial.
Software empleado: PAST

Actualmente, su aplicación en análisis microespacial es
escaso [42] debido al desconocimiento de la función y al
uso extendido de test I de Moran, pero potencialmente es
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una herramienta muy interesante para la caracterización
de distribuciones espaciales.

En arqueología la determinación del patrón de la dis-
tribución indicaría el final de la serie analítica. Por ello, el
cálculo de la autocorrelación espacial no suele tenerse en
cuenta. Ante esta situación habría que plantearse ¿qué pue-
de aportar la determinación de la autocorrelación en una
distribución de objetos arqueológicos? De manera intuiti-
va, la autocorrelación espacial de una variable sirve para
determinar cómo la presencia de una determinada canti-
dad o calidad de la variable en una zona hará más o menos
probable su presencia en regiones próximas. Más concre-
tamente, Sokal y Oden (1978a) [58] afirman que los test de
autocorrelación espacial verifican si el valor observado de
una variable en una localización concreta es independiente
de los valores de esa misma variable en las localizaciones
vecinas. En esencia la autocorrelación es la expresión de
la primera ley de la geografía: “todo está relacionado con
todo, pero las cosas próximas están más relacionadas que
las distantes” Tobler (1979) [62]. Si los arqueólogos somos
capaces de incorporar estas ideas en nuestros programas
analíticos acerca de la varaibilidad espacial , seguro que
permitiría una mejora considerable en múltiples facetas de
la actividad arqueológica como en la la estrategia del tra-
bajo de campo donde el uso de modelos de predicción per-
mitiría diseñar que partes del yacimiento son susceptibles
de ser excavadas.

La herramienta geoestadística por la cual se calcula la
medida de la correlación espacial es una función denomi-
nada Semivariograma. Esta función h(v)modela el tipo y la
intensidad de la correlación espacial que existe en la varia-
ble expresándolo de manera gráfica y numéricamente. Es,
en palabras de su precursor G. Matheron (Matheron 1963:
1248): “. . . la aplicación del formalismo de las funciones aleato-
rias, al reconocimiento y estimación de fenómenos naturales en el
espacio. . . ”.

El semivariograma h(v), representa la tasa media de
cambio de una propiedad con la distancia entre las distin-
tas localizaciones, en las que se han medido sus valores.
Desde el punto de vista empírico, el semivariograma res-
ponde a la siguiente pregunta: ¿Qué tan parecidos (relacio-
nables) son los puntos en el espacio a medida que estos se
encuentran más alejados?

La expresión algebraica que la define es:

γ̂(h) =
1

2N(h)

N(h)

∑
i=1

[Z(xi)− Z(xi + h)]2

• Z(xi) son los valores muestrales en los puntos xi;

• N(h) es el número de pares de datos separados por
una distancia h.

En el panorama arqueológico actual, y aún mostran-
do la capacidad de este método, la aplicación de la fun-
ción semivariograma es bastante escasa en la disciplina

arqueológica. Algunas implementaciones aparecen en Zu-
brow y Harbaugh (1978) [70]; Warren (1990) [66]; Kvam-
me (1992) [32]; Lloyd y Atkinson (2004) [34]; aunque ac-
tualmente existe varias propuestas como las de Maximiano
(2005) [41]; Barceló y Maximiano (2006) [3]; Maximiano
(2008) [42]; Bevan y Conelly (2009) [5]; Maximiano y Gó-
mez Romero (en prensa) [43]; Gómez Romero y Maximiano
(2011) [25]; Markofsky y Bevan (2011) [40].

4 Aplicación geoestadística en un pro-
blema espacial arqueológico: El ca-
so del yacimiento arqueológico Tu-
nel VII. Tierra del Fuego. Argentina

La elección de este caso se debe a dos cuestiones: la cali-
dad de los datos arqueológicos recogidos en sucesivas cam-
pañas de excavación [50; 51;21], y la capacidad interpreta-
tiva del yacimiento en clave etnográfica. Este caso permite
una evaluación etno-arqueología de las principales accio-
nes que fueron realizadas por las personas que vivieron en
ese lugar gracias a la determinación analítica de los dife-
rentes restos materiales recolectados mediante metodolo-
gía arqueológica [11; 50; 65; 35].

El yacimiento es una unidad de habitación (cabaña)
perteneciente al extinto grupo social conocido como Yama-
nas, Se emplaza en la costa norte del Canal Beagle (Argenti-
na) (54o 49’15” S. y 68o 09’ 20”E.). Este sitio ha sido comple-
tamente excavado en sucesivas campañas (desde 1988 has-
ta 1993) por un equipo internacional español-argentino. La
excavación fue realizada completamente en extensión, ocu-
pando una superficie de 32 m2 en forma rectangular (eje
mayor 8m, eje menor 4m). Con ello, se pudo excavar tanto
el interior de la cabaña, como en los aledaños de la mis-
ma. Aparte de la información estrictamente arqueológica,
se cuenta con información de origen etnográfico, desde la
cual diferentes investigadores han podido establecer hipó-
tesis de trabajo complementarias acerca de la variabilidad
espacial de las múltiples distribuciones de restos existentes
en el yacimiento [65; 68; 69].

En este trabajo, se pretende ilustrar el potencial de la
geoestadística en casos arqueológicos sobre un determina-
do nivel de ocupación del yacimiento (de entre los diez ni-
veles documentados) dentro de toda sus secuencia de uso
(más de 200 años) y se analiza la distribución de una deter-
minada materialidad –restos de fauna y conchas– en torno
al siguiente problema espacial: Determinación del interior
/exterior de la cabaña mediante un contraste cuantitativo
de dicho límite. Este es un problema común en arqueolo-
gía, en muchas ocasiones el arqueólogo debe seguir un cri-
terio visual o una somera relación entre entidades arqueo-
lógicas (por ejemplo presencia de estructuras de combus-
tión, hoyos de postes, etc.) para establecer los límites de
una cabaña o espacio de hábitat.
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En arqueología, la estimación de un límite se hace com-
plicado ya que 1) la forma de recolectar datos y 2) el escaso
uso de programas empíricos-analíticos para la determina-
ción de la organización espacial interna en un yacimiento,
nos conduce a un ejercicio reflexivo en términos netamen-
te cualitativos, sin posibilidad de contrastes numéricos y
siempre (o casi siempre) encaminados en encontrar analo-
gías sobre casos existentes que tengan alguna similitud con
nuestra problemática.

También es cierto que resulta complejo establecer una
relación coherente y cuantificable entre determinadas ac-
ciones y sus efectos materiales, ya que la fracción material
recuperada mediante metodología arqueológica puede ser
consecuencia de la superposición de varias y distintas ac-
ciones que inciden en los procesos de formación del regis-
tro arqueológico, de ahí la importancia y el desarrollo de
la Tafonomía como paradigma y medio de conocimiento
acerca de las relaciones entre acciones y efectos materiales
[24; 7].

En el caso de estudio que se presenta en este artículo, se
propuso el siguiente enunciado de trabajo [42:244]: “La ges-
tión de los restos de fauna (huesos y conchas) –entendidos como
efectos materiales de determinadas acciones– genera un patrón
con tendencia a la agregación y espacialmente correlacionado en
determinadas áreas del yacimiento proporcionando un proxy so-
bre el límite de la cabaña”.

4.1 Patrón y autocorrelación espacial

Figura 2. Imagen compuesta por densidad Kernel y tabla de con-
tingencia de la distribución de restos en el yacimiento de Tunel
VII. Tomado de Maximiano 2008 [42:185].

La visualización de la distribución espacial de la pobla-
ción objeto de estudio (n = 673) es de la manera que se

presenta en la figura 2 (datos de frecuencia espacial con un
paso de malla de 33×33cm).

Los test empleados en la determinación del patrón es-
pacial (I Moran y c Geary) reflejan unos resultados ajenos
a la aleatoriedad espacial de la distribución:

Estadístico Índice P (alea)
I Moran 0.55 0
c Geray 0.52 1

Tabla 1. Valores de estadísticos para determinar el grado de alea-
toriedad de la distribución. Elaboración en PAST.

El correlograma de Moran muestra que la distribución
no es aleatoria y con clara tendencia a la agregación espa-
cial (notablemente por encima del mínimo de agregación
representado mediante la función en verde).

Figura 3. Imagen del Correlograma en azul la función empírica
de la distribución.

Tras estas estimaciones, nos interesaba conocer la inten-
sidad en la correlación de la distribución. Los resultados
del semivariograma indican: (i) Forma prototípica de una
dinámica espacial opuesta a la aleatoriedad. (ii) Según la
función, el umbral, que es la varianza muestral de la po-
blación, muestra que la distribución es equilibrada. (iii) El
rango, punto en donde el umbral alcanza su máximo valor
(muestra la distancia a partir de la cual la autocorrelación
sería nula), en este caso se sitúa en torno a 7,5 m. (iii) El
efecto pepita2 que alberga la distribución no es muy gran-
de: un valor en torno a 20 sobre una oscilación de 100, equi-
vale aproximadamente a 1/5 del total de la varianza, lo que
implica que la distorsión sobre el modelo no es significati-
va, ratificando la calidad de la muestra para el conjunto de
datos empleados.

2Es un parámetro del semivariograma, la diferencia que existe entre la meseta (máximo de la función monótona decreciente que representa a la
semivarianza) y el origen de abscisa y ordenada. La interpretación del semivariograma está influida por este efecto. Un semivariograma ajustado es
aquel que presenta unos valores de pepita significativamente bajos o moderados. Por el contrario, un efecto pepita puro es una función semivariogra-
ma plana (paralelo al eje de la x), es decir: aleatoriedad espacial.
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Figura 4. Imagen del semivariograma, se marca en círculo dis-
continuo el rango y el valor de autocorrelación. Software usado:
Vesper.

En síntesis, mediante la función semivariograma se ha
contrastado la tendencia -ya detectada- hacia la agregación
espacial existiendo un valor de autocorrelación en la dis-
tribución de 7,5m. Con ello se puede reconocer la relación
espacial entre pares de puntos hasta como máximo esa dis-
tancia.

4.2 Dinámica de atracción/repulsión como in-
terpretación de la variación espacial en
contexto arqueológico: El límite cuantita-
tivo de la cabaña

Para establecer algún tipo de solución numérica acerca
del problema social de segregación y posible uso del es-
pacio en base a la distribución de restos arqueológicos, se
debe partir del supuesto por el cual las actividades desa-
rrollan en su entorno una compleja red de interacciones
que pueden ser interpretadas en clave espacial de atrac-
ción/repulsión tanto de acciones (las mismas u otras), co-
mo de sus efectos materiales sobre una determinada región
del espacio.

De este modo, la probabilidad de que una acción A ten-
ga lugar en determinada localización l se relaciona con la
ocurrencia de sus efectos materiales alrededor de l, pero
también, con la ocurrencia de los efectos materiales de las
acciones sociales y naturales, que explican por qué la ac-
ción A tuvo lugar en l y no en otro lugar. Por lo tanto, el
problema se centra en cómo las diferencias en la localiza-
ción de los efectos de la acción A se encuentran determina-
das o condicionadas por las diferencias en la localización
de los efectos de la acción B, B′, C, etc., así como, de las di-
ferencias temporales entre los distintos momentos en que
A, B, B′, C,. . . tuvieron lugar.

Según el modelo espacial estándar de interacción espa-

cial [48], la fuerza de la atracción entre dos lugares i − j
es proporcional al número de flujos espaciales de un lugar
i a otro j, e inversamente proporcional a la distancia en-
tre estos lugares. Esto permite representar la fuerza de la
atracción de i hacia j a través del modelo:

Nij = γ
OiDj

F2
ij

. (1)

Generalmente, el número de interacciones se relaciona con
el tamaño de la población, así que, cuanto mayor es la po-
blación, mayores son las probabilidades a la interacción en-
tre entidades espacialmente localizadas. Por lo tanto:

• Oi y Dj representan el tamaño de la población en el
origen y el final de la interacción.

• Fij es el efecto generalizado en medio i y j de la fric-
ción.

La ecuación (1) da una medida de la intensidad de la
interacción que es dependiente de la población y de la dis-
tancia geográfica, siendo los flujos de la interacción entre
las distintas localizaciones proporcionales a la probabili-
dad de los contactos entre las entidades [52]. Pero también
es necesario estimar la desigualdad y la direccionalidad de
la interacción. Para ello se debe integrar en el modelo la je-
rarquía entre lo que se determina como centro de la atrac-
ción/repulsión y la periferia o radio de acción. El problema
radica en que la ecuación (1) es un modelo estático y no ex-
plica porqué el centro adquiere más peso que cada punto
individual de la periferia y en qué medida aumenta el flujo
direccional (hacia el interior si es un atractor, hacia el exte-
rior, si es un repulsor).

Arqueológicamente, este último aspecto es un proble-
ma que aun no es soluble aunque metodológicamente si
se encuentre resuelto. Aun debemos desarrollar unos des-
criptores lo suficientemente válidos a la hora de atribuir la
direccionalidad en las acciones ocurridas en un yacimiento
arqueológico para poder validar hipótesis y hacer operati-
vo este entorno de solución en casos arqueológicos.

Actualmente, una solución parcial se encuentra en la
elaboración de un modelo en donde se cuantifique la ta-
sa de cambio de la variable en el espacio. Para ello se debe
utilizar técnicas como la interpolación polinómica y el gra-
diente espacial. La Interpolación polinómica es una técnica
que predice los valores que tomará la variable dependiente
para un conjunto determinado de localizaciones, obtenién-
dose una especie de mapa probabilístico del modo en el
que se encuentra distribuida la Variable Regional.

A través de la función polinómica se puede hallar apro-
ximaciones a valores desconocidos de la distribución en
base a los datos de localización conocidos. Las aplicacio-
nes de esta metodología en arqueología han sido variadas,
siendo el referente fundamental el trabajo de Hodder y Or-
ton (1976) [29], donde se describe la técnica y se presentan
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una serie de casos de estudio. Otros trabajos en la bibliogra-
fía arqueológica son los de Bove (1981) [8], Kvamme (1989)
[31], Neiman (1997) [47].

Una alternativa a la interpolación “clásica” es la imple-
mentación de superficies estocásticas, en las que se tiene en
cuenta la presencia de cierto grado de incertidumbre sobre
la variable espacial tratada [39]. Esto lleva a definir la varia-
bilidad espacial en términos de: Componente estructural,
componente aleatoria y error residual.

Esta aplicación no es muy usada en arqueología debido
a que generalmente la totalidad del área muestral se en-
cuentra documentada, con lo que no tiene mucho sentido
aplicar superficies estocásticas. Pero también es cierto que
si el problema espacial arqueológico cumple en su enuncia-
do y resolución con las condiciones geoestadísticas, la pre-
dicción de localizaciones se convierte en una vía analítico-
interpretativa muy interesante.

El gradiente espacial (variación de intensidad de un fe-
nómeno por unidad de distancia entre un lugar y un centro
dado) de un determinado fenómeno es la expresión de có-
mo la variable regional cambia según los valores que toma
en las localizaciones vecinas. Esto significa que el gradien-
te determina la continuidad espacial sobre un conjunto de
localizaciones que tienen una tasa de cambio parecida. Su
principal implicación es que este test detecta regiones dife-
renciadas en base a la intensidad de cambio en los valores
de la variable espacial [37]. Por tanto, y lo que es más im-
portante, se pueden aproximar a las discontinuidades que
alberge una determinada estructura espacial, identificando
la tasa de cambio a través de los valores que tome el gra-
diente3.

La técnica es muy utilizada en análisis de imágenes, pe-
ro también puede aplicarse en el análisis espacial, ya que se
trata de campos escalares en los que se intenta distinguir el
contorno o límite de un área internamente homogénea que
además se encuentra diferenciada de las áreas vecinas.

El algoritmo más usado para obtener el gradiente espa-
cial de una distribución es el cálculo de la primera deriva-
da, aunque pueden utilizarse una gran cantidad de méto-
dos equivalentes (para ampliar se recomienda el trabajo de
Sonka et al 1993 [61]).

Según lo anterior, la superficie polinómica y el gradien-
te espacial son el objeto final del análisis espacial propues-
to en este artículo. Ambas entidades están relacionadas y
constituyen el ámbito adecuado para resolver la problemá-
tica espacial arqueológica mediante su cuantificación y vi-
sualización analítica

A través de la superficie polinómica, se percibe cómo se
localizan y distribuyen los valores de frecuencia en el área
muestral. La imagen generada es una reproducción real de
la deformación espacial a la que se encuentran sometidas
las celdas próximas, según los valores de frecuencia espa-
cial contenidos en ellas. Con esto, se puede determinar el

grado de deformación que pueda existir entre retículas ve-
cinas. Lo más importante es que si la deformación es eleva-
da, se puede considerar que existen cambios bruscos entre
retículas adyacentes, entendiendo así que exista indepen-
dencia espacial sobre retículas que se encuentren relativa-
mente alejadas. Mientras que si el cambio es gradual o es
imperceptible, se determinará la existencia de un vínculo
espacial entre retículas. En el caso empírico propuesto, la
superficie polinómica queda del siguiente modo:

Figura 5. Superficie polinómica con trama de color y sin ella des-
de diferentes ángulos. Realizado en Rock Works.

La imagen de la superficie muestra una sub-área con
valores de frecuencias relativamente elevados (tonos cáli-
dos), los cuales se encuentran rodeados de localizaciones
vecinas que tienden a una degradación paulatina en la in-
tensidad (los valores de densidad espacial disminuyen gra-
dualmente a medida que se aleja del punto central de la
concentración).

A través del gradiente espacial se puede visualizar y
cuantificar la discontinuidad, además se establece la ubi-
cación y el valor de la tasa de cambio espacial en las dife-
rentes regiones del espacio muestral. Así, la interpretación
básica del gradiente indica que ante el caso donde una su-
perficie contenga unas tasas de cambios elevadas, no exis-
tirá una estructura espacial (a esa escala) lo suficientemen-
te concisa para poder caracterizar la atracción o la repul-

3Se recuerda que una discontinuidad es el límite observable en la primera derivada de la función matemática que describe las frecuencias espaciales
(Gonzalez y Woods, 1993 [26]).
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sión de acciones sobre una/as determinada/as región/es
del espacio. Por el contrario, si la tasa de cambio es baja o
moderadamente baja, entonces, se podrá atribuir la atrac-
ción/repulsión entre las acciones en una determinada re-
gión. La tasa de cambio espacial en el yacimiento Tunel VII
(gradiente) muestra lo siguiente

Figura 6. Gradiente en 3D de la distribución. La orientación es S.-
E. se incluye misma imagen pero sin trama de color para hacer
hincapié en las dos zonas estables y contrapuestas. Realizado en
Rock Works

La imagen muestra dos áreas diferenciadas, pero con
un comportamiento espacial muy parecido. Ambas depre-
siones están indicando los límites espaciales (discontinui-
dades) y cuantifican la intensidad de los mismos.

La combinación entre superficie polinómica y gradien-
te establece la relación por la cual en las zonas de mayor
y menor intensidad espacial (valores de frecuencia altos y
bajos) la tasa de cambio es muy baja, lo cual implica una
alta estabilidad espacial. Se puede afirmar que en la zona
de mayor intensidad espacial (altos valores de frecuencias
por unidad de superficie), existe una tasa de cambio baja
y a medida que se aleja de su centro, la tasa de cambio se
incrementa paulatinamente. Paralelamente, en la zona de
menor intensidad espacial (lo que equivale a frecuencias
bajas de restos por unidad de superficie), existe una tasa
de cambio mínima y a medida que se aleja de su centro, se
incrementa paulatinamente.

Empero, a través de la superficie polinómica y el gra-
diente se detecta la presencia de dos áreas que se caracte-
rizan no sólo por su estabilidad en la tasa de cambio -que
es significativamente baja-, sino que, además, reflejan com-
portamientos espaciales opuestos:

i) Áreas del espacio que tienen una probabilidad mayor
para que en ellas se localicen determinado/s tipos de
acción/es; y

ii) Áreas del espacio donde la probabilidad de la repul-
sión en la localización de determinado tipo de accio-
nes es elevada.

Por consiguiente, los valores bajos y parecidos en un
área específica, nos indican una tendencia hacia la repul-
sión a la localización de determinadas acciones (asociadas
a la categoría nominal restos de fauna). Esto conduce a una
interesante solución: La concentración de restos materiales
sobre determinadas localizaciones (en este caso agrupados
bajo la categoría nominal restos de fauna) funciona como
un atractor espacial sobre determinadas acciones (proba-
blemente, las vinculadas a la gestión de los residuos). Los
resultados obtenidos posibilitan:

Una medida cuantitativa en el uso del espacio en fun-
ción a la ocupación sistemática de un conjunto de locali-
zaciones y en la no-ocupación, igualmente sistemática, de
otra serie de emplazamientos.

La tendencia a la hora de elegir las localizaciones de los
efectos materiales de determinadas acciones sociales (vin-
culables a la gestión de residuos), lo que permitirá estable-
cer una hipótesis acerca de la localización de la acción cau-
sal en clave de repulsión/atracción espacial.

Inclusión de otras categorías arqueológicas que se pue-
dan relacionar con las acciones vinculables a la gestión de
los residuos, y que puedan determinar la segregación y el
uso del espacio, por ejemplo concentraciones de desechos
de talla, presencia de instrumental amortizado, restos de
limpieza de fogones. . .

Figura 7. Interpretación del límite de la cabaña. Parte superior,
propuesta analógica y etno-aqueológica acerca del límite de la ca-
baña (Imagen de J. Estévez y A. Vila). Parte inferior, elaboración
propia acerca de la interpretación analítica sobre el posible lími-
te de la cabaña. En rojo el área de atracción de acciones relacio-
nadas con la gestión del residuo, en azul zona de repulsión de
dichas acciones. La prueba analítica contrasta con el documen-
to etno-arqueológico, validando así las posibilidades del enfoque
geoestadístico.
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5 Discusión sin conclusión: ¿Es la
Geoestadística el nuevo paradigma
de análisis espacial arqueológico?

La exposición realizada en los apartados anteriores se
ha pretendido relacionar congruencia analítica a la hora de
tratar un problema espacial en arqueología, y en segundo
término, alcanzar un discurso interpretativo-causal acerca
de la variabilidad espacial de determinadas poblaciones en
clave de atracción/repulsión de acciones y efectos en deter-
minado conjunto de localizaciones.

Posiblemente, lo más significativo de esta propuesta sea
las aportaciones analíticas que se hacen sobre el análisis es-
pacial arqueológico intra-site y su relación con la Geoesta-
dística en términos de:

i) Una nueva forma de concebir y entender el concepto
espacio en el análisis espacial arqueológico en oposi-
ción al modelo tradicional de contenedor estático en
el cual se albergan los efectos materiales de acciones
y donde cada localización se explica por sí misma.
Frente a ese planteamiento, la perspectiva relacional
otorga al espacio una dinámica por la cual los efectos
materiales de las acciones se encuentran localizados
en base a la interacción entre restos materiales, accio-
nes y circunstancias estructurales (sociales y físicas),
cuyo resultado es un “complejo paisaje” en el que ca-
da localización se explican en términos de los demás.

ii) Una alternativa en la interpretación del problema es-
pacial (consecuencia del punto anterior). La solución
no pasa por definir la localización de la acción en base
a unos restos que presumiblemente se asocien a ella,
es decir, no se trata de buscar cómo están distribuidos
los restos, sino qué tipo de acciones han emplazado a
esos restos materiales sobre éstas y no en otras locali-
zaciones.

iii) Nuevas propuestas sobre el modo de intervenir en el
área de excavación, se intenta buscar fórmulas que
permitan registrar de una manera sencilla y direc-
ta la tendencia espacial que defina a la distribución
sin menoscabo de otras informaciones contenidas en
el registro arqueológico. Se es consciente que adop-
tar esta forma de captura de datos implica modifi-
car en ocasiones el modo de intervenir en el proce-
so de excavación. Básicamente, las estrategias de re-
cogida de datos deben estar monitorizadas median-
te herramientas que permitan visualizar, en tiempo
real dicho proceso, esto permitirá obtener modelos de
las distribuciones con significancia estadística, per-
mitiendo ajustar, a criterios analíticos, la estrategia de
intervención en cada momento.

iv) Se aporta un corpus sistemático de técnicas para el
análisis espacial a escala intra-site, destacando el uso

de la K de Ripley, Correlograma y el Semivariogra-
ma a esta escala, ya que la implementación de di-
chas herramientas aún es escasa y sobretodo, ha si-
do utilizada en casos de variabilidad espacial a escala
macro-espacial y con referencia a un enfoque confu-
so en relación a las implicaciones lógico-formales de
una distribución de efectos materiales de determina-
da acción o conjunto de acciones.

v) Todo el protocolo analítico desarrollado deriva en el
estudio del tipo de relación existente entre el gradien-
te espacial y la superficie polinómica de cada dis-
tribución objeto de estudio. De este modo, se alcan-
za una respuesta válida al problema espacial plan-
teado (basado en la hipótesis interpretativa de atrac-
ción/repulsión espacial). La implicación más impor-
tante se centra en que el análisis de la primera deri-
vada de la función de distribución puede ser una vía
óptima en la solución de determinados problemas es-
paciales en arqueología que se encuentren relaciona-
do con la localización de límites (por ejemplo: una
cabaña)

A nivel de pensamiento arqueológico, un discurso in-
terpretativo de la variabilidad espacial observada en tér-
minos de localización de acciones y no en base a la ubi-
cación de determinados restos materiales, posibilitará una
solución cuantitativa y con significancia estadística. Así, si
existe la certeza de que un determinado espacio (domés-
tico, ritual, coerción,. . . ) se caracteriza por la repulsión o
atracción de un conjunto de determinadas acciones, y si
somos capaces de reconocer dichas acciones en base a la
fracción de los efectos materiales de las mismas; entonces,
se podrá interpretar esa área en base a la dinámica espacial
de sus acciones: atracción de restos sobre unas localizacio-
nes y su sistemática repulsión a otro emplazamientos.

Sin duda alguna, la realidad arqueológica no es simple,
debemos partir de que la propia distribución del fenómeno
está modificando, a su vez, las condiciones del resto de lo-
calizaciones y las acciones potencialmente realizables so-
bre ellas. Además, la misma materialidad objeto de estudio
puede cumplir múltiples funciones en una misma región
del espacio [43].

Por todo ello, la resolución del problema no es un ma-
pa de distribución de restos materiales, eso será sólo una
primera aproximación al problema, el fin último es poder
establecer un mapeado de acciones sociales y cómo aque-
llas se relacionan entre sí desde un análisis multivariante.

A modo de comentario final, se hace especial hincapié
en que el enfoque geoestadístico pone de manifiesto rela-
ciones espaciales reales y va más allá de la visualización,
más o menos elegante y sofisticada, sobre algunas relacio-
nes espacialmente aparentes. Actualmente, la apariencia en
el análisis espacial arqueológico es un serio problema, ya
que en ocasiones tenemos la tendencia a creer que la pre-
sencia de concentraciones de restos nos está indicando el
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emplazamiento de las acciones que las causaron (siguien-
do un argumento de tipo: “si aquí hay colillas, aquí han
fumado”), lo que suele conducir hacia una reconstrucción
carente de rigor científico de la dinámica espacial aconte-
cida en el pasado en clave a una serie de restos que se en-
cuentran adscritos a una categoría nominal.

Por el contrario, entender que una acción o conjunto de
acciones (y no solo una fracción de sus consecuencias mate-
riales), pueden realizarse en unas localizaciones específicas
y no en otras, si posibilita el estudio de las relaciones es-
paciales que existieron sobre una determinada región (ya-
cimiento arqueológico) estableciendo un mapeado, proba-
ble, de donde fueron realizadas determinadas acciones.

Finalmente, no se debe olvidar que este enfoque, como
cualquier otro, no zanja el problema espacial de la varia-
ción espacial en contexto arqueológico. Deberá ser el pro-
pio equipo de investigación, que con su corpus de pregun-
tas, junto al exhaustivo análisis de la materialidad deberá
definir los problemas espaciales a resolver, evaluando sus
resultados mediante la validación o el descarte de la inter-
pretación de la dinámica espacial establecida a través de un
conjunto determinado de técnicas (en este caso, vinculadas
con la Geoestadística).
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ginal y que no se ha presentado a ningún otro medio antes
de conocer la decisión de esta revista. Si el artículo ha si-
do publicado en otra revista, impresa o digital, este deberá
tener el permiso o autorización de la revista, detallando el
nuevo aporte o modificación correspondiente. Después de
la aceptación, la autorización deberá ser enviada al editor
de la revista Analíti ka.

Presentación

Los artículos deberán ser presentados en formato digi-
tal, el cual puede ser .pdf o .doc. Comprometiéndose el au-
tor o los autores, a proporcionar el trabajo en formato .tex
(siguiendo los estándares de la American Mathematical So-
ciety (AMS)), si el mismo es aceptado para su publicación.

Toda la documentación correspondiente debe re-
mitirse al editor de la revista Analíti ka, al si-
guiente correo electrónico: analitika@inec.gob.ec /
analitika@analitika.ec.

Requerimientos técnicos

Para ser sometidos a revisión, los trabajos deberán cum-
plir los siguientes requerimientos técnicos:

• Las ilustraciones y tablas, deben estar numeradas se-
cuencialmente, incluyendo una descripción explicati-
va para cada una.

• Las figuras deben tener formato .eps, de preferencia,
o formato .jpg, o .png de alta resolución.

• El texto en las figuras y mapas debe escribirse con le-
tras fácilmente legibles.

• Diferentes elementos de un gráfico deben contener
sus correspondientes explicaciones. Por ejemplo, en
un gráfico de pastel se deberá especificar qué repre-
senta cada color.

• Asegúrese de que las inscripciones o detalles, así co-
mo las líneas, tengan tamaños y grosores adecuados;
de tal manera que sean legibles (números, letras y
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alta resolución. Recuerde que las fotografías frecuen-
temente pierden contraste en el proceso de la impre-
sión. No combine fotografías y dibujos en la misma
figura.

• Si las figuras, gráficos, ilustraciones o fotografías in-
cluidas en el trabajo tienen derecho de autor, es res-
ponsabilidad del autor que presenta el trabajo a eva-
luación, obtener el permiso correspondiente para su
uso.

• Los gráficos, ilustraciones y fotografías incluidas en
el trabajo deben ser enviados en una carpeta exclu-
siva, la cual debe llevar el nombre: “Figuras_(las dos
primeras iniciales del título del artículo en mayúscu-
las).”
Por ejemplo, si el trabajo tiene como título:
“Densidad poblacional del Ecuador continental”, el
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• El formato general para la etiquetas identificativas de
los diversos ambientes deberá ser:

Para tablas:
\label{DP_tab:001}

Para figuras
\label{DP_fig:001}

Para ecuaciones
\label{DP_eq:001}
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\label{DP_def:001}

Para teoremas
\label{DP_teo:001}

etc.
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Estructura y formato

La estructura del documento será de la siguiente forma:
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Resumen Recomendaciones
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Abstract Anexos
Keys words
Clasificación
Introducción
Marco Teórico o Metodología
Aplicación o Resultados
Conclusiones
Referencias

Tabla 1. Estructura del documento a ser evaluado.

Formato del documento

Detallaremos las particularidades a considerar, para al-
gunos de los componentes del documento.

Título. El título debe incluir la siguiente información: tí-
tulo del artículo, nombre completo del autor o de los
autores, dirección del autor o de los autores, inclu-
yendo su correo electrónico.

Resumen (Abstract). El resumen debe ser en español y en
inglés. El resumen debe ser corto y conciso (máximo
250 palabras) y en el mismo se debe expresar los re-
sultados relevantes del estudio. Debe ser informativo
y no indicativo; por ejemplo diga:

“En este trabajo se analiza el papel que
desempeñan las características individua-
les, familiares y laborales en la probabili-
dad de tener un contrato temporal frente a
un contrato indefinido,”

lo cual es informativo. No diga

“La probabilidad de tener un contrato tem-
poral frente a un contrato indefinido es dis-
cutido y aceptado,”

lo cual es indicativo.

Palabras claves (Keywords). Las palabras claves deben
ser de tres a seis y, representarán los principales te-
mas del artículo. Deberán ser colocadas al final del
resumen y del abstract, respectivamente.

Clasificación. Se debe incluir el sistema de clasificación
del Journal of Economic Literature, JEL.

Referencias. La sección de referencias debe incluir todas
las publicaciones citadas en el texto. No se debe in-
cluir reportes no publicados u otro tipo de informa-
ción que no es posible verificar. Las tesis deben ci-
tarse únicamente cuando estén disponibles para con-
sulta en una biblioteca física o virtual. En el texto las
referencias deben ir en orden alfabético y deben se-
guir el sistema “inicial del nombre apellido". Las re-
ferencias de portales electrónicos deben seguir un es-
quema similar al de las publicaciones, pero adicional-
mente se deberá incluir la fecha de consulta. A conti-
nuación se muestra un ejemplo:

Referencias

[1] M. AGUAYO, y E. LORE, Cómo hacer una Regre-
sión Logística binaria paso a paso II análisis multiva-
riante, Fundación Andalucia Beturia para la In-
vestigación en Salud, Dot. No 0702013, (2007).

[2] C. GAMERO,Satisfacción Laboral y tipo de contra-
to en España, Investigative Radiology 34, Vol. 10,
636 - 642, (1999).

[3] LEY No. 100, Código de la niñez y adolescencia, Re-
gistro Oficial 737, Enero, (2003).

[4] SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES,
Inc. 2006. MASS Spectral Library. En lí-
nea: http://www.sisweb.com/software/ms
/nist.htm, Consulta: 10 de abril del 2010.

Agradecimientos. Los agradecimientos podrán incluirse
como una sección, la cual deberá estar al final del ar-
tículo y constará de un párrafo.

Procedimiento editorial

Cuando el trabajo ha sido recibido por el editor, éste
pasa por dos procesos de calificación. El primero, se lleva
acabo dentro de un consejo editorial interno que determi-
nará la pertinencia y solvencia científica y, el segundo, es la
evaluación por expertos nacionales o extranjeros, conside-
rando el método blind review.

Si el artículo es aceptado para su publicación, éste pa-
sará por las siguientes etapas:

1. El editor enviará al autor principal las observaciones
realizadas por los evaluadores para que éste realice
las correcciones y cambios necesarios. El tiempo asig-
nado para esto no será mayor a un mes.

2. Cuando el trabajo corregido es regresado al editor, es-
te hará la copia-edición y empezará el proceso de for-
mato. Después de que el trabajo ha sido formateado
para la publicación, una prueba de impresión (“page
proofs”) será enviada al autor para corregir posibles
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errores. En este punto, no será posible hacer cambios
en el documento, sino solamente corregir errores de
edición o formato. El autor debe retornar la prueba
de impresión al editor con sus observaciones, si las
hubiere, máximo en una semana después de haberla
recibido.

3. Finalmente, el documento corregido será archivado
hasta que la revista empiece su proceso de impresión.
Cuando esto ocurra, se enviará una copia impresa y
una digital de la revista al autor.

Si el artículo no es aceptado para su publicación, será
devuelto al autor notificando el motivo.

Comentarios finales

La publicación del volumen de la revista depende de
la colaboración entre los autores, los revisores, la imprenta
y el editor. La colaboración y cumplimiento de los plazos
establecidos es fundamental.

La revista Analíti ka publica dos volúmenes por año.
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Norms for submission of papers

All authors are invited to send their studies to Analíti ka
Journal in Spanish or English; for being eligible to publish,
the paper must meet the following guidelines:

Originality

The paper must be original, unpublished and not be
submitted to any other media before knowing the desicion
of this journal. If the paper has been previously published
in another journal, printed or digital, it must have a written
permit or authorization detailing any addition or modifica-
tion made since the last publication. After the acceptance of
the paper, such authorization must be sent to the Editor of
Analíti ka Journal.

Format

The papers must be sent in digital format, either PDF
or DOC. If accepted for publication, the author(s) must
send the document in TEX (according to the standars of
the American Mathematical Society (AMS)) format.

All the documentation must be emailed to the Edi-
tor of Analíti ka Journal to: analitika@inec.gob.ec /
analitika@analitika.ec.

Technical Requirements

For being subject for review, a paper must meet the fo-
llowing technical requirements:

• Each illustration and table must include an explicati-
ve description and be sequentially numbered.

• Pictures must be in format EPS (preferable), JPG or
high-resolution PNG.

• Text inside maps or pictures must be easily legible.

• Each element within a graphic must contain its own
explanation. For example, a pie chart must show
what each color represents.

• Make sure the inscriptions, details and lines have
adequate sizes and dimensions, so all numbers, cha-
racters and symbols are legible.

• Photographs must be saved in high contrast and high
resolution. Remember that pictures usually lose con-
trast during the printing process. Do not put together
photographs and drawings in the same picture.

• If the pictures, drawings, illustrations or photo-
graphs included in the paper are copyrighted, it is
responsibility of the author of the study to obtain the
permission to use that material.

• Pictures, illustrations and photographs included in
the paper must be gathered in one single folder na-
med: “Figures_(the first letter of the first two words
of the title of the paper in capital letters).”
For example, if the title of the paper is “Population
density in mainland Ecuador”, the name of the fol-
der should be: “Figures_PD”.

• The general format for the identification labels of dif-
ferent material is:

For tables:
\label{PD_tab:001}

For figures:
\label{PD_fig:001}

For equations:
\label{PD_eq:001}

For definitions:
\label{PD_def:001}

For theorems:
\label{PD_teo:001}

etc.
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Structure and Style

The structure of the paper must be as follows:

Mandatory Optional

Title Acknowledgements
Abstract Recommendations
Keywords Future studies
Resumen Appendix
Palabras clave
Classification
Introduction
Theoretical framework
or Methodology
Application or Results
Conclusions
References

Tabla 2. Paper structure for evaluation.

Style of the document

For some parts of the document, various particularities
must be considered.

Title. The Title must include the following information:
name of the study, name of the author(s), addresses
and emails of the author(s).

Abstract (in Spanish: Resumen). The Abstract must be in
Spanish and English. It must be short and concise
(250 words maximum); it must show the relevant re-
sults of the study, be informative and not indicative.
For example:

“This paper analyzes the role played by in-
dividual, familiar and labor characteristics
in the probability of obtaining a temporary
or an indefinite contract,”

is informative.

“The probability of obtaining a temporary
or an indefinite contract is discussed and
accepted,”

is indicative and should be avoided.

Keywords (in Spanish: Palabras claves). There must be
between 3 and 6 keywords that represent the main
topics of the study. They must go at the end of the
Abstract and the Resumen.

Classification. The paper must include the classification
system from Journal of Economic Literature, JEL.

References. This section must include all the publications
quoted in the text; it should not include unpublished
articles or any other unverifiable information. Thesis
should only be quoted if they are available in a physi-
cal or digital library. References must be in alphabeti-
cal order by last names. References to websites must
follow a scheme similar to publications, including the
access date. For example:

Referencias

[1] M. AGUAYO, y E. LORE, Cómo hacer una Regre-
sión Logística binaria paso a paso II análisis multiva-
riante, Fundación Andalucia Beturia para la In-
vestigación en Salud, Dot. No 0702013, (2007).

[2] C. GAMERO,Satisfacción Laboral y tipo de contra-
to en España, Investigative Radiology 34, Vol. 10,
636 - 642, (1999).

[3] LEY No. 100, Código de la niñez y adolescencia, Re-
gistro Oficial 737, Enero, (2003).

[4] SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES,
Inc. 2006. MASS Spectral Library. En línea:
http://www.sisweb.com/software/ms/nist.htm,
Consulta: 10 de abril del 2010.

Acknowledgements. They could be included as a whole
section, at the end of the document, in a single para-
graph.

Editorial procedures

Once the paper has been received by the Editor, it un-
dergoes two qualifying processes. The first is performed by
an internal editorial board which will determine the perti-
nence and scientific content of the paper. The second one
consists of a blind review made by local and foreign experts.
If the draft is accepted for publishing, it shall go through
the following stages:

1. The Editor will inform the author of any observation
made by the evaluators, so all the necessary correc-
tions and changes would be made. This must not ex-
ceed a month.

2. Once the corrected paper has been received, the Edi-
tor will perform the copying-editing process. After
the document has been formatted, a page proof will
be sent to the author to check edition or format mis-
takes; the author shall not make any change to the
document. The author must return the proof page,
along with any observation, to the Editor one week
after having receiving it.
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3. The final draft will be kept until the printing process
starts. The author will receive a Journal in hard copy
and digital format.

If the paper is not accepted for publication, it will be
returned to the author explaining the reasons for such de-
cision.

Final Comments

The publication of the journal depends on the coopera-
tion of authors, evaluators, printing shop and Editor; colla-
boration and meeting deadlines is fundamental.

Analíti ka Journal is published twice a year.
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Código de ética

Es fundamental contar con el aval del Committee on
Publication Ethics (COPE) lo que nos ha permitido mejorar
las prácticas de ética de las publicaciones que se ha promo-
vido en diferentes ámbitos de la investigación [4, 2], tanto
para editores [3], autores [5] y lectores [1].

Editores

Responsabilidades generales de los editores:

• Mejorar continuamente la revista.

• Garantizar la calidad de los articulos publicados.

• Cuidar la integridad de su experiencia academica.

• Publicar correcciones, aclaraciones, retractaciones y
disculpas de ser necesarias.

• Proteger la propiedad intelectual y derechos de autor.

• Mantener independencia editorial.

Responsabilidades de los editores con los lectores:

• Ofrecer un producto que considere los estandares in-
ternacionales manejados por las revistas cientificas
de mayor prestigio.

• Asegurar que el material publicado fue sometido a
revision y aprobacion.

Responsabilidades de los editores con los autores:

• Consensuar la calidad del material a publicarse.

• Aceptar o rechazar un articulo para su publicacion,
basandose en su importancia, originalidad, claridad,
relevancia para la revista.

• Informar sobre el proceso de revision de sus articulos
por parte de sus pares.

• Estar preparado para justificar los procesos de revi-
sion, en caso de requerir un informe por parte del au-
tor.

• Mantener actualizada la norma de publicacion de tra-
bajos.

• Cumplir la decision de aceptacion o rechazo de un
articulo para su publicacion.

• Editores nuevos no deben revocar las decisiones de
publicar documentos presentados por el editor an-
terior, salvo excepciones (cuando va en contra de la
imagen institucional y/o de la revista).

Responsabilidades con los revisores:

• Publicar y mantener actualizada la norma de revision
de trabajos.

• Mantener comunicacion constante con los revisores.

Proceso de revision por pares:

• Asegurar que el material remitido para su revision es
confidencial mientras lo examinan.

Autores

Responsabilidades generales de los autores:

• Estructurar el artículo cumpliendo el método científi-
co, conforme reglas gramaticales y las normas de pu-
blicación de trabajo1.

• Presentar suficientes referencias de fuentes públicas.

Responsabilidades de los autores con los lectores:

• Asumir la responsabilidad pública del contenido.

• Proporcionar a los lectores interesados copias de los
datos, manual de procedimiento, material experi-
mental.

Responsabilidades de los autores con los editores:

• Defender el contenido del artículo (datos, metodolo-
gía, conclusiones).

• Mantener comunicación constante con el editor en je-
fe, para correcciones y revisiones.

1Normas de presentación de trabajos, Analíti ka, Revista de Análisis Estadístico
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Lectores

Responsabilidades generales de los lectores:

• Referenciar la bibliografía del artículo usado2.

• Participar en el desarrollo y progreso de la revista,
enviando sugerencias de los artículos publicados3.

Responsabilidades de los lectores con los editores4:

• Hacer pública discrepancias a través de cartas al edi-
tor.

• Señalar errores especificando el artículo y el autor.

Responsabilidades de los lectores con los autores5:

• Tener una actitud crítica con el contenido publicado
señalando los errores.

• Enviar su opinión, crítica o discusión directamente a
la dirección del autor/autores.

*Puede encontrar más recursos en COPE (Committee on
Publication Ethics - Comité de Ética de Publicación) [1].

Referencias

[1] COMMITTEE ON PUBLICATION ET-
HICS, Resources: Code of conduct, COPE,

http://publicationethics.org/resources/code-
conduct, (2011).

[2] INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL

EDITORS, Uniform requirements for manuscripts submit-
ted to biomedical journals: writing and editing for biome-
dical publication, ICMJE,www.icmje.org/urm_full.pdf,
(2010).

[3] KLEINERT,S. Y WAGER, E., Responsible research publica-
tion: international standards for editors, 2nd World Con-
ference on Research Integrity, World Scientific Publis-
hing, (2010).

[4] SCOTT-LICHTER, D. Y EDITORIAL POLICY COM-
MITTEE, Cse’s white paper on promoting integrity
in scientific journal publications, Wheat Ridge,
www.councilscienceeditors.org/files/public/entire
_whitepaper.pdf, (2012).

[5] WAGER, E. Y KLEINERT, S., Responsible research publica-
tion: international standards for authors, 2nd World Con-
ference on Research Integrity, World Scientific Publis-
hing, (2010).

2A1. AUTOR1 y A2. AUTOR2, Título del artículo. Analíti ka, Vol N◦ , ISSN: 1390-6208, (año). páginas.
3 4 5El lector debe estar debidamente identificado.
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