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PRESENTACIÓN

Estimados lectores,

Desde la publicación de su primer número, nuestra Revista Analítika ha buscado convertirse en referente para estudios 
relacionados con ciencias sociales, económicas, análisis estadísticos y de datos, para ello construyó un proceso 
editorial que involucró la revisión y cumplimiento de parámetros estrictos y convocó a investigadores ecuatorianos y 
extranjeros que han aportado al debate académico y a la construcción de conocimiento científico.

Con esta publicación, Analítika cierra sus primeros cinco años y queremos celebrarlo valorando el trabajo de quienes 
hicieron posible cada uno de los números publicados y lograron que esta revista de análisis estadístico cuente con 
indización a bases de datos científicas de prestigio mundial. 

Desde el 2011, año de la primera Analítika, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reconoce el 
compromiso de la revista por desarrollar y difundir información especializada que aporte a convertirnos en una 
sociedad basada en el conocimiento. Con ese fin, el décimo volumen presenta las siguientes investigaciones:

• Índice de Pobreza Multidimensional: Propuesta metodológica con enfoque de derechos: 2009-2014

• Castigo Antisocial e Identidad de Grupo: Una experiencia en Ecuador.   

• El Efecto de las Políticas de Preferencia Nacional en las Compras Públicas en Ecuador 2009-2011:    
Desconcentración y componente nacional.  

• Determinantes de la salud del niño: dotación maternal, prácticas culturales y geografía en el estado nutricional de 
los niños.  Evidencia desde Sigchos-Ecuador. 

Por último, reiteramos nuestra responsabilidad de difundir información estadística de calidad de manera precisa, 
oportuna y transparente. 

 

Jorge García Guerrero

Representante Institucional de Analítika 
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Índice de pobreza multidimensional: propuesta
metodológica con enfoque de derechos, 2009-2014

Fauste D. Jácome Pérez

Resumen

En el presente trabajo se realiza una propuesta de metodoloǵıa de ı́ndice de pobreza
multidimensional con enfoque de derechos, tomando como base conceptual los derechos
del Buen Vivir enunciados en la Constitución del Ecuador de 2008. Se realizan modi-
ficaciones a los parámetros del esquema basado en medias generalizadas, con el fin de
ajustar la metodoloǵıa para lograr consistencia con lo enunciado en la Constitución,
tratando aspectos de sustituibilidad interdimensional, esquemas de ponderación, eta-
pas de agregación, además de la comprobación del cumplimiento de las propiedades del
ı́ndice. Se analizan las ventajas y desventajas del ı́ndice de pobreza multidimensional
respecto de otras medidas de bienestar aplicadas al ámbito ecuatoriano. Estas medidas
se evalúan mediante la Encuestas de Empleo y Desempleo Urbano Rural (ENEMDUR)
para el peŕıodo 2009-2014. Los resultados muestran que las dimensiones o derechos que
más aportan a la pobreza multidimensional son salud y agua con más del 75% del total.
Los grupos que sufren mayor vulneración son las etnias ind́ıgena y afrodescendiente,
mientras que, por el lado territorial, la mayor privación de derechos se concentra en las
zonas rurales, en especial la Costa y Amazońıa.

Abstract

This paper proposes a methodology for the construction of a Multidimensional
Poverty Index with a human rights approach, based on rights of Buen Vivir or Good
Living acknowledged in the 2008 Ecuadorian Constitution. Parameter modifications
based on generalized means where done in order to adjust the methodology to be con-
sistent with what is declared in the Constitution, dealing with interdimensional sub-
stitutability, weighting schemes, stages of aggregation and testing the compliance with
the index. The advantages and disadvantages of using the Multidimensional Poverty
Index in comparison to other well-being measures adapted to the Ecuadorian context
where analyzed. This was measured using the Urban and Rural Employment and Un-
employment Survey for the years 2009 - 2014. The results show that the dimensions
or rights that contribute the most to multidimensional poverty are health and water,
accounting for over 75% of the total. Indigenous people and Afro descendants represent
the most vulnerable population while the largest deprivation of rights is concentrated
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in rural areas, especially in the Coastal and Amazonic regions.

Palabras clave: Índice de bienestar multidimensional, Estructura de ponderación,
Media generalizada.

Código JEL: I00, I30, I32.

1 Introducción

El reconocimiento de la multidimensionalidad del bienestar y la metodoloǵıa de Alkire y
Foster (2011) para construir un Índice de Pobreza Multidimensional con propiedades desea-
bles, ha extendido la construcción de este ı́ndice a algunos páıses. La presente investigación
propone un ı́ndice de pobreza multidimensional, que si bien se basa en la metodoloǵıa de Al-
kire y Foster, considera ciertas modificaciones metodológicas en búsqueda de la convergencia
entre aspectos de la métrica y la norma.

Existen múltiples medidas, que por el número de variables utilizadas para medir bienes-
tar pueden clasificarse como unidimensionales y multidimensionales. Éstos últimos pueden
calcularse a partir de datos agregados o en base a encuestas que tienen como unidad de
análisis el individuo o el hogar. Las medidas unidimensionales tienen la facilidad de evitar el
problema de comparabilidad inter-dimensional o equivalencia entre unidades componentes
del bienestar, pero denotando a su vez su mayor limitación ya que, sea la utilidad, pobreza
o bienestar subjetivo, son fenómenos irreductiblemente multidimensionales (Alkire y Foster
(2011); Diener (1994); Fleurbaey et al. (2009)). Los indicadores unidimensionales tienen co-
mo variables más utilizadas al ingreso o consumo que son sólo medidas aproximadas de la
calidad de vida debido a que no son capaces de describir completamente lo que la gente
puede lograr con estos recursos (Martinetti (2000)). Aśı, por ejemplo, la medición de bienes-
tar a través de la pobreza exige la construcción de un umbral bajo el cual una persona es
considerada pobre, dicha ĺınea se calcula a partir de un consumo energético mı́nimo, enten-
dido como el monto de enerǵıa necesaria para mantener un gasto energético suficiente para
conservar el tamaño y composición del cuerpo aśı como un nivel deseable de actividad f́ısica
consistente con una buena salud a largo plazo (United Nations University, and World Health
Organization. (2004)) al cual se le asigna un valor monetario en base a un grupo de hogares
de referencia cercano al umbral. El problema del cálculo de bienestar a partir de pobreza,
se debe a que es un método indirecto en cuanto no se conoce la real asignación de los in-
gresos del hogar, ni en qué medida las personas satisfacen sus necesidades con su restricción
presupuestaria, es decir, no se tiene una evaluación de asignación de recursos intrahogar y
tampoco de los bienes consumidos.

Por otro lado, se tienen las medidas de bienestar en varias dimensiones; entre las prime-
ras en desarrollarse fue la medición de pobreza a través de Necesidades Básicas Insatisfechas
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(NBI), idea desarrollada en 1981 por Paul Streeten, particularmente para los páıses en desa-
rrollo donde el autoconsumo y la predominancia de transacciones económicas informales,
haćıan de los indicadores de bienestar que part́ıan de agregados monetarios, dif́ıciles de
medir y poco relevantes, además de las limitación de la micro-data disponible que pod́ıa
conseguirse únicamente a partir de censos (Herrera (2014)). Posteriormente, Rubén Kazt-
man (1989), añadiŕıa la pobreza monetaria como dimensión adicional para generar una nueva
tipoloǵıa de pobreza, tomando en cuenta el posible estado transitorio o crónico y aśı dotar de
mayor profundidad a la definición de pobreza. Desde 1990, el Reporte de Desarrollo Humano
incluye el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una medida que construida a partir de ı́ndices
agregados, ideada por Mahbub ul Haq, que incluye las dimensiones de salud, educación y
riqueza.

Actualmente, los indicadores de pobreza multidimensional se aplican en la región como
herramienta de poĺıtica pública, en México realizado por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Poĺıtica de Desarrollo Social (Coneval (2012)), en Colombia por Angulo Salazar et al.
(2011)) a través del Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica y en Chile por el
Ministerio de Desarrollo Social (2015). La metodoloǵıa de Alkire y Foster (2011) es utilizada
tanto en Colombia como en Chile, mientras que México, presenta una variación que conjuga
las metodoloǵıas multidimensionales con criterio de unión y la pobreza monetaria.

La metodoloǵıa en el presente estudio, se propone como una opción que busca ser con-
secuente con la perspectiva de derechos, justificando la elección de los parámetros de la
medida axiomática mediante razones normativas, tomando como premisa la idea de la no
sustituibilidad de derechos. Se intenta plantear un ı́ndice que sirva como herramienta de
poĺıtica pública, aśı, es necesario el uso de una metodoloǵıa que permita la descomponibili-
dad dimensional para apuntar los principales problemas que se deben atacar como poĺıtica
de Estado.

Los resultados muestran que, en promedio del peŕıodo analizado, un 52.2% de los hogares
alcanzan su máxima privación en la dimensión de salud, y un 22.8% en agua. Por otro lado,
se identifican brechas entre área urbano-rural de 0.33 puntos, y de 0.27 puntos entre las
etnias ind́ıgena y mestiza.

El documento se organiza de la siguiente manera: la sección 2 presenta la metodoloǵıa,
dividida entre selección de dimensiones, indicadores, definición de la unidad de análisis e
identificación, etapas de agregación, estructura de ponderación y elección del umbral de
pobreza multidimensional. En la sección 3 se analizan las propiedades del ı́ndice y se realiza
una comparación con otras medidas de bienestar realizadas para Ecuador; la sección 4 se
presentan los principales resultados. Finalmente en la sección 5 se detallan las conclusiones.

2 Metodoloǵıa

La metodoloǵıa propuesta consta de los siguientes pasos:
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1. Selección de dimensiones.

2. Selección de indicadores.

3. Definición de la unidad de análisis e identificación.

4. Etapas de agregación.

5. Estructura de ponderación.

6. Selección del umbral de pobreza multidimensional.

2.1 Selección de dimensiones

La selección de dimensiones se basa en una revisión de la Constitución del Ecuador realizada
por Asamblea Constituyente en 2008, y se acota a los derechos que se garantizan por parte
del Estado a las personas. En el T́ıtulo II, Derechos, Caṕıtulo segundo, Derechos del Buen
Vivir, se define los derechos de segunda generación, que pueden servir de acercamiento a las
dimensiones del ı́ndice. Por tanto, las primeras dimensiones del ı́ndice se definen a partir de
las secciones de Derechos del Buen Vivir y sus elementos de la siguiente forma:

• Agua.

• Alimentación.

• Ambiente Sano.

• Comunicación e Información.

• Cultura y Ciencia.

• Educación.

• Hábitat y Vivienda.

• Salud.

• Trabajo y Seguridad Social.

Como se observa, el primer acercamiento a las dimensiones cuenta con temas transversales
(ej.- agua, ambiente sano y salud), aśı como derechos que pueden aplicarse en función de
grupos espećıficos, lo cual se refleja en la construcción de los indicadores.

En el Caṕıtulo tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, se
particulariza aspectos transversales a las dimensiones de bienestar, enfocados a grupos pun-
tuales, ya sea por su edad o estado de vulnerabilidad espećıfico. Cabe notar que los derechos

4
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aqúı enunciados no exceden en la generalidad a los presentados en el caṕıtulo sobre los De-
rechos del Buen Vivir, sino que los profundiza y extiende en función de las especificidades de
cada grupo. Por lo cual, no se modifican las dimensiones listadas, pero si se toma en cuenta
en la definición de los indicadores.

El Caṕıtulo cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, define los
derechos de grupos sociales, cuestión que se aparta del objetivo de este estudio ya que por
construcción, el ı́ndice se enfoca en derechos de las personas.

El Caṕıtulo quinto, Derechos de participación; el Caṕıtulo sexto, Derechos de libertad; y
el Caṕıtulo octavo, Derechos de protección, se refieren a los derechos de primera generación,
es decir, derechos civiles y poĺıticos, que no son objeto de estudio del ı́ndice.

El Caṕıtulo séptimo, Derechos de la naturaleza, tienen como sujeto de derecho a la
naturaleza, por tanto no se consideran dentro de las dimensiones del ı́ndice.

En resumen, las dimensiones obtenidas a partir del Caṕıtulo segundo, Derechos del Buen
Vivir, serán las que idealmente se calculen para el caso ecuatoriano. Definiendo a la pobreza
como privación de derechos, dichas dimensiones se alimentarán de los indicadores disponibles
en la fuente de información seleccionada.

2.2 Selección de indicadores

En esta sección se detallan los indicadores que se usan para el cálculo del ı́ndice en cada
dimensión, como producto de la intersección entre las dimensiones y derechos contemplados
en la Constitución y la información disponible en las Encuestas de Empleo y Desempleo
Urbano Rural (ENEMDUR) de diciembres desde 2009 a 20141.

Agua: La constitución en el art́ıculo 12 establece que el derecho humano al agua es
fundamental e irrenunciable. La dimensión debe medir acceso permanente y de calidad al
agua, se toma como indicador el acceso de la vivienda a agua por red pública, ya que implica
un mı́nimo de calidad y flujo constante.

Alimentación y nutrición: El Estado, en el art́ıculo 13 de la Constitución, garantiza
el derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Ante la
ausencia de variables que permitan calcular indicadores que informen de la nutrición de la
población, se propone un acercamiento mediante la ĺınea de indigencia del ingreso, tomando
en cuenta que dicha ĺınea se construye a partir de una canasta alimenticia equivalente al
consumo calórico mı́nimo, se podrá cuantificar si el hogar está en la capacidad de satisfacer
un umbral mı́nimo de caloŕıas per cápita.

Ambiente sano: En el art́ıculo 14 de la Constitución se establece el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para esta dimensión
la ENEMDUR no cuenta con información que permita cuantificar el cumplimiento de dicho
derecho, además tomando en cuenta que en la Constitución se lo trata a nivel meso, una

1Se utiliza dicho peŕıodo debido a que el uso de años anteriores no permite la correcta comparabilidad
por lo cual tendŕıa que eliminarse una serie de indicadores reduciendo aśı la calidad del indicador.
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encuesta de hogares debeŕıa complementarse con mediciones a nivel de zona geográfica.
Por ejemplo, a nivel de parroquias, se podŕıa imputar datos como concentración de CO2,
ruido ambiental, emisiones, densidad de árboles, densidad de área verde, entre otros, con el
objetivo de ser imputados a los hogares y aśı medir la carencia o cumplimiento del derecho
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Comunicación e información: La Constitución, en su art́ıculo 16, establece el derecho
de la población a la información y comunicación que entre otras cosas, debe ser, de forma
libre, intercultural, participativa, con acceso a tecnoloǵıas de la información y comunicación.
Esto deriva en una dificultad al intentar cuantificar el derecho mediante una encuesta de
hogares, por lo que se propone medir el acceso a las herramientas que permiten hacer uso de
la información o poder manifestarse por algún medio; por lo tanto, se incluyen uso de bienes
o servicios como celular, computadora e internet, aśı como la tenencia de televisor o radio.

Cultura y ciencia: Entre los art́ıculos 21 al 25 de la Constitución, se establece el dere-
cho de las personas a la cultura y ciencia, que entre sus condiciones se encuentran, construir
y mantener su propia identidad cultural, libertad estética, acceder a su patrimonio cultural,
desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales
y art́ısticas, participar del espacio público, promoción de la igualdad en la diversidad, re-
creación, práctica del deporte y al tiempo libre. Los derechos enunciados, debido a la falta
de información, no se pueden medir desde la ENEMDUR, por lo que se omite la dimensión
dentro del cálculo.

Educación: La Constitución define a la educación como un deber inexcusable del Esta-
do, el cual garantizará acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación
alguna; además de la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente,
extendiendo la gratuidad hasta el tercer nivel. El acceso al derecho en la dimensión se evalúa
mediante, asistencia y rezago escolar para menores de 18 años, escolaridad mı́nima entre 18
y 64 años y analfabetismo de 65 años2 en adelante.

Hábitat y vivienda: En esta sección, la Constitución define el derecho de las personas a
un hábitat seguro y saludable, vivienda adecuada y digna, y al disfrute de la ciudad y espacios
públicos. Como aproximación al derecho de vivienda y hábitat, se calculan indicadores de
hacinamiento, adecuado sistema de eliminación de excretas y eliminación de basura.

Salud: Como se espećıfica en el art́ıculo 32 de la Constitución, esta dimensión tiene
amplia intersección con otra serie de dimensiones, resaltando la interdependencia de los
mismos. Sin embargo, se puede cuantificar mediante acceso universal a servicios de atención
integral de salud, y salud sexual y reproductiva, con calidad, eficiencia y eficacia. En función
de la información disponible, se evalúa la cobertura de algún seguro de salud, en cuanto
la cobertura disminuye el estado de vulnerabilidad de las personas y garantiza el acceso al
derecho.

Trabajo y seguridad social: La Constitución reconoce al trabajo como un derecho

2Se toma el rango de mayores a 65 para relajar la condición de privación tomando como base la edad de
jubilación en la medida de que el nivel educativo es un factor influyente sobre todo en el mercado de trabajo.
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y deber social, garantizando a los trabajadores, el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado. Por su parte, la seguridad social se define como un derecho de
todas las personas garantizando su ejercicio a personas que realizan trabajo no remunerado,
actividades de auto sustento y trabajo autónomo y en desempleo. Para la evaluación del
derecho se toma en cuenta los indicadores de trabajo infantil, desempleo, la condición de
actividad tal como la define el Instituto Nacional de Estad́ıstica y Censos (Castillo (2014)),
y acceso a seguridad social, jubilación y pensiones no contributivas.

En el siguiente cuadro se detalla el indicador, la dimensión a la que pertenece, su privación
y población de referencia:
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Cuadro 1: Dimensiones y variables del IPM

Dimensión Indicador Privación
Población de
Referencia

Agua Agua por red pública
El hogar se encuentra privado Toda
si no cuenta con acceso a agua la población
por red pública

Alimentación Pobreza extrema Una persona que se encuentra Toda
y nutrición por ingresos bajo la ĺınea de pobreza extrema la población

Ĺınea de celular La persona se encuentra privada 12 años y más
activa si no posee ĺınea de celular activa

Comunicación
Uso de computador

La persona no ha usado computador
12 años y más

e información en los últimos 12 meses

Uso de internet
La persona no ha usado internet en 12 años y más
los últimos 12 meses

Tenencia de televisor El hogar no cuenta con televisor Toda la población
o radio o radio

Educación

Asistencia a educación Una persona se encuentra privada
5 a 17 años

básica y bachillerato si no está asistiendo a un centro de educación
Una persona se encuentra privada

5 a 17 añosRezago escolar si acumula un rezago superior a 2 años teórica
de escolaridad respecto a la edad

Bajo educativo Una persona se encuentra privada si no ha
18 a 64 añosincompleto logrado al menos 13 años de ningún centro

educativo escolaridad y no está asistiendo a
Analfabetismo adulto Una persona se encuentra privada si no sabe 65 años o más
mayor leer ni escribir

Hábitat y Vivienda

Hacinamiento
El hogar se encuentra privado si el ratio

Toda la poblaciónentre número de personas del hogar y a tres
el número de dormitorios es mayor

Sin eliminación El hogar se encuentra privado si no cuenta con
Toda la poblaciónadecuada de excretas excusado conectado a alcantarillado,

pozo séptico o pozo ciego
Sin acceso a servicio El hogar se encuentra privado si no cuenta

Toda la poblaciónmunicipal de con servicio municipal para la eliminacion
recolección de basura de basura

Salud No cobertura de La persona se encuentra privada cuando no está
Toda la poblaciónseguro de salud afiliado o cubierto por algún tipo de seguro de salud,

público o privado.

Trabajo y Seguridad social

Trabajo infantil

Una persona menor a 14 años se encuentra

5 a 17 años
privada si trabaja. Mientras que la privación
para una persona entre 15 a 17 años se da si
trabaja más de 30 horas o recibe menos del
salario básico unificado (SBU)
Una persona se encuentra privada si está

18 años y más

desempleada o si siendo empleada gana menos
Desempleo y del SBU. Además, puede estar privado si gana
empleo inadecuado más de SBU, trabaja menos de cuarenta horas

y está dispuesto y disponible a trabajar horas
adicionales
Una persona se encuentra privada si, teniendo

18 años y más
No acceso a empleo no se encuentra cubierta por seguridad
seguridad social social, o si teniendo más de 65 años,

no recibe pensión por jubilación o bono
de desarrollo humano (BDH)
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Las dimensiones de educación y trabajo y seguridad social, al tener indicadores para
grupos etarios espećıficos, excluyentes y exhaustivos en edad, se los agrega ya que representan
un mismo derecho, cuyas condiciones cambian con el tiempo. Por ejemplo, el trabajo es un
derecho pero se encuentra prohibido para menores de 15 años, aśı el indicador final valora
únicamente el trabajo mediante el uso de los indicadores de trabajo infantil y desempleo y
empleo inadecuado. Esta decisión evita que el indicador de pobreza multidimensional sea
variable a cambios en la estructura demográfica. La práctica común es no agregar estos
indicadores, sin embargo, el no agregarlos como un solo indicador genera que no exista
privación para personas que no pertenecen al grupo de referencia, aśı, mientras más espećıfico
sea el grupo de referencia, la población sufrirá artificialmente una cáıda en sus privaciones
en cuanto no se evalúan al estar excluidos.

2.3 Unidad de análisis e identificación

La unidad de identificación, entendida como la unidad (área geográfica, hogar, persona,
etcétera) que será categorizada como pobre, es el hogar. Es decir que, las privaciones atri-
buidas a las personas serán transferidas o compartidas por el hogar. El score producto de
la agregación de las privaciones de todos los miembros del hogar, será el mismo para cate-
gorizar a la unidad como pobre multidimensionalmente. El motivo de la elección del hogar
como unidad de identificación se da por algunas razones normativas y otras relativas a la
disponibilidad de información. Los indicadores que componen el ı́ndice de pobreza se en-
cuentran a nivel de hogar, lo que implica una pérdida de la información de la distribución
de los recursos dentro del hogar, obligando al supuesto de que la distribución intra-hogar es
equitativa entre todos los miembros. Esto deriva en que la unidad más pequeña sobre la cual
se tiene información libre de supuestos para todos los indicadores que componen el IPM, sea
el hogar y no la persona.

Adicionalmente, el considerar la información de los miembros del hogar de forma conjun-
ta, tiene la ventaja de valorar la solidaridad intra-hogar y ser convergente con el enfoque de
poĺıticas sociales tales como el Bono de Desarrollo Humano.

Por otro lado, la unidad de análisis, entendida como la unidad en la cual los resultados
son reportados y analizados, puede ser la persona. Inclusive si la unidad de identificación
es el hogar, se puede reportar el porcentaje de personas que es identificado como pobre
(utilizando los pesos muestrales individuales), en lugar del porcentaje de hogares (Alkire et
al. (2015)).

2.4 Agregación y estructura de ponderación

En la presente sección se definen cada uno de los pasos que se siguen desde la información
a nivel de personas, hasta alcanzar un indicador de pobreza multidimensional, con énfasis
en la importancia relativa o ponderación que se le pueda asignar a, personas, indicadores o
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dimensiones.
Como punto de partida se define la fórmula de la media generalizada de orden β que se

utilizará en cada etapa de agregación:

µM
β (X;ω) =




[∑M
m=1 ωmIm(Xm)

β
]1/β

, si β �= 0∏M
m=1 Im(Xm)

ωm , si β = 0
(1)

Donde:

• ωm : ponderadores no negativos.

• Im(Xm): función de transformación del Xm
3.

• β : parámetro de elasticidad de sustitución.

Los ı́ndices de agregación de la forma (1) según explica Seth (2013), se construyen me-
diante dos etapas de agregación, que puede realizarse de dos formas: La primera, agrega
sobre los individuos para su posterior agregación entre dimensiones, llamado column-first
two-stage aggregation; la segunda, agrega sobre las dimensiones para su posterior agregación
entre individuos, llamada row-first two-stage aggregation. El procedimiento column-first ig-
nora la distribución conjunta de los atributos, que es un aspecto importante al referirse a
un ı́ndice multidimensional, y más para el ejercicio de un ı́ndice de privación, en tanto la
unidad de identificación (hogar o individuo) que se categoriza como pobre por la adición de
las privaciones en múltiples dimensiones, requiere la medición de las mismas en cada unidad
de análisis, por lo que para la aplicación metodológica se hará uso de procedimiento row-first
posterior a haber agregado hasta el nivel de la unidad de identificación.

El análisis de las relaciones entre las variables transformadas que componen el ı́ndice, se
lo puede realizar a partir de la elasticidad de sustitución y la tasa marginal de sustitución.

Como se observa en (1) corresponde a una función de elasticidad de sustitución constante
(CES por sus siglas en inglés) por lo que su elasticidad de sustitución es:

σ =
1

1− β
(2)

Según (2) en el caso de una media aritmética, si β −→ 1, σ −→ ∞ que es el caso
de elasticidad perfecta, es decir que un decremento en una de las variables transformadas
puede sustituirse en su totalidad con un incremento en una segunda variable, lo cual no es
consecuente con la perspectiva de derecho si se toma como premisa que son insustituibles.

3En las distintas etapas de agregación Xm toma distintas definiciones, puede verse como una función
anidada en cuanto, en el primer paso Xm corresponde al vector de logros de los individuos que transformados
en privación se agregan a nivel de hogar, cuyo resultado será de nuevo evaluado en la función, hasta llegar
a la etapa final de agregación.
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Otro caso extremo, y acorde con la perspectiva abordada, se da cuando β −→ +∞, por
tanto σ −→ 0, que es el caso de perfecta inelasticidad, que implica que no existe elasticidad
posible entre variables, teniendo como resultado que µM

β (X;ω) −→ maxIm(xm)
4

Por otro lado, Decancq y Lugo (2013) utilizan la tasa marginal de sustitución (TMS), el
cual indica que entre variables transformadas se puede observar el impacto en la elección de
los parámetros que constituyen el ı́ndice, un resultado a tomar en cuenta, dado que muchas
de las elecciones sobre los parámetros pasan por alto dicho análisis. La TMS se define como:

TMSi,j =
∂µ(I(.))

∂Ii(Xi)
/
∂µ(I(.))

∂Ij(Xj)
para i �= j, donde i, j ∈ M (3)

Aplicado sobre la ecuación (1) se obtiene:

TMSi,j =
ωi

ωj

I ′i(Xi)

I ′j(Xj)

[
Ij(Xj)

Ii(Xi)

]1−β

(4)

La ecuación (4) se descompone en tres partes, el ratio de pesos, de las derivadas de función
de transformación y de funciones de potencia 1 − β. Según la interpretación de Decancq y
Lugo (2013), el primer componente indica que a mayor peso asignado a la dimensión i, más
de la dimensión j está dispuesta a sacrificar una persona para compensar la pérdida de i. El
segundo componente indica que mientras más pronunciada sea la función de transformación
de i, mayor será el monto necesario de j que se estará dispuesto a renunciar por compensar
una unidad adicional en xi. Por último, en el tercer componente, para β < 1, a menor valor
inicial de i, mayor será el valor de j para compensar la unidad extra en i, lo que tiene sentido
en tanto el valor de un bien se incrementa debido a su escasez.

Se puede encontrar como un caso común el uso del valor de β = 1, por ejemplo bajo la
metodoloǵıa anterior a 2010 del Índice de Desarrollo Humano o la metodoloǵıa de Alkire y
Foster (2011), que como resultado de uso del parámetro beta igual a 1 la TMS depende úni-
camente del ratio de pesos y de derivadas transformadas, eliminando el criterio de escasez,
la función de bienestar pierde su concavidad, aśı las curvas de indiferencia entre dimensio-
nes se vuelven lineales por tanto el trade-off se asume constante en todos los niveles. Si
además el ratio entre las derivadas de las funciones de transformación es igual a uno, la TMS
dependerá únicamente del ratio entre pesos. Como se observa, cada uno de los parámetros
previamente especificados, además de dar la forma a la función, modelan la realidad que
quiere medirse, como contraejemplo destaca Decancq y Lugo (2013) que en el Informe sobre
Desarrollo Humano (2005) se encuentra:

Para que el desarrollo humano progrese, es necesario avanzar en un frente amplio ya
que las pérdidas en bienestar humano vinculadas a la esperanza de vida, por ejemplo,

4Cabe especificar que al tratarse de males o privaciones el parámetro utilizado construye una función
máximo y no mı́nimo.
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no se pueden compensar con avances en otras áreas, como el ingreso o la educación.
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2005), p25)

Cayendo en una contradicción al momento de medir el desarrollo humano en cuanto,
desde la metodoloǵıa, las variables que lo componen se compensan entre śı.

Uno de los temas más complejos y altamente debatibles que surgen en el contexto de
bienestar multidimensional, yace en cómo establecer los pesos relativos entre dimensiones
(Miniaci y Han (2013)). Alkire y Foster (2011), argumentan que el uso de pesos relativos
iguales entre dimensiones para el caso en que las dimensiones seleccionadas tienen una im-
portancia relativamente igual, la elección de pesos dimensionales debe ser vista como un
juicio de valor que debe estar abierto al debate y escrutinio público. Decancq y Lugo (2013)
sistematizan las diferentes estructuras de ponderación de diversas propuestas metodológicas
categorizándolas en tres conjuntos generales:

• A partir de los datos: las ponderaciones se obtienen a partir de la distribución de los
datos, ya sea mediante métodos basados en frecuencia de privación, métodos de análisis
multivariante entre otros

• Normativa: se construyen como un juicio del deber ser, independientemente de la dis-
tribución real de las privaciones, ya sea asignando pesos iguales a las dimensiones,
mediante opinión de experto o de asignación de presupuestos.

• Hı́brida: se conforman como conjugación de las dos categoŕıas anteriores, ya que se
utilizan los datos pero de algún tipo de valoración de bienestar, ya sea mediante opi-
niones de un grupo representativo de la sociedad sobre la valoración de cada dimensión
o utilizando la información de la satisfacción con la vida reportada por cada individuo
para cuantificar su relación respecto de cada una de las dimensiones.

Teniendo presente la ecuación (1) se deben definir los parámetros de cada etapa de
agregación. Debido a que la unidad de identificación seleccionada es el hogar, la primera
agregación es a nivel de personas, a través de una media aritmética, es decir, se obtiene
una tasa de privación intra-hogar para cada uno de los indicadores, los parámetros de la
ecuación (1) se definen como β = 1 y ∀ i ∧ j ∈ Hn : ωj = ωj para i �= j siendo Hn el
conjunto de individuos del hogar. Como se observa, no se le da una importancia mayor a
ninguno de los miembros del hogar basado en el art́ıculo 11 numeral 2 de la Constitución
que enuncia ”Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades”, aunque puede modificarse para dar mayor peso a los grupos de atención
prioritaria, como los especificados en el caṕıtulo tercero de la Constitución, pero en cuanto
no es posible identificar a la totalidad de los grupos, se opta por seguir el art́ıculo 11.
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La segunda etapa de agregación se trabaja a intra-dimensión con parámetros de β = 1 y
ωm

5 que se construye a partir de una metodoloǵıa de pesos basada en la frecuencia, debido
a dos razones. La primera constituye la carencia de información de bienestar en los módulos
de autopercepción de la ENEMDUR de todos los miembros del hogar, por lo que no pueden
utilizarse pesos de tipo h́ıbrido. Por otro lado, no se utilizan pesos normativos ya que las
decisiones sobre el deber ser han recáıdo en la Constitución y no en el criterio del investigador.

La metodoloǵıa de ponderación utilizada es una propuesta de Cerioli y Zani (1990) donde
un peso wj se define como:

Wj = ln(1/µbj)/
∑
j

ln(1/µbj) = ln(µbj)/
∑
j

ln(µbj) (5)

Donde µbj corresponde a

µbj =
1

n

∑
j

µj(i) (6)

Siendo µj(i) una función de pertenencia, por lo que puede entenderse como una función
inversa de la frecuencia de privación. En palabras de Deutsch y Silber (2005), la idea es,
por ejemplo: si el tener un refrigerador es mucho más común que tener una secadora, un
mayor peso será asignado al primer indicador. Por tanto, si un individuo no posee un refri-
gerador, debido a la rara ocurrencia será computado un peso mucho mayor en el agregado
de la pobreza que un individuo que no posee una secadora, que se asume como el caso más
frecuente.

La tercera etapa de agregación se la realiza a nivel de hogar y dimensiones con parámetros
β → +∞ y ∀ dj ∧ dk ∈ N : ωdj = ωdk para dj �= dk siendo d las dimensiones del hogar N. Ya
que cada una de las dimensiones representa el ejercicio del derecho, aludiendo al art́ıculo 11
numeral 6 “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de igual jerarqúıa”, no se puede priorizar ni sustituir a ninguna dimensión
sobre otra, aśı, los pesos son iguales y el parámetro de elasticidad tiende a infinito.

Al llegar a esta etapa se tiene un vector columna de dimensión N igual al número de
hogares, que puede entenderse como un vector de conteo por media generalizada de las
privaciones. El siguiente paso es la elección del umbral de pobreza para el posterior cálculo
del ı́ndice.

2.5 Selección del umbral de pobreza multidimensional

Alkire et al. (2015) afirman que, como en la ĺınea de pobreza monetaria, la decisión final

5La opción más común es el uso de pesos iguales entre dimensiones que componen el ı́ndice, por ejemplo en
los indicadores de: Necesidades Básicas Insatisfechas, IPM América Latina, IPM Global, Índice de Desarrollo
Humano, IPM Colombia.
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del k6 en muchos casos debe ser normativa, donde k describe el score de privación mı́nimo
asociado a las personas que son consideradas pobres y que se consideran a śı mismas pobres.
La selección de valor de la ĺınea multidimensional que dicotomiza a la población entre mul-
tidimensionalmente pobres y no pobres, requiere de la definición de todos los parámetros,
indicadores y objetivos definidos previamente, ya que su elección se basa tanto en cuestiones
normativas como emṕıricas.

Como sustento de la parte emṕırica, se tomó como referencia el trabajo realizado por
Colombia sobre la selección de la ĺınea de pobreza k, dentro de su ı́ndice de pobreza multidi-
mensional. Parafraseando y resumiendo los procedimientos del IPM Colombia realizado por
Angulo Salazar et al. (2011) se tiene:

1. Selección de una franja de k en la cual H, A y M0
7 sea estad́ısticamente significativa

en cada dominio de análisis, excluyendo valores de k para los cuales el coeficiente de
variación sea mayor o igual a 15%.

2. Verificar que no haya traslape entre los intervalos de confianza al 95% entre las esti-
maciones para cada k

3. Observar el número promedio de privaciones de la población que:

• Se percibe pobre

• Está bajo la ĺınea de pobreza por monetaria

• Se percibe pobre y está bajo la ĺınea de pobreza

• No se percibe pobre

• Está sobre la ĺınea de pobreza

Una vez evaluados los coeficientes de variación de sobre los doce dominios de análisis
presentes en la encuesta ENEMDUR de diciembre 2014, no se encuentra ningún valor que
sobrepase el 15%, alcanzando el máximo de 12% para la región de Galápagos, por lo que
no se excluye ningún valor de k bajo el primer criterio.

Verificando el traslape de las estimaciones se encuentra que para la estimación de H y
M0 el rango de k debe ser acotado a valores mayores al 67% para evitar el traslape de los
intervalos de confianza de la medición de pobreza entre regiones naturales.

6En la nomenclatura utilizada por Alkire y Foster (2011), el k representa el umbral o ĺınea de pobreza
multidimensional

7El H corresponde a la tasa de incidencia de pobreza multidimensional que se interpreta como el por-
centaje de hogares que se categoriza como multidimensionalmente pobre. El A es el promedio del máximo
de la privación en la dimensión en peor situación de los hogares identificados como pobres. M0 corresponde
a la tasa de incidencia ajustada que se calcula como el producto entre la incidencia de pobreza (H) y las
privaciones máximas promedio de los pobres (A).

14



Analíti  ak
10Revista de Análisis Estadístico

Journal of Statistical Analysis

Analítika, Revista de análisis estadístico, (2015), Vol. 10

Índice de pobreza multidimensional

21

Sobre el tercer punto, la información disponible sobre autopercepción de pobreza se evalúa
entre los años 2011 y 2014 en base a la información disponible. El siguiente cuadro muestra
los resultados del promedio y la mediana de privaciones8 de los hogares.

Cuadro 2: Número promedio y mediana de privaciones por condición de pobreza

Promedio Mediana

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Pobre subjetivo 0.881 0.858 0.874 0.859 1.000 1.000 1.000 1.000
Pobre monetario 0.961 0.950 0.964 0.960 1.000 1.000 1.000 1.000
Pobre monetario y subjetivo 0.963 0.960 0.966 0.966 1.000 1.000 1.000 1.000
No pobre subjetivo 0.679 0.620 0.586 0.600 0.750 0.667 0.542 0.571
No pobre monetario 0.760 0.711 0.716 0.712 0.875 0.800 1.000 1.000
No pobre monetario o subjetivo 0.653 0.594 0.561 0.578 0.667 0.590 0.500 0.500

Fuente: ENEMDUR 2011-2014

La brecha promedio de privaciones entre las distintas condiciones es del 28.25%, lo que
muestra que el indicador logra discriminar a los pobres, ya sea monetarios como autodefinidos
como tal. Sin un proceso definido para la elección del k, se toma como criterio para acotar
el intervalo a los valores máximos del promedio de no pobres monetarios ni subjetivos y
mı́nimo de los pobres de la misma condición, que intersecado con el rango admisible del
criterio dos, se tiene una franja entre 67% y 96%. Sobre este rango, con el fin de facilitar la
lectura del indicador se opta por un valor de 5 de las 7 dimensiones (5/7 ≈ 71.43%), es decir,
hogares que tienen un 71% o más promedio ponderado de personas sin acceso a derechos en
su dimensión de mayor privación.

3 Propiedades y comparativa con otras medidas de bie-

nestar

3.1 Propiedades

Se revisó el cumplimiento de propiedades deseables de los ı́ndices de privación en base a las
presentadas por Alkire y Foster (2011), de lo cual se tiene el siguiente resultado:

Cumple con el supuesto de Monotońıa débil y Monotońıa dimensional. Lo que implica
que ante un aumento de un logro en uno o varios individuos (ej.- se incrementa la escolaridad
de un individuo de 5 a 14 años) la pobreza disminuirá o por lo menos se mantendrá igual,
cumpliendo con monotońıa débil. Como segundo ejemplo, si se incrementa la escolaridad de
un individuo pobre de 5 a 14 años, quiere decir que pasó de ser pobre a no pobre en dicha

8Corresponde al promedio del score obtenido posterior a la tercera etapa de agregación, cuyo valor toma
el máximo del vector de privación de dimensiones del hogar.
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dimensión, como resultado el indicador de privación disminuirá si el máximo de privación
del hogar se encuentra en la dimensión educación, cumpliendo con monotońıa dimensional.

Cumple con el supuesto de Invariancia a la réplica. El objetivo de la propiedad consiste en
que el indicador sea calculado de forma relativa, independientemente del tamaño absoluto,
es decir, si la población crece manteniendo las mismas caracteŕısticas de pobreza el indicador
no variará, lo que implica que el tamaño de la población no tiene incidencia en el ı́ndice.

Cumple con Simetŕıa ya que la pobreza no es sensible a cambios en el ordenamiento de los
hogares (permutaciones de los individuos en la matriz de logros), o lo que es lo mismo, no se
concede a ningún hogar un peso superior a otro. Por ejemplo, si se concediera un peso mayor
a hogares situados en Pichincha, al permutar los logros de los hogares de Pichincha con los
de Azuay, el valor de pobreza multidimensional cambiaŕıa. Por tanto, el cumplimiento de
simetŕıa garantiza que a ningún grupo de individuos o individuo se le asigne un peso superior
en el ı́ndice.

Está enfocado en pobreza, debido a que ante un aumento en la matriz de logros de los
hogares no pobres, no se genera ningún decremento del indicador de privación, en tanto no se
evalúan las privaciones promedio de los mismos. Está enfocado en privaciones, debido a que
ante un aumento en la matriz de logros de los hogares no privados en alguna(s) dimensión(es),
no se genera ningún cambio en el indicador, esto debido a que el estado de privación que
disminuya no influye mientras exista una dimensión que tenga un nivel superior.

Cumple con No trivialidad, ya que cumple con monotońıa débil y las propiedades de
enfoque, lo que garantiza que alcanza el valor máximo si todos los valores de la matriz de
logros son 0 y el mı́nimo cuando todos los valores alcanzan o superan el umbral de pobreza.

Cumple con Normalidad (El ı́ndice alcanza su mı́nimo valor en 0 y su máximo en 1),
debido a que en la construcción de los indicadores, se toma en cuenta a todo el rango etario
en el dominio de la función, sin asignar a ningún grupo una no privación ya que los indicadores
de privación son indicadores compuestos y miden privaciones equivalentes para los distintos
grupos.

Cumple con Descomponibilidad ya que el agregado de pobreza puede construirse a partir
del promedio subconjuntos de la población, es decir, se puede descomponer al indicador por
etnia, teniendo pobreza para mestizos e ind́ıgenas y otros, siendo el indicador nacional la
suma de la pobreza por etnia ponderada por el porcentaje de población en cada categoŕıa, lo
cual es especialmente útil en la generación de perfiles de pobreza, logrando identificar grupos
espećıficos de alta vulnerabilidad.

3.2 Comparación con otras medidas de bienestar

Existen otras medidas de bienestar multidimensional aplicadas al caso ecuatoriano, el cuadro
3 muestra ı́ndices calculados por distintas instituciones junto con los parámetros, dimensiones
y años para los cuales se calculó.
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Cuadro 3: Comparativo de parámetros de medidas de bienestar para Ecuador

Nombre Ponderación β Fuente de información Serie Institución

Propuesta De los datos + ∞ ENEMDUR 2009-2014 Fausto Jácome
NBI1 Pesos iguales 1 ENEMDUR 2008-2014 MCDS-INEC
IPM América Latina2 Pesos iguales 1 ENEMDUR 2005, 2012 CEPAL
IPM Global3 Pesos iguales 1 World Health Survey 2003 OPHI

Índice de Desarrollo Humano4 Pesos iguales 0
UNDESA, UNESCO, World Bank, IMF

1980-2013 UNDPUnited Nations Statistics Division,
World Health Survey

Notas:
1. Comisión Especial Interinstitucional de Estad́ısticas de Pobreza (2011)
2. Santos, Villatoro, Mancero, y Gerstenfeld (2015)
3. Alkire et al., (2014)
4. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013).

Las dimensiones utilizadas en los ı́ndices presentados en el cuadro 3 son similares; para
el cálculo de NBI se toma en cuenta: 1) Dependencia económica, compuesta por escolaridad
del jefe del hogar y número de personas perceptoras de ingresos, 2) Asistencia de niños a
la escuela, 3) Materiales de la vivienda, compuesta por el material del piso y paredes, 4)
Condiciones sanitarias, compuesta por fuente de agua para el hogar y medio de eliminación
de excretas, y 5) Hacinamiento. La función de transformación es una función indicatriz o de
pertenencia. La unidad de análisis es el hogar y el criterio de identificación es de unión, es
decir, basta con una dimensión de privación para que el hogar se considere pobre.

El Índice de pobreza multidimensional para América Latina toma las dimensiones de:
1) Vivienda, compuesta por materiales de la vivienda, hacinamiento y tenencia o propiedad
de la vivienda, 2) Servicios básicos, que cuenta con indicadores de fuente de agua para el
hogar, medio de eliminación de excretas y fuente de enerǵıa, 3) Estándar de vida, compuesta
por ingresos monetarios y bienes durables, 4) Educación construida mediante, asistencia de
niños a la escuela, rezago escolar y logro escolar en adultos, 5) Empleo y seguridad social,
que se compone por empleo y protección social. La función de transformación una función
indicatriz o de pertenencia. La unidad de análisis es el hogar y el criterio de identificación
es del 25%, es decir, para que un hogar se considere privado, el promedio ponderado de las
dimensiones debe ser mayor o igual al 25%.

El Índice de pobreza multidimensional global utiliza las dimensiones: 1) Educación, com-
puesta por años de escolaridad y asistencia de niños a la escuela, 2) Salud, construida me-
diante mortalidad infantil y nutrición y 3) Estándar de vida, mediante fuente de enerǵıa,
medio de eliminación de excretas, agua saludable y accesible, tipo de piso de la vivienda,
combustible para cocinar y bienes durables. La función de transformación es una función
indicatriz o de pertenencia. Al igual que los indicadores precedentes, la unidad de análisis es
el hogar y el criterio de identificación es del 33.33%.

El ı́ndice de desarrollo humano se agrega las dimensiones de: 1) Salud, compuesta por
esperanza de vida al nacer, 2) Educación, formada por años promedio de escolaridad y
esperanza escolar, y 3) Estándar de vida, constituida por el Producto Interno Bruto PPP
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per cápita. La función de transformación, debido a que se compone únicamente de variables
cardinales es una transformación lineal cuyos parámetros vaŕıan en función del valor mı́nimo
y máximo alcanzado en el año de referencia. La unidad de análisis es el páıs y no se utiliza
un criterio de identificación.

Además de los ı́ndices anteriormente presentados, existe gran diversidad de medidas de
bienestar creadas por instituciones gubernamentales construidas con criterios espećıficos para
cada páıs, en los que se utilizan distintos parámetros y tipos de variables, ya sean cardinales,
ordinales o categóricas, aśı como estructuras de ponderación y acuerdos para la selección de
dimensiones que se entienden como socialmente relevantes en cuanto al bienestar (Angulo
Salazar et al. (2011); Coneval (2012); Decancq y Lugo (2013); Ura et al. (2012))

Evaluando de forma comparativa el ı́ndice propuesto en el presente trabajo con los ı́ndices
previos puede concluirse que tiene la ventaja de evitar la sustituibilidad entre indicadores
debido a la agregación intra-dimensional previa y al parámetro de sustitución que resulta
en una función de agregación de tipo Leontief. Una segunda ventaja se encuentra en que
la definición de la estructura de ponderación no recae en un criterio subjetivo, es decir, en
los ı́ndices listados cada dimensión9 tiene una ponderación de 1/D siendo D el número de
dimensiones, y además se ponderan las variables dentro de cada dimensión, de tal forma
que el peso de la variable en el indicador final es de (1/D) ∗ (1/Vd) donde Vd corresponde
al número de variables utilizadas para la medición de la dimensión d, por tanto el peso de
cada variable es función del número de variables que la acompañan en la dimensión. Una de
las desventajas compartidas en los ı́ndices es la falta de información que limita la creación
de ı́ndices comparables ya sea en el tiempo como entre páıses, por ejemplo, para la presente
propuesta se eliminaron varios indicadores en tanto no se tiene la información suficiente para
la construcción de una serie de tiempo, mientras que los ı́ndices comparables entre páıses
están restringidos por los datos disponibles en el grupo de páıses de referencia, ya que basta
no tener una variable en uno de los páıses para que el resultado pierda comparabilidad. Una
última desventaja compartida por los indicadores que utilizan un umbral multidimensional de
identificación está en la discrecionalidad de la elección del mismo, ya que umbrales demasiado
bajos resultan en una sobreestimación del bienestar, mientras que un umbral alto deriva en
una subestimación del mismo.

4 Resultados

Las estimaciones ser realizan sobre el peŕıodo 2009-2014 utilizando la Encuestas de Empleo
y Desempleo Urbano Rural (ENEMDUR), con resultados a nivel nacional, urbano, rural y
por dominios de estudio definidos para cada año. Se muestra la dominancia a nivel nacional
de H,AyM0 y su desagregación por sexo y etnia del jefe de hogar utilizando una ĺınea de
pobreza multidimensional de 5/7.

9No se aplica a todas las variables componentes de los ı́ndices, sin embargo, es la regla general
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La tasa de incidencia de pobreza multidimensional se interpreta como el porcentaje de
hogares que se categoriza como multidimensionalmente pobre. Como se observa en la Figura
1 se pueden diferenciar dos grupos de años en los que existe dominancia, se observa una cáıda
de la incidencia de la pobreza entre los años 2009-2011 y 2012-2014 en donde la reducción
se da independientemente del umbral de pobreza. No es posible decir que existe dominancia
en el año 2014 sobre ninguno de los dos años previos.

Figura 1: Incidencia de la pobreza multidimensional (H) como función de k, peŕıodo 2009-2014
Fuente: ENEMDUR 2009-2014

El promedio de privaciones entre los pobres se interpreta como el valor promedio aritméti-
co de la media generalizada de los hogares, o el promedio del máximo de la privación en la
dimensión en peor situación de los hogares identificados como pobres. A diferencia de la
incidencia de pobreza, en la Figura 2 no se observa dominancia en ninguna de las curvas de
privaciones promedio a lo largo de los años, esto debido a que el supuesto de insustituibili-
dad entre dimensiones deriva en que ante una disminución de la pobreza, los hogares que se
mantienen como pobres tienen cada vez una media superior de privaciones, haciendo que A
sea poco cambiante en el tiempo.
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Figura 2: Privación media generalizada de los pobres (A) como función de k, peŕıodo 2009-2014
Fuente: ENEMDUR 2009-2014

La medida de pobreza multidimensional es construida como la multiplicación entre la
tasa de incidencia de pobreza (H) y la media de privaciones de los pobres (A), aśı es sensible
a cambios en pobreza e intensidad de la misma. La interpretación directa es un poco más
complicada por lo que se la trata posteriormente al evaluarla sobre un único valor k. Como
se observa en la Figura 3, se encuentra una constante disminución del ı́ndice a lo largo del
peŕıodo, con excepción de los años 2012 y 2013 y entre 2012 y 2014 para un k superior a
80%.

Figura 3: Índice de pobreza multidimensional (M0) como función de k, peŕıodo 2009-2014
Fuente: ENEMDUR 2009-2014

La Figura 4 muestra la serie de H, A y M0 evaluados bajo un umbral de pobreza multi-
dimensional de 5/7. La incidencia de pobreza (H) ha disminuido de forma constante en el
peŕıodo a una tasa promedio anual de 4.20% cayendo en 15 puntos porcentuales entre 2009 y
2014, situación similar se da en el ı́ndice de pobreza multidimensional (M0, ver Figura 5) que
registró una cáıda de 4.03% promedio anual en el peŕıodo analizado, con una disminución

20



Analíti  ak
10Revista de Análisis Estadístico

Journal of Statistical Analysis

Analítika, Revista de análisis estadístico, (2015), Vol. 10

Índice de pobreza multidimensional

27

de 0.142 puntos. A diferencia de los indicadores anteriores, el promedio de privaciones de los
pobres no registra cambios manteniéndose entre 97% y 98%.

Figura 4: H, A evaluado en k = 5/7, peŕıodo 2009-2014
Fuente: ENEMDUR 2009-2014

El M0 puede ser descompuesto con el fin de observar qué dimensiones aportaron más
al cambio en un peŕıodo, para el caso, la disminución de 0.142 puntos en pobreza se debe
en un 61.2% a la mejora en cobertura por algún seguro de salud, un 17.8% debido a una
reducción de la pobreza extrema que conforma la dimensión de alimentación y un 13.3%
gracias a la mayor cobertura de agua por red pública. Las dimensiones que más aportan a
la pobreza multidimensional acumulando más del 90% de la proporción total en 2014 son:
salud (54.1%), agua (22.8%), educación (12.8%) y alimentación (4.2%).

Figura 5: M0 evaluado en k = 5/7, peŕıodo 2009-2014
Fuente: ENEMDUR 2009-2014

En el cuadro 4 se puede observar la brecha que existe entre diferentes subconjuntos
de la población. El área rural tiene en promedio 0.33 puntos del ı́ndice por sobre el área
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urbana, es decir, si toda la población fuera multidimensionalmente pobre, el área rural tendŕıa
33% más de privaciones promedio que el área urbana. El suceso no se repite al analizar el
sexo del jefe de hogar, donde no se encuentra una brecha destacable, a diferencia de los
resultados por etnia donde resalta la brecha de afrodescendientes e ind́ıgenas respecto de
los mestizos con diferencias promedio de 0.11 y 0.27 puntos respectivamente. Al hacer un
ranking de los dominios territoriales con mayor privación se encuentra que la Costa rural
es la de peor situación, junto con la Amazońıa y Sierra rural. Por otro lado, los dominios
Quito, Galápagos, Cuenca y Ambato son los que registran un menor ı́ndice de pobreza
multidimensional. Al analizar la tendencia se observa que todos los subconjuntos disminuyen
su pobreza multidimensional, las mayores cáıdas se dan en Ambato con 8.1% promedio anual,
Amazońıa urbana y Quito con 7.4% y 6.7% respectivamente.

Cuadro 4: Cuadro resumen de M0 por área, sexo del jefe de hogar, etnia del jefe de hogar y dominio de
estudio

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nacional 0.763 0.705 0.683 0.632 0.640 0.621

Area
Urbano 0.676 0.602 0.566 0.502 0.535 0.524
Rural 0.942 0.923 0.914 0.887 0.868 0.834

Sexo
Hombre 0.763 0.708 0.690 0.627 0.631 0.611
Mujer 0.761 0.696 0.665 0.644 0.665 0.649
Ind́ıgena 0.940 0.944 0.930 0.932 0.899 0.864
Afrodescendiente 0.809 0.764 0.786 0.733 0.734 0.682

Etnia Mestizo 0.753 0.674 0.647 0.591 0.606 0.589
Blanco 0.681 0.584 0.578 0.525 0.535 0.559
Otro 0.885 0.888 0.886 0.886 0.875 0.858
Quito 0.438 0.400 0.426 0.308 0.316 0.310
Guayaquil 0.676 0.611 0.535 0.522 0.575 0.525
Cuenca 0.543 0.521 0.481 0.373 0.347 0.397
Machala 0.736 0.655 0.603 0.537 0.604 0.568
Ambato 0.620 0.581 0.516 0.385 0.376 0.407

Dominio Resto Sierra Urbano 0.691 0.657 0.611 0.549 0.498 0.526
Resto Costa Urbano 0.834 0.695 0.658 0.610 0.684 0.657
Amazońıa Urbano 0.771 0.685 0.632 0.537 0.561 0.524
Sierra Rural 0.929 0.914 0.890 0.868 0.840 0.782
Costa Rural 0.965 0.937 0.943 0.918 0.919 0.911
Amazońıa Rural 0.913 0.913 0.940 0.868 0.817 0.858
Insular . . . . . 0.403

Fuente: ENEMDUR 2009-2014

5 Conclusiones

Un aspecto fundamental para la creación de un ı́ndice de pobreza conceptualizado desde los
derechos, es la fuente de información, ya que sin los datos que permitan acercar la definición
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de la privación del derecho a un indicador, el ejercicio posterior pierde precisión en cuanto
necesariamente se omiten aspectos del derecho, lo que implica una ponderación impĺıcita de
cero para dimensiones o indicadores. Por tanto, se puede concluir que la Encuesta Nacional
de Empleo y Desempleo (ENEMDUR), si bien sirve para una primera visión del problema,
es necesario que se complemente con nuevos módulos que permitan mejorar la medición.

Desde la metodoloǵıa, a pesar de las modificaciones realizadas del esquema de Alkire y
Foster, la propuesta cumple con las propiedades de monotońıa débil y monotońıa dimen-
sional, invariancia a la réplica, simetŕıa, propiedades de foco, no trivialidad, normalidad y
descomponibilidad. Aunque el uso del parámetro de sustitución β → ∞ hace que el ı́ndice
sea poco variable en el tiempo, en especial en el indicador de privaciones promedio de los
pobres, pero se justifica en cuanto se ajusta a lo dicho por la Constitución.

Respecto de los resultados se encuentra que más del 75% de la pobreza multidimensional
se debe a las privaciones de derechos de salud y agua. Mientras que los grupos que sufren ma-
yor vulneración son las etnias ind́ıgena y afrodescendiente, y por el lado territorial, la mayor
privación de derechos se concentra en las zonas rurales, en especial la Costa y Amazońıa.
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Castigo Antisocial e Identidad de Grupo: Una
experiencia en Ecuador1

Diego J. Beńıtez Pazmiño

Resumen

El presente art́ıculo reporta los resultados de un estudio experimental realizado en
Ecuador utilizando juegos de bienes públicos con posibilidad de castigo. Este estudio
se condujo con el objetivo de evaluar si en la realidad cultural de este páıs surge el
castigo altruista o el castigo antisocial, y si el surgimiento de uno u otro tipo de castigo
está condicionado a la presencia o no de cierta estructura de identidad de grupo. Para
este propósito se echó mano de la rivalidad que existe entre los seguidores de los dos
principales equipos de fútbol de la ciudad de Guayaquil: el Barcelona Sporting Club
-BSC- y el Club Sport Emelec -CSE-. En el estudio se encuentra que en esta realidad
predomina el castigo antisocial, y que éste no cambia por el hecho de interactuar
sólo con los de la misma identidad o también con los rivales. Pese a que la decisión
de castigo no es influenciada por la identidad de grupo, salvo cuando se trata de
castigo antisocial, se encuentra que la contribución se mantiene en el tratamiento de
no rivalidad, contrastando con lo observado en tratamiento de rivalidad.

Abstract

This paper reports the findings of an experimental study undergone in Ecuador us-
ing public goods games with punishment option. The main objective of this study was
to evaluate whether altruistic punishment or antisocial punishment arises in Ecuado-
rian culture and if the existence of either punishment depends on the presence of a
certain group identity structure. This experiment was conducted based on the rivalry
between fans of two major soccer teams of the city of Guayaquil: Barcelona Sporting
Club -BSC- and el Club Sport Emelec -CSE-. This study shows that antisocial punish-
ment is predominant in this cultural context and this does not change when interacting
with individuals of the same social identity or with rivals. Even though the decision

1Este art́ıculo es parte de una investigación para la obtención del T́ıtulo de Doctor en Economı́a del De-
sarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-, sede Ecuador. Quiero agradecer
de manera especial a la la Msc. Karina Garćıa, en representación de la Universidad Laica VICENTE ROCA-
FUERTE de Guayaquil, por su valiosa ayuda brindada para el desarrollo de las sesiones en el laboratorio. Su
labor y buena voluntad para la investigación son ingredientes indispensables para que este tipo de proyectos
puedan llevarse a cabo.
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to punish is not influenced by group identity, except for antisocial punishment, the
contribution holds in the no rivalry treatment, contrary to what is observed in the
rivalry treatment.

Palabras clave: Cooperación voluntaria, bienes públicos, castigo altruista, castigo
antisocial, economı́a experimental, identidad de grupo, castigo costoso.

Código JEL: C71. C72, C73, C91, C92.

1 Introducción

El presente estudio busca evaluar de forma experimental si diferentes estructuras de identidad
de grupo pueden tener consecuencias distintas en el tipo de castigo, altruista o antisocial, que
predomina en un grupo humano. Esto es importante porque algunos autores han sugerido
que las diferencias observadas, a lo largo de distintas sociedades, en el porcentaje de castigo
dirigido a colaboradores puede deberse a las diferencias en la percepción de la identidad de
grupo. A su vez, el tipo de castigo está supuesto a afectar la cooperación, lo cual puede
extenderse para explicar los determinantes del éxito o el fracaso de las distintas sociedades
para resolver sus problemas de coordinación.

En la literatura especializada se encuentra, por un lado, que en los juegos de bienes
públicos, la posibilidad de castigo, cuando se dirige a los polizones (free-riders), permite
mantener la cooperación a lo largo de varios periodos aun cuando no existe la posibilidad
de ganar reputación y beneficiarse de la misma. Sin embargo, en un rango de realidades
culturales más amplio se ha encontrado que las personas castigan no sólo a los free-riders
sino también a los colaboradores, lo cual erosiona la cooperación. Una de las posibles causas
que se han esbozado para este fenómeno es que distintos comportamientos están asociados
a diferencias en las identidades de grupo.

Por otro lado, existe abundante evidencia de que la identidad de grupo afecta de manera
significativa el comportamiento de las personas. Sin embargo, no se ha evaluado si la presencia
de distintas identidades de grupo puede afectar la forma en que las personas castigan en los
juegos de bienes públicos, lo cual constituye el objetivo del presente estudio.

Los resultados arrojan que, pese a que el tipo de castigo no difiere entre un tratamiento
y otro, la contribución śı lo hace. Esto induce a pensar que aunque la identidad de grupo es
importante en la decisión de colaborar, esto no se da necesariamente a través del mecanismo
del tipo de castigo impuesto.

En lo posterior, el presente art́ıculo se organiza de la siguiente manera: la sección 2
presenta una revisión de la literatura acerca de la relación del castigo con la cooperación.
La sección 3 muestra una revisión de los reportes acerca de la forma en que la identidad de
grupo influencia el comportamiento económico. En la sección 4 se presenta una descripción

2

del diseño experimental utilizado para el estudio. En la sección 5 se presentan los resultados.
Finalmente, a manera de conclusión, se aborda una breve discusión sobre los resultados,
resaltando algunas interrogantes que podŕıan ser abordadas en futuras investigaciones.

2 La cooperación humana y el castigo

La cooperación a gran escala, que ha permitido al ser humano crear la civilización, es uno
de los distintivos destacados de nuestra especie, y para muchos es considerada uno de los
enigmas de la ciencia. En economı́a, un grupo de autores han sugerido que la disposición que
tendŕıan algunas personas para castigar a los polizones, aún a costa de sacrificio personal y sin
poder beneficiarse de ello en el futuro, es un mecanismo que podŕıa ayudar a explicarla. Sin
embargo, estudios experimentales con juegos de bienes públicos con posibilidad de castigo,
en un rango mayor de contextos culturales, han mostrado que la gente no sólo castiga a
los parásitos sino también a quienes colaboran, fenómeno que ha dado lugar a una serie de
interrogantes acerca de la naturaleza del castigo, entre las cuales se encuentra la de si esto
tiene que ver con la presencia de identidades de grupo. Si esto es cierto, en una situación
dominada por rivalidad debeŕıa darse en mayor medida el castigo dirigido a colaboradores
que en una dominada por la no rivalidad.

La cooperación entre humanos ha sido considerada para algunas facciones de la ciencia
como un enigma. A diferencia de otras especies animales, las personas cooperan a gran escala
y entre individuos que no comparten parentesco genético, e incluso en circunstancias en las
que ganar o mantener cierta reputación ofrecen pequeñas o nulas ventajas para el futuro.
Esto ha inducido a cuestionar la validez de teoŕıas como la de la selección del parentesco2,
y a descartar que detrás de la cooperación humana sólo haya motivos egóıstas, sugerido
por teoŕıas como el altruismo rećıproco (Rabin, 1993) (Falk et al., 2005). En el afán de
descubrir los mecanismos que posibilitan la cooperación humana a gran escala, autores como
Fehr and Gachter (2002) han sugerido que el castigo dirigido a los polizones o parásitos
es uno de los elementos clave que aumentan la cooperación humana, aún entre individuos
no emparentados. Estos autores lo denominaron Castigo Altruista lo que significa que los
individuos castigan aun a costa de sacrificio propio y sin esperar beneficios personales en el
futuro. La motivación seŕıa las emociones negativas hacia los parásitos. La posibilidad de
ser castigado cuando el comportamiento propio se desv́ıa del “comportamiento decente”es
lo que motivaŕıa a que la gente aumente su disposición para cooperar.

La idea del castigo altruista como mecanismo clave que hace surgir la cooperación en
grupos humanos grandes y sin parentesco genético fue tomada y respaldada por importantes
autores como Bowles and Gintis (2005, 2011). Sin embargo, estudios posteriores mostraron

2Denominada en inglés Kin selection, es un tipo de selección natural, según la cual los individuos sacrifican
sus propias vidas para salvar la de los organismos que están cercanamente emparentados, con lo que se asegura
la supervivencia de los genes que ambos comparten.
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del diseño experimental utilizado para el estudio. En la sección 5 se presentan los resultados.
Finalmente, a manera de conclusión, se aborda una breve discusión sobre los resultados,
resaltando algunas interrogantes que podŕıan ser abordadas en futuras investigaciones.

2 La cooperación humana y el castigo

La cooperación a gran escala, que ha permitido al ser humano crear la civilización, es uno
de los distintivos destacados de nuestra especie, y para muchos es considerada uno de los
enigmas de la ciencia. En economı́a, un grupo de autores han sugerido que la disposición que
tendŕıan algunas personas para castigar a los polizones, aún a costa de sacrificio personal y sin
poder beneficiarse de ello en el futuro, es un mecanismo que podŕıa ayudar a explicarla. Sin
embargo, estudios experimentales con juegos de bienes públicos con posibilidad de castigo,
en un rango mayor de contextos culturales, han mostrado que la gente no sólo castiga a
los parásitos sino también a quienes colaboran, fenómeno que ha dado lugar a una serie de
interrogantes acerca de la naturaleza del castigo, entre las cuales se encuentra la de si esto
tiene que ver con la presencia de identidades de grupo. Si esto es cierto, en una situación
dominada por rivalidad debeŕıa darse en mayor medida el castigo dirigido a colaboradores
que en una dominada por la no rivalidad.

La cooperación entre humanos ha sido considerada para algunas facciones de la ciencia
como un enigma. A diferencia de otras especies animales, las personas cooperan a gran escala
y entre individuos que no comparten parentesco genético, e incluso en circunstancias en las
que ganar o mantener cierta reputación ofrecen pequeñas o nulas ventajas para el futuro.
Esto ha inducido a cuestionar la validez de teoŕıas como la de la selección del parentesco2,
y a descartar que detrás de la cooperación humana sólo haya motivos egóıstas, sugerido
por teoŕıas como el altruismo rećıproco (Rabin, 1993) (Falk et al., 2005). En el afán de
descubrir los mecanismos que posibilitan la cooperación humana a gran escala, autores como
Fehr and Gachter (2002) han sugerido que el castigo dirigido a los polizones o parásitos
es uno de los elementos clave que aumentan la cooperación humana, aún entre individuos
no emparentados. Estos autores lo denominaron Castigo Altruista lo que significa que los
individuos castigan aun a costa de sacrificio propio y sin esperar beneficios personales en el
futuro. La motivación seŕıa las emociones negativas hacia los parásitos. La posibilidad de
ser castigado cuando el comportamiento propio se desv́ıa del “comportamiento decente”es
lo que motivaŕıa a que la gente aumente su disposición para cooperar.

La idea del castigo altruista como mecanismo clave que hace surgir la cooperación en
grupos humanos grandes y sin parentesco genético fue tomada y respaldada por importantes
autores como Bowles and Gintis (2005, 2011). Sin embargo, estudios posteriores mostraron

2Denominada en inglés Kin selection, es un tipo de selección natural, según la cual los individuos sacrifican
sus propias vidas para salvar la de los organismos que están cercanamente emparentados, con lo que se asegura
la supervivencia de los genes que ambos comparten.
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que a menudo, en rangos culturales mayores, las personas castigan no sólo a quienes se
benefician parásitamente de la sociedad, sino también a aquellos que actúan en favor del
bien común, lo que planteó preguntas adicionales acerca de la verdadera naturaleza del
castigo. Entre los estudios destacados en esta ĺınea, Herrmann et al. (2008) condujeron
juegos de bienes públicos en 16 grupos comparables de participantes alrededor del mundo y
encontraron que en algunos casos, el castigo a los colaboradores era tan fuerte que anulaba el
efecto esperado a aumentar la cooperación. Estos autores sugirieron que este comportamiento
(anómalo) estaba relacionado con débiles normas de cooperación ćıvica y con la debilidad
del imperio de la ley en el páıs3. El castigo propinado a los colaboradores pasó a ser conocido
como Castigo Antisocial para diferenciarlo del Castigo Altruista. Hechos como el evidenciado
por Herrmann et al. (2008) pusieron sobre la mesa del debate la importancia que los factores
institucionales, las condiciones ambientales y las caracteŕısticas personales de la población,
tienen para determinar el tipo de castigo que prevalećıa en este tipo de juegos, lo cual podŕıa
extenderse para explicar la forma en que distintos grupos sociales difieren fuertemente en el
éxito que tienen para solucionar sus problemas de cooperación.

Para entender la naturaleza del castigo antisocial se ha esbozado una serie de explica-
ciones alternativas o complementarias entre las que se encuentran el sentido de revancha, el
gusto por el dominio, la personalidad competitiva, el deseo de maximizar pagos relativos, la
aversión a los bienechores, la conformidad con la normativa y las distinciones en la identi-
dad de grupo (Herrmann et al., 2008, pg. 1366). Otro tipo de explicaciones han provenido
de enfoques evolucionistas, como el presentado por Sylwester et al. (2013), según el cual,
aunque perjudicial para la sociedad, el castigo antisocial puede ser una estrategia ganadora
a nivel individual para establecer estatus social y recibir los beneficios que éste proporciona
en el largo plazo. De las alternativas mencionadas, el presente estudio se centra en evaluar
aquella según la cual la identidad de grupo jugaŕıa un papel preponderante en determinar la
importancia del castigo antisocial y sus consecuencias negativas sobre la cooperación. Una
primera razón que podŕıa provocar que la identidad de grupo afecte el tipo de castigo que
los participantes propinan en el juego es que quieran retaliar en mayor grado si perciben que
el castigo es recibido por parte de alguien de fuera del grupo (out-group member). De hecho,
Herrmann et al. (2008) sugieren que una de las razones por las que en ciertas sociedades
prevalece el castigo antisocial es que ellas son más “Colectivistas”que aquellas en las que
prevalece el castigo altruista. La idea es que, dado que los participantes del experimento no

3La idea original fue que el castigo esté relacionado con las normas sociales de cooperación. Los autores
construyeron la variable “normas de cooperación ćıvica”usando data del World Values Surveys, que incluye
preguntas orientadas a un gran número de ciudadanos representativos de un páıs, acerca de qué opina la gente
sobre lo justificable que es la evasión fiscal, beneficiarse del fraude, o evadir tarifas del transporte público.
Mientras más reprochables sean estos comportamientos a los ojos de los ciudadanos promedio, se consideran
más fuertes las normas de cooperación ćıvica. El indicador del “imperio de la ley”se basa en muchas distintas
variables que miden el grado en que los agentes conf́ıan y obedecen las reglas de la sociedad, particularmente
la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos, la polićıa y las cortes; aśı como la exposición al crimen
y la violencia
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se conocen entre śı, en las sociedades colectivistas estaŕıan más inclinados a considerar a los
otros participantes como “out-group members”4. En la misma ĺınea, (Sylwester et al., 2013,
pg. 168) proponen que los altos niveles de castigo dirigido a los colaboradores en lugares
como Muscat, Athenas y Riyadh reflejan presiones ecológicas en el ambiente cultural y so-
cioeconómico, las cuales afectan la percepción de identidad de grupo, que conlleva a cambios
en el comportamiento individual.

Si el tipo de castigo predominante, altruista o antisocial, en un conjunto de participantes
de un juego de bienes públicos con posibilidad de castigo depende de la percepción que tienen
ellos sobre las identidades de grupo que gobiernan, entonces alterar esa percepción podŕıa
cambiar el tipo de castigo que predomine, y por ende sobre la cooperación promedio a lo largo
de los periodos en que se repite el juego. El presente estudio busca obtener alguna evidencia
en este sentido, utilizando métodos de economı́a experimental de laboratorio, valiéndose de
una diferencia social existente en la ciudad de Guayaquil que es la adhesión a uno de los
dos principales equipos de fútbol de la ciudad: El Barcelona Sporting Club -BSC- y el Club
Sport Emelec -CSE-.

3 Identidad de grupo y comportamiento económico

Por su parte, la identidad de grupo o identidad social (Group Identity, Group Membership
o Social Identity) ha sido ampliamente estudiada tanto en el campo de la sicoloǵıa social, la
socioloǵıa, la antropoloǵıa, como de las ciencias poĺıticas. Está comúnmente definida como
el sentido de la persona de śı misma derivado de la identificación con un grupo social. Su
estudio ha sido utilizado para intentar comprender fenómenos complejos como los conflictos
étnicos o raciales, la discriminación, las campañas poĺıticas o la formación del capital humano
(Chen and Li, 2009, pg. 431).

La forma en que la identidad de grupo condiciona el comportamiento humano se viene
estudiando experimentalmente desde que Tajfel et al. (1971) encontraron que hab́ıa favori-
tismo entre participantes con la misma identidad de grupo aun en situaciones en las que no
existen cálculos de intereses individuales ni actitudes previas de hostilidad en contra de los
de afuera del grupo. Espećıficamente, los autores descubrieron que las personas favorećıan a
personas de sus propios grupos en la distribución de pagos y de castigos, en una situación
en la que la única diferencia entre alguien del grupo y alguien de afuera era una variable
“irrelevante”de clasificación5.

El método de inducir las identidades de grupo en el laboratorio, utilizando criterios a
priori insignificantes, para probar la teoŕıa de identidad social fue denominado paradigma

4Los autores se basan en que ciertos sicólogos (Hoftstede, 2001) (Triandis, 1995) sugieren que las socie-
dades difieren en la medida en que sus estructuras están gobernadas por las identidades de grupo (in-group-
out-group distinctions).

5Una de las variables de clasificación utilizadas era, por ejemplo, las preferencias por las obras de Paul
Klee o las de Wassily Kandinsky.
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del grupo mı́nimo (minimal group paradigm) (Tajfel and Turner, 1979). En contrapartida, a
menudo el estudio de la teoŕıa de la identidad social utiliza el método de remarcar sutilmente
alguna diferencia social existente, que pueda afectar el comportamiento y los resultados en
el laboratorio. Algunos autores consideran que el primero de estos métodos tiene la ventaja
de proveer al investigador más control sobre el proceso de formación de las identidades. La
literatura especializada utilizando tanto un método como el otro es abundante. Por un lado,
luego de 15 años de investigación usando el paradigma de grupo mı́nimo, Tajfel and Turner
(1986) concluyeron que la categorización usando criterios triviales condućıa a favoritismo
con los del mismo grupo y discriminación en contra de los de afuera. Por su parte, en
economı́a es más común la utilización de identidades naturales. Akerlof and Kranton (2000),
pioneros en introducir de forma sistemática las identidades de grupo en el análisis económico,
utilizaron como variables de categoriazación el sexo y la pobreza. En su estudio, estos autores
propusieron una función de utilidad neoclásica en la que la identidad estaba asociada a
distintas categoŕıas y a su respectivo comportamiento esperado. El desv́ıo respecto de lo
estipulado causaŕıa desutilidad.

Entre los economistas, uno de los juegos favoritos para el estudio de la identidad de grupo
es el juego de la confianza (trust game), propuesto originalmente por Berg et al. (1995). En
este juego, a un participante A se le asigna una cantidad de dinero y se le da la oportunidad
de transferir cualquier cantidad de éste a un participante B, quien sabe que el investigador
triplicará la cantidad transferida (Por ejemplo, si A transfiere x, B recibe 3x). Entonces,
el participante B tiene la oportunidad de devolver parte de esta cantidad al participante
A. En esta situación, si A estuviera interesado sólo en sus pagos, y pensara que B también
tiene preferencias egóıstas, entonces A transferiŕıa cero, ya que asumiŕıa que B devolveŕıa
cero. Sin embargo, cuando este juego se realiza de manera anónima, normalmente A contri-
buye una cantidad significativa, lo mismo que B al devolverle a A. Fershtman et al. (2005)
utilizaron el juego de la confianza para distinguir entre discriminación y nepotismo. Los au-
tores compararon el comportamiento hacia individuos de otro grupo con el comportamiento
hacia individuos cuya filiación es anónima. Para ello, los autores se basaron en diferencias
naturales en dos sociedades: La sociedad belga (flamencos versus valones), y la sociedad
israeĺı (religiosos versus seculares). En su estudio, los autores encontraron evidencia de que
en la sociedad belga predominaba la discriminación, es decir que tanto los valones como los
flamencos trataban a las personas del mismo grupo de igual manera que a los de filiación
anónima, mientras que discriminaban en contra de los del otro grupo. Por su parte, en la
sociedad israeĺı predominaba el nepotismo: Los religiosos favorećıan a los miembros de su
mismo grupo, mientras que trataban de la misma manera a los seculares y a los de filiación
anónima.

Más evidencia a favor de que la identidad de grupo condiciona el comportamiento hu-
mano, generada por economistas, puede hallarse en estudios como el de Bernhard et al.
(2006). Ellos utilizaron un juego del dictador con castigo por parte de un tercero en dos
grupos sociales distintos en Papua Nueva Guinea. En este juego, a un participante A se le
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asigna una cantidad de dinero y debe decidir cuánto quedarse para śı y cuánto compartir con
un participante B. En una segunda ronda, un tercer participante, el C, tiene la posibilidad
de quitarle dinero, a manera de castigo, al participante A. Los autores encontraron que los
participantes C mostraban más altruismo hacia las v́ıctimas del mismo grupo y eran más
indulgentes cuando un participante A del mismo grupo era injusto en la repartición.

Pese a que de forma general, la literatura en identidad de grupo estudiada de manera
experiemental aporta evidencia de que ésta condiciona el comportamiento de las personas, y
espećıficamente el comportamiento económico, śı existe alguna que sugiere lo contrario. Por
ejemplo, Cadsby and Maynes (1998) encuentran que el género no tiene un efecto significativo
sobre las contribuciones de los participacipantes en un juego de bienes públicos. Para llegar
a este resultado, los autores usan un cuestionario previo al juego para resaltar la identidad
de género. Otra excepción constituye el esudio de Bouckaert and Dhaene (2004) que no
encontró evidencia de discriminación en un juego de la confianza entre pequeños empresarios
de origen belga y turco.

Más recientemente, Chen and Li (2009) utilizaron un método de inducir identidades de
grupo a partir de las preferencias por ciertas obras de arte para lograr el doble propósito de
investigar qué crea los efectos de grupo, y por otro lado, medir sistemáticamente esos efectos
en varios aspectos de las preferencias sociales como son la distribución y la reciprocidad.
Estos autores utilizaron una serie de juegos de movimientos secuenciales de dos personas,
basados en el diseño de Charness and Rabin (2002), que les permitió calibrar una función de
utilidad de tipo neoclásico, cuyos parámetros son interpretados como la envidia (en caso que
el otro jugador tiene un pago mayor que el propio) o la caridad (en caso que los pagos propios
sean mayores que los del compañero). Según los autores, los participantes que interactuaron
con personas del mismo grupo mostraron un 47% de incremento en la caridad y un 93%
de decremento en la envidia. Adicionalmente, el diseño les permitió establecer que entre
participantes del mismo grupo hab́ıa un 19% más probabilidad de recompensar un buen
comportamiento y 13% de castigar uno malo. Por último, encontraron que entre participantes
del mismo grupo era significativamente más probable que escojan la opción de maximizar el
bienestar social.

De la revisión de la literatura acerca del efecto de la identidad de grupo sobre el compor-
tamiento económico con métodos experimentales, se puede afirmar que mayoritariamente se
ha encontrado favoritismo hacia otras personas del mismo grupo y discriminación en contra
de las personas de afuera. Sin embargo, ninguno de estos estudios se ha enfocado en evaluar
si la identidad de grupo puede tener un efecto sobre el tipo de castigo, altruista o antisocial,
que predomina en un juego de bienes públicos con posibilidad de castigo, tal como sugieren
Herrmann et al. (2008). El presente estudio busca contribuir con la literatura en este sentido.
A continuación se hará una exposición del diseño experimental utilizado, acompañada de su
respectiva justificación, para lo cual, se hará una revisión de los juegos de bienes públicos y
particularmente aquellos donde hay posibilidad de castigo.
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4 Diseño experimental

Para evaluar el impacto de la identidad de grupo sobre el tipo de castigo predominante,
altruista o antisocial, en el presente estudio se optó por conducir sesiones con un juego
repetido de bienes públicos con posibilidad de castigo al estilo de Fehr and Gachter (2002),
Herrmann et al. (2008) y otros. En este juego, los participantes son agrupados de a 4. A cada
uno se le da una asignación monetaria, sobre la cual deben tomar una decisión de aportar
una cantidad para una especie de proyecto conjunto que tiene cierta rentabilidad. Luego
de lograr la rentabilidad, el dinero del proyecto es repartido en partes iguales entre los 4
participantes del grupo. Posteriormente, en una segunda etapa, cada participante tiene la
posibilidad de castigar a quienes no hayan actuado honorablemente en la primera etapa.

Las instrucciones dadas a los participantes pueden consultarse en el anexo A.1. Los parti-
cipantes fueron agrupados aleatoriamente en cada periodo, con lo cual, las probabilidades de
interactuar con los mismos participantes en dos periodos distintos es muy baja. La partici-
pación es anónima, salvo por la filiación a uno de los dos equipos: El BSC (los barcelonistas),
y el CSE (los emelecsistas).6 Las sesiones fueron conducidas en computadora, el programa
del juego fue escrito en Z-Tree (Fischbacher, 2007). Más detalles sobre el experimento puede
consultarse en el anexo A.2. El Anexo A.3 contiene el formulario de control aplicado a los
participantes una vez finalizada cada sesión.

Sobre el diseño elegido, hay que destacar que el juego de bienes públicos plantea un
dilema social similar al que plantea el dilema del prisionero. Pero a diferencia de este último,
las estrategias en el juego de bienes públicos están dadas por un continuo de posibilidades de
niveles de cooperación. Sin embargo, tienen en común que, tanto en un caso como en el otro,
el equilibrio de Nash está dado por cada participante “no colaborando”. Por su parte, el
óptimo social se consigue, en el caso del dilema del prisionero, colaborando; y en el caso del
juego de bienes públicos, con cada participante colaborando con el 100% de su asignación.
Esto implica que, en el juego de bienes públicos, agentes racionales que maximizan sus
propios pagos cooperaŕıan cero. Sin embargo, experimentos con este tipo de juegos, en un
solo periodo, muestran que las personas colaboran cerca del 50% de su asignación (Ledyard,
1995).

Un segundo punto a destacar sobre el diseño elegido es la posibilidad de castigo. Dado que
el castigo también es costoso para quien lo propina, un agente racional maximizador de sus
pagos no debeŕıan castigar, siempre que juegue un solo periodo, o que jugando varios no haya
posibilidad de ganar reputación y de beneficiarse de la misma. En la situación planteada, un
participante racional, con preferencias egóıstas, debeŕıa considerar que castigar por cualquier

6Ecuador, y particularmente Guayaquil es una sociedad altamente futbolizada. En este contexto, el BSC
y el CSE son los dos clubes más populares de la ciudad, y según algunas encuestas disponibles en internet,
incluso del páıs. En la ciudad de Guayaquil, un alto porcentaje de personas se auto cataloga como barcelonista
o emelecsista. Pese a que la rivalidad de ambos equipos es muy marcada, en la vida cotidiana los barcelonistas
y los emelecsistas conviven en todas las clases sociales y en todos los espacios. Es común, incluso, que dentro
de la misma familia unos sean seguidores de un equipo, y otros del otro.
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valor que sea es una estrategia estrictamente dominada. Por lo que se puede afirmar que, bajo
el supuesto de agentes racionales y egóıstas, un juego de bienes públicos como el utilizado,
con posibilidad de castigo, debeŕıa terminar con individuos cooperando cero y castigando
cero.

El hecho de que los participantes no actúen según lo predice la teoŕıa económica ha
tenido dos tipos principales de explicaciones. Primero, que los agentes tienen preferencias
sociales. Es decir que, para ellos, actuar decentemente es preferible, al menos hasta cierto
punto, que actuar de manera desleal o tramposa. Y segundo, que la racionalidad de los
agentes es limitada, y es por ello que cuando el juego se repite por varios periodos, cada
vez contra oponentes distintos, el 90% de los participantes termina no cooperando después
de la décima ronda. La razón por la que se hace énfasis en que en la repetición del juego
debe ser contra oponentes distintos es porque de lo contrario el comportamiento de los
participantes estaŕıa condicionado al interés de cada quien de ganar cierta reputación de la
cual beneficiarse a lo largo de toda la sesión, lo que conduciŕıa a interpretar la cooperación no
como un comportamiento altruista sino, por el contrario, egóısta. Dado que en este estudio
se pretende eliminar la posibilidad de que los participantes estén actuando por un criterio
egóısta, aqúı se optó por agruparlos aleatoriamente en cada periodo7.

Cuadro 1: Tratamientos utilizados en el estudio

Tratamiento 1 Tratamiento 2

No rivalidad Rivalidad

Juegan con otros del
mismo equipo

Juegan con uno del mis-
mo equipo y dos del
equipo rival

N = 52 N = 60

Con el diseño descrito, se corrieron cinco sesiones experimentales en tres d́ıas distintos,
todas ellas en las instalaciones de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Gua-
yaquil, con estudiantes tanto de ésta como de la Universidad Estatal de la misma ciudad. De
las sesiones, dos fueron con el tratamiento 1 y tres con el tratamiento 2. La descripción de
los tratamientos, en resumen, puede consultarse en el cuadro 1. El tratamiento 1 consistió en
todos los participantes de cada grupo simpatizantes del mismo equipo, es decir, estaba orien-
tada a no generar rivalidad. El tratamiento 2 consistió en dos participantes de cada grupo
siendo de un equipo y dos del otro, con lo cual estaba orientada a generar rivalidad. En
total, hubieron 112 participantes, distribuidos según se muestra en el cuadro 2. Todos los
participantes eran estudiantes universitarios con edades de entre 16 y 33 años.

En cada sesión se corrieron 15 periodos, de los cuales 4 eran de prueba. Es decir que
hubieron 11 periodos pagados. Sin embargo, los participantes jugaban con horizonte infinito,

7Esta caracteŕıstica se denomina “Stranger Matching”
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Cuadro 2: Descripción de la data de las sesiones experimentales

Tratamiento

No rivalidad Rivalidad Total

Participantes Porcentaje Participantes Porcentaje Participantes Porcentaje

Sesión
1: T1 0 0.0 16 26.7 16 14.3
2: T1 0 0.0 24 40.0 24 21.4
3: T2 12 23.1 0 0.0 12 10.7
4: T2 40 76.9 0 0.0 40 35.7
5: T1 0 0.0 20 33.3 20 17.9
Total 52 100.0 60 100.0 112 100.0

Sexo
Hombre 24 46.2 26 43.3 50 44.6
Mujer 28 53.8 34 56.7 62 55.4
Total 52 100.0 60 100.0 112 100.0

Universidad
Otra 1 1.9 0 0.0 1 0.9
ULVR 44 84.6 39 65.0 83 74.1
U. Central 7 13.5 21 35.0 28 25.0
Total 52 100.0 60 100.0 112 100.0

para lo cual, se optó por no informar el número de periodos que jugaŕıan, de tal manera
que para ellos, la terminación del juego era desconocida, arrojando aśı una “sombra sobre el
futuro”al estilo del diseño propuesto por Dal Bo (2005)8.

Para armar los grupos de participantes, fue necesario reclutar un número mayor de volun-
tarios del necesitado, a partir del cual proceder a hacer la aleatorización entre los tratamien-
tos. El cuadro 3 muestra la comparación de las variables observables de los tratamientos. Las
variables Nivel Económico y Gusto por Fútbol constituyen indicadores que sintetizan la in-
formación del cuestionario de control del anexo A.3, mismas que fueron calculadas utilizando
análisis de componentes principales. Como puede apreciarse en el cuadro 3, las personas del
tratamiento de rivalidad son en promedio un año mayor. El nivel económico en rivalidad es
también mayor con un 10% de significancia, mientras que el ı́ndice de gusto por el fútbol
son estad́ısticamente iguales entre uno y otro tratamiento.

La relación del costo en que incurre el castigador respecto al que le hace incurrir al
castigado es de 1 a 3. Potencialmente, esta relación tiene un efecto muy significativo en la
decisión de castigo de los participantes, tal como lo señalan Anderson and Putterman (2006).
Sin embargo, para efectos del presente estudio, esto no es determinante, y se ha optado por

8Según el autor, la sombra del futuro es importante porque reduce significativamente el comportamiento
oportunista y hace que el comportamiento en el laboratorio se acerque más a lo que predice la teoŕıa.
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Cuadro 3: Comparación de las variables observables

Variable No rivalidad sd Rivalidad sd p-value

Edad 20.536 (2.123) 21.550 (2.727) [0.027]
Nivel Económico 0.569 (0.482) 0.738 (0.505) [0.067]
Gusto por Fútbol 4.008 (2.558) 4.444 (2.488) [0.355]

N 56 60

mantener la relación utilizada originalmente por Fehr and Gachter (2002). A continuación
se presenta los resultados de las sesiones experimentales.

5 Resultados

De acuerdo a la hipótesis de que la identidad de grupo puede tener un efecto sobre el
tipo de castigo, altruista o antisocial, que propinan los participantes de un juego de bienes
públicos con posibilidad de castigo, los datos del ejercicio realizado no muestran evidencia en
este sentido, pese a lo cual, entre quienes propinaron castigo antisocial śı se observa que la
rivalidad tiene un efecto de aumentar el monto del castigo. Sin embargo, interesantemente,
se encuentra que en el tratamiento de Rivalidad la cooperación cae marcadamente de una
manera más pronunciada que en el tratamiento de No rivalidad, lo que induce a pensar que
aunque el tratamiento śı generó un cambio en el comportamiento, espećıficamente en el nivel
de contribución, éste no puede atribuirse a un cambio en el tipo de castigo.

Cuadro 4: Comparación del promedio de ciertas variables entre los tratamientos

Variable No rivalidad sd Rivalidad sd p-value

% Antisocial 0.281 (0.450) 0.287 (0.453) [0.691]
Castigo 6.256 (14.275) 6.730 (14.490) [0.317]

Castigo Antisocial 12.603 (19.061) 12.880 (18.397) [0.811]
∆ Contribución -0.149 (24.301) -1.683 (29.340) [0.082]

En el cuadro 4 puede apreciarse que aproximadamente el 28% de las veces se propinó cas-
tigo antisocial, tanto en un tratamiento como en el otro. En promedios simples tampoco
existe diferencia significativa en el monto del castigo (de aproximadamente 6,50 UM), ni
aún cuando se considera sólo el castigo antisocial (de aproximadamente 12,75 UM). Sin em-
bargo, la variación de la contribución por periodo señala que esta disminuye más rápido en
el tratamiento de Rivalidad. El cuadro 5 corrobora que el tratamiento no tiene efecto sobre
el tipo de castigo que se propina. Como puede apreciarse, tanto la variable de Rivalidad co-
mo el término de interacción Periodo.Rivalidad muestran coeficientes no significativos. Sin
embargo, es interesante notar que la variable Castigo injusto en T − 1 es significativa. Esto
sugiere que existe cierta racionalidad en la decisión de propinar castigo antisocial, aunque
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ésta no está relacionada con el tratamiento. Es decir, aquel individuo que recibió un castigo
injusto en T − 1 disminuye la probabilidad de propinar castigo antisocial.

Cuadro 5: Castigo antisocial y rivalidad: Probabilidad de propinar castigo antisocial

(1) (2) (3) (4) (5)
Antisocial Antisocial Antisocial Antisocial Antisocial

Rivalidad -0.0746 -0.0855 -0.0818 -0.0667 -0.0557
(-1.49) (-1.67) (-1.58) (-1.28) (-1.07)

Period -0.0136∗ -0.0141∗ -0.0141∗ -0.0141∗ -0.0141∗

(-2.25) (-2.28) (-2.28) (-2.28) (-2.28)

Periodo.Rivalidad 0.00773 0.00750 0.00750 0.00751 0.00750
(1.04) (0.99) (0.99) (0.99) (0.99)

Castigo injusto en T-1 -0.113∗ -0.113∗ -0.108∗ -0.111∗

(-3.05) (-3.12) (-2.94) (-3.03)

Gusto por fútbol -0.0146∗ -0.0155∗ -0.0115
(-2.51) (-2.62) (-2.11)

Edad -0.0142∗∗ -0.0133∗

(-3.19) (-2.94)

Nivel Económico -0.0792∗∗

(-3.51)

Constant 0.589∗∗∗ 0.635∗∗∗ 0.697∗∗∗ 0.990∗∗∗ 1.002∗∗∗

(18.85) (18.12) (19.90) (11.09) (11.22)

Observations 1232 1232 1232 1232 1232

t statistics in parentheses
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001

Nota: La variable dependiente es uno si propinó castigo a alguien que contribuyó tanto o más que śı mismo
y cero en caso contrario. La variable Rivalidad toma el valor de uno cuando el grupo está armado con dos
participantes seguidores de cada equipo, y cero cuando los cuatro participantes se identifican con el mismo
equipo. La variable Period va de 1 a 11. El término de interacción Periodo.Rivalidad captura el efecto
del tratamiento en la variación de la probabilidad. La variable Castigo injusto en T − 1 toma el valor de
uno cuando recibió un castigo y hab́ıa contribuido más que el promedio del grupo. Los errores son robustos
utilizando clusters por periodo. Sin usar clusters los resultados son similares.

El cuadro 6, por su parte, muestra los coeficientes de una serie de modelos de mı́nimos
cuadrados ordinarios -MCO- en los que la variable dependiente es el monto del castigo
propinado, con seis especificaciones distintas. En las dos primeras, se toma sólo los casos
en que se da el castigo antisocial, sin y con controles. En las dos segundas, se toma sólo
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los casos en los que no se propina castigo antisocial9. Y, finalmente, en las dos siguientes
se usa la data completa. El término de interacción Periodo.Rivalidad es el que captura el
efecto de la variación en el monto del castigo debido al tratamiento de Rivalidad. Como
puede apreciarse, ésta es significativa positiva sólo cuando se trata de castigo antisocial.
Esto implica que cuando se propina castigo antisocial, la variación de este castigo es mayor
en el tratamiento de Rivalidad.

Cuadro 6: Castigo y rivalidad. Monto del castigo

Nota: La variable dependiente es el monto del castigo propinado. La variable Rivalidad toma el valor
de uno cuando el grupo está armado con dos participantes seguidores de cada equipo, y cero cuando los
cuatro participantes se identifican con el mismo equipo. La variable Period va de 1 a 11. El término de
interacción Periodo.Rivalidad captura el efecto del tratamiento en la variación del monto del castigo. La
variable Injusto en T − 1 toma el valor de uno cuando recibió un castigo y hab́ıa contribuido más que el
promedio del grupo y cero en caso contrario. Los errores son robustos utilizando clusters por periodo. Sin
usar clusters los resultados son similares.

9El castigo antisocial se da cuando un participante castiga a otro que ha contribuido tanto o más que él
mismo
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Respecto a la contribución, es interesante destacar que la evolución de la contribución
es significativamente distinta entre un tratamiento y otro. En la figura 1, que muestra la
contribución promedio a lo largo de los 11 periodos pagados, puede apreciarse este hecho.
Esencialmente, mientras que en el tratamiento de Rivalidad la contribución promedio cae
marcadamente, en el tratamiento de No Rivalidad esta cáıda no se da de la misma manera,
es decir, la contribución se mantiene.

Figura 1: Contribuciones promedio al bien público a lo largo de 11 periodos.

Este hecho se ratifica con los datos del cuadro 7, que muestra cinco especificaciones de un
modelo de MCO en los que la variable dependiente es la contribución. En ellos, el término
de interacción Periodo.Rivalidad es el que recoge el efecto de la variación en el monto de
contribución debido al tratamiento de Rivalidad a lo largo de los periodos. Como puede
apreciarse, el coeficiente de esta variable es significativo negativo sin importar las variables
de control que se incluyan. Esto implica que en el tratamiento de Rivalidad la tasa de
contribución fue menor a lo largo de los peŕıodos de estudio. También llama la atención del
cuadro 7, que según las columnas 2 a la 5, la contribución aumenta a medida que el castigo en
el periodo previo es mayor, que se refleja en el coeficiente significativo de la variable Castigo
en T − 1. Esto sugiere cierta racionalidad en la respuesta de los participantes al castigo
recibido. Es decir que cuando el participante recibe un castigo, aumenta su contribución en
el siguiente periodo.

Estos resultados sugieren que aunque el tratamiento de Rivalidad no tiene efecto sobre el
tipo de castigo propinado, śı lo tiene sobre la variación del monto de la contribución, lo que
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pone en tela de duda la preponderancia que tendŕıa el tipo de castigo para mantener o no
la contribución a lo largo de los periodos. Hay que rescatar que el monto de la contribución
śı es afectado por el castigo recibido en el periodo previo.

Cuadro 7: Contribución y rivalidad: Monto de la contribución.

(1) (2) (3) (4) (5)
Contribución Contribución Contribución Contribución Contribución

Rivalidad 10.16∗∗∗ 11.48∗∗∗ 11.12∗∗∗ 10.66∗∗∗ 10.76∗∗∗

(6.13) (6.85) (6.47) (5.81) (5.70)

Period -0.272 -0.0811 -0.0831 -0.0886 -0.0886
(-1.58) (-0.45) (-0.46) (-0.49) (-0.49)

Periodo.Rivalidad -1.238∗∗ -1.413∗∗ -1.411∗∗ -1.406∗∗ -1.406∗∗

(-3.77) (-4.09) (-4.08) (-4.06) (-4.06)

Castigo en T-1 0.191∗∗∗ 0.189∗∗∗ 0.183∗∗∗ 0.183∗∗∗

(6.18) (6.27) (6.02) (6.04)

Gusto por fútbol 1.342∗∗ 1.368∗∗∗ 1.404∗∗∗

(4.57) (4.70) (5.16)

Edad 0.412 0.420
(1.74) (1.80)

Nivel Económico -0.715
(-1.05)

Constant 23.27∗∗∗ 18.32∗∗∗ 12.75∗∗∗ 4.328 4.425
(17.75) (13.94) (8.46) (1.07) (1.08)

Observations 1232 1232 1232 1232 1232

t statistics in parentheses
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001

Nota: La variable dependiente es el monto de la contribución. La variable Rivalidad toma el valor de uno
cuando el grupo está armado con dos participantes seguidores de cada equipo, y cero cuando los cuatro
participantes se identifican con el mismo equipo. La variable Period va de 1 a 11. El término de interacción
Periodo.Rivalidad captura el efecto del tratamiento en la variación del monto de la contribución. La variable
Castigo en T − 1 es el monto del castigo recibido en el periodo anterior. Los errores son robustos utilizando
clusters por periodo. Sin usar clusters los resultados son similares.
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6 Discusión

Pese a que la literatura reporta evidencia de que el “castigo antisocial”puede conducir a fuer-
tes diferencias en los niveles de cooperación entre grupos sociales comparables en ambientes
idénticos (Herrmann et al., 2008, pg. 1366) y a que se ha especulado que la percepción de
la identidad de grupo puede conducir a cambios en el comportamiento individual (Sylwester
et al., 2013, pg. 168) en la ĺınea de aumentar la preponderancia del castigo antisocial, los
resultados obtenidos en este estudio sugieren que las diferencias en la cooperación, debidas a
cambios en la identidad de grupo, no se deben necesariamente a que haya habido previamente
diferencias en la aparición de castigo antisocial.

De acuerdo al cuadro 7, la contribución śı responde positivamente al castigo recibido
en el periodo anterior; pero según el cuadro 5, no existe mayor preponderancia del castigo
antisocial en el tratamiento de Rivalidad. Esto puede deberse a que, en ninguno de los
tratamientos, los participantes cuentan con las normas sociales que les dicten a quién deben
castigar, a colaboradores o a polizones. Si esto es cierto, entonces los participantes castigaŕıan
indistintamente en uno y otro tratamiento, lo cual es lo que puede apreciarse. Estos resultados
pueden ser el reflejo de que en la sociedad guayaquileña no existe la cultura de castigar al
polizón10, con lo cual, los participantes no utilizan el castigo como un mecanismo para inducir
a los otros a cooperar.

Si esto es cierto, entonces el tipo de castigo que surge en los juegos de bienes públicos
estaŕıa más relacionado con el aprendizaje de la norma que manda a castigar a los polizones
que con la estructura de identidad de grupo en śı. En este sentido, quizás sea interesante eva-
luar el efecto que cierta información, a manera de educación sobre un grupo de tratamiento,
pueda tener sobre el tipo de castigo que se propina.

Finalmente, la forma en que fueron dadas las instrucciones, sin hacer ningún énfasis en
que el castigo es potencialmente un mecanismo para inducir a los otros a cooperar, puede ser
otro determinante de los resultados obtenidos. En este sentido, podŕıa ser interesante además
evaluar en qué manera unas instrucciones que hagan más énfasis en el valor de la cooperación,
que condenen al polizón, y que por tanto sugieran que debe ser castigado, pueden alterar el
comportamiento individual en cuanto a la preponderancia del tipo de castigo.

A ANEXOS

A.1 Instrucciones a los participantes

Las siguientes instrucciones fueron proporcionadas a todos los participantes por igual:

Usted va a participar en un juego que se denomina de “bienes públicos”. En este juego

10De hecho, la palabra polizón apenas si es utilizada en el lenguaje cotidiano.
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cada participante cuenta de entrada con 500 unidades monetarias, equivalentes a US$5, es
decir que cada unidad equivale a un centavo de dólar, sólo por su asistencia.

Usted va realizar un número de periodos. En cada periodo usted será agrupado con otros
tres participantes (grupos de a 4). En cada periodo la agrupación cambiará de manera alea-
toria (Usted jugará cada vez con distintas personas).

En cada periodo se le asignará 100 unidades adicionales, y cada participante deberá de-
cidir qué cantidad de este valor aportar a un “pozo”. Sobre el valor aportado al pozo, se les
va a pagar el 20% de rendimiento, y se les devolverá en cada periodo el dinero del pozo más
el rendimiento en partes iguales a cada participante dentro del grupo.
Para ilustrar esto considere los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: Todos contribuyen con 100

Participante 1 2 3 4 Total Pozo Rendimiento
Contribuye 100 100 100 100 400 80
Se queda con 0 0 0 0
Ganancia 120 120 120 120

En este ejemplo, cada participante contribuye con 100. Se reúne 400 en el pozo. Yo pago
un rendimiento de 80, que da 480 en total. Dividido en partes iguales entre 4 integrantes del
grupo da 120 para cada uno.

Ejemplo 2: Todos contribuyen con 0

Participante 1 2 3 4 Total Pozo Rendimiento
Contribuye 0 0 0 0 0 0
Se queda con 100 100 100 100
Ganancia 100 100 100 100

En este ejemplo, cada participante contribuye con 0. Por lo tanto no hay ningún rendi-
miento que pagar. Cada participante se queda con los 100 que se guardó.

Ejemplo 3: Dos participantes contribuyen con 0 y Dos participantes contribuyen con
100

Participante 1 2 3 4 Total Pozo Rendimiento
Contribuye 0 0 100 100 200 40
Se queda con 100 100 0 0
Ganancia 160 160 60 60
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En este ejemplo, los participantes que contribuyen con 100 se quedan con 0, y los que
contribuyen con 0 se quedan con 100. El pozo es de 200 y el rendimiento de 240. Este último
valor hay que repartirlo en partes iguales, por lo que a cada participante le corresponde 60.
Este valor hay que sumar a lo que cada participante conserva. Aśı los que contribuyeron 0
terminan con 160 y los que contribuyeron con 100 terminan con 60.

Al terminar esta etapa, antes de seguir al siguiente periodo, usted tendrá la oportunidad
de castigar a cualquiera de los participantes de su grupo. El castigo consiste en quitarle
dinero a alguno de los otros participantes; considerando que por cada 3 unidades de castigo,
usted sacrifica 1. Para la oportunidad de castigo usted tendrá una pantalla con la informa-
ción de la contribución de los otros participantes, de la siguiente manera:

Participante Contribuyó con Castigo
1 100
2 0
3 0

Sin usted no desea castigar a uno o más participantes deberá escribir el número 0. Una
vez que usted toma la decisión del castigo, se reagrupan los participantes se le asignan 100
adicionales y se repite el ejercicio.

A.2 Información detallada del experimento

Los participantes fueron reclutados de entre dos universidades: La Universidad Laica VI-
CENTE ROCAFUERTE de Guayaquil y La Universidad Estatal de Guayaquil. Las sesiones
fueron conducidas en un aula de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE entre el
martes 21 y el jueves 23 de julio del año 2015.

El experimento consistió en un juego repetido de Bienes Públicos con posibilidad de
castigo. Fue programado en Z-Tree. El juego consistió en dos etapas: 1) El juego de bienes
públicos propiamente dicho, y 2) la posibilidad de castigo. Fue repetido por 15 veces, 4 pe-
riodos y 11 periodos pagados. Los participantes no fueron informados de cuántos periodos
jugaŕıan, por lo que para ellos era equivalente a tener un horizonte infinito.

Una vez que empezaba el tratamiento, los participantes se encontraban con una pantalla
donde se les indicaba que poséıan 100 UM de crédito, y teńıan un espacio para anotar la
cantidad con la que deseaban contribuir al bien público. La pantalla lućıa de la siguiente
manera:
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Una vez que todos los participantes del grupo pulsaban el botón de enviar, una pantalla
con la información de la contribución propia y del promedio del grupo aparećıa. La siguiente
imagen muestra un ejemplo de la segunda pantalla.

Con esto conclúıa la primera etapa, que era igual para ambos tratamientos. En la segunda
etapa, los participantes teńıan la posibilidad de castigar. Aqúı hab́ıa una pequeña diferencia
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entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2. En el tratamiento 1, de No rivalidad, los cuatro
participantes del grupo eran seguidores del mismo equipo. Mientras que en el tratamiento
2, de rivalidad dos participantes eran seguidores de un equipo y dos del otro. La siguiente
imagen muestra la pantalla con el tratamiento 1.

La siguiente imagen muestra pantalla con el tratamiento 2, en el caso de quien participa
es seguidor del CSE.
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Finalmente, aparece una pantalla con la información de la etapa del castigo. Esta pantalla
es igual para ambos tratamientos. Esta información incluye el valor que teńıa antes de la
etapa del castigo, la decisión propia de castigar con su respectivo costo, el castigo recibido
y la ganancia del periodo después del castigo.
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A.3 Cuestionario de control

Una vez concluidos todos los periodos, se presento un cuestionario que inclúıa algunas pre-
guntas de control. Éste se muestra en la siguiente imagen:
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El efecto de las poĺıticas de preferencia nacional en las
Compras Públicas en Ecuador 2009-2011:
Desconcentración y Componente Nacional

Markus Nabernegg1

Resumen

Las compras públicas representan alrededor del 30% del gasto público total y acer-
ca del 12% del PIB del Ecuador. Sin embargo, existe poca evidencia emṕırica sobre
esta potencial palanca para alcanzar objetivos de desarrollo, como crecimiento, indus-
trialización e innovación. En el presente art́ıculo se analiza el nuevo marco legal para
compras públicas, establecido en el 2008, con el objetivo de determinar (i) si el nuevo
sistema de compras públicas cumple con los objetivos establecidos en la ley que otorga
preferencias para MIPYMES y para empresas con cierto nivel de componente nacional,
y (ii) si el nuevo sistema de compras públicas ha tenido efectos positivos en la descon-
centración del mercado y en la participación del componente nacional. Se concluye que
la incidencia en la desconcentración y el componente nacional de las compras públicas
en toda la economı́a es limitada. A pesar de que se cumplen formalmente las preferen-
cias para MIPYMES, y considerando la progresividad en los montos adjudicados, no
se ha observado una desconcentración del mercado significativa gracias a las compras
públicas. Para el componente nacional, los ı́ndices han aumentado tanto en la economı́a
en general como en las compras públicas, pero debido a que no se cumple formalmente
con las preferencias para el componente nacional este aumento no se puede atribuir
exclusivamente a las compras públicas.

Abstract

Public procurement represents about 30% of total public spending and about 12%
of GDP in Ecuador. However, there is little empirical evidence about this potential
tool for reaching development goals, like growth, industrialization and innovation. In
this investigation I will analyze the new legal framework of public procurement, es-
tablished in 2008, to determine (i) whether the new public procurement system fulfills
the aims set out in the law and which grant preferential treatments for SMEs and for
firms with certain level of domestic content, and (ii) whether the new public procure-
ment system has affected market deconcentration and the participation of domestic

1Coordinación General Técnica de Producción Estad́ıstica, Instituto Nacional de Estad́ıstica y Censos,
Quito, Ecuador
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content. I conclude that the incidence of public procurement in deconcentration and
domestic content of the whole economy is limited. Despite the fact that, formally, the
preferences for SMEs are fulfilled, and taking into consideration the progressivity of
the amounts awarded to providers of the State, there is no significant evidence on the
market deconcentration attributable to public procurement. For domestic content, the
indices have increased for both, the whole economy and for firms providing to the State,
but due to the problem that the preferences for firms with higher domestic content is
not fulfilled formally, this increase is not attributable exclusively to public procurement.

Palabras clave: Industrialización, compras públicas, MIPYMES, Ecuador.

Código JEL: H3, H5, Z18, F63, O10, O31 .

1 Introducción

Ecuador, al ser un páıs en desarrollo, debe aplicar poĺıticas que toman en cuenta las carac-
teŕısticas estructurales de su economı́a, las limitaciones de recursos públicos y los riesgos de
actuar en mercados muchas veces no competitivos. El Estado debe fomentar los procesos de
industrialización y mejoras tecnológicas, como también mejorar los trabajos y emprendimien-
tos, tanto para facilitar un crecimiento económico que se sustente en procesos productivos,
como para mejorar el nivel de vida de la población (reducción de pobreza y desigualdad,
satisfacción de necesidades básicas, entre otros). Adicionalmente, el hecho de no contar con
una moneda propia limita las posibilidades de influir en la economı́a, y las poĺıticas fiscales
y comerciales ganan más importancia en el diseño de mecanismos para la estabilización de
la economı́a (poĺıticas antićıclicas) y la dinamización del crecimiento y de procesos de in-
dustrialización. A pesar de que las poĺıticas fiscales para páıses en desarrollo han sido un
tema de infinito y exhaustivo debate, la investigación sobre poĺıticas de compras públicas (o
comprasestatales), como parte de las poĺıticas fiscales para el desarrollo, ha sido limitada.
Lo mencionado es más sorprendente cuando se analiza el potencial de las compras públicas,
considerando que representan alrededor del 10% del PIB mundial (Drewes and Rozenwur-
ce, 2012, p. 2), cifras que son más altas todav́ıa en Ecuador durante los últimos años. Las
compras públicas incluyen adquisiciones de bienes y servicios de empresas o personas natu-
rales del sector privado por parte de entidades públicas (gobierno central o administraciones
locales, empresas estatales, entre otras). Debido a su tamaño, las compras públicas no son
simplemente una herramienta de demanda por parte del Estado, sino también pueden incluir
objetivos espećıficos, como el fortalecimiento de la industria nacional o la corrección de fallas
de mercado.

En Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)
que entró en vigencia a finales del 2008, incluye un enfoque espećıfico a favor de las micro,
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pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), empresas locales y empresas con mayor com-
ponente nacional. En base a la aplicación de esta ley surgen las preguntas de si el nuevo
sistema de compras públicas cumple con los objetivos establecidos en la ley en cuanto a
la participación de las MIPYMES y la participación de empresas con un alto componente
nacional, y si este sistema ha tenido efectos positivos en la economı́a ecuatoriana en cuanto
a la desconcentración económica y la participación del componente nacional.

Para contestar estas preguntas se establecen tres hipótesis: (i) las preferencias para MIPY-
MES se reflejan en una mayor participación de estas empresas en las compras públicas, (ii)
las preferencias para el componente nacional se reflejan en una mayor participación de em-
presas con un alto componente nacional en las compras públicas, y (iii) las compras públicas
han tenido efectos positivos en la economı́a ecuatoriana en cuanto a la desconcentración
económica y la participación del componente nacional.

El art́ıculo se compone de los siguientes caṕıtulos. En el segundo caṕıtulo se elabora el
marco teórico de compras púbicas e innovación, poĺıticas para MIPYMES y el componente
nacional. El tercer caṕıtulo explica los pilares importantes del nuevo marco legal de la con-
tratación pública y los reglamentos más importantes para el análisis. En el cuarto caṕıtulo,
se muestran los hechos estilizados de las compras públicas entre 2008 y 2012. El quinto
caṕıtulo contiene una descripción de las fuentes de información utilizadas para el estudio
emṕırico y las metodoloǵıas utilizadas. En el sexto caṕıtulo se muestran los resultados, tanto
estad́ısticos como econométricos. Finalmente, el caṕıtulo siete concluye y presenta algunas
recomendaciones.

2 Marco teórico

Las compras públicas como herramienta para la industrialización son de gran importancia
para páıses en desarrollo, y más aún para Ecuador, siendo un páıs dolarizado con limita-
ciones en sus poĺıticas públicas. Diferentes corrientes en la economı́a han contribuido a la
discusión sobre las poĺıticas estatales como herramienta de desarrollo: Empezando con los
clásicos desarrollistas, que se enfocaron en la escasez de capital como impedimiento principal
al desarrollo que solamente puede ser superada con un big push, es decir un gran impulso
para la economı́a donde el Estado es un actor central para la inversión que incorpora tecno-
loǵıa moderna (Lewis, 1954; Rosenstein-Rodan, 1943, p. 204). El estructuralismo económico
y la escuela de la CEPAL argumentan que la persistencia de las caracteŕısticas estructura-
les en la periferia (heterogeneidad y especialización), mantienen el dominio de sectores con
pocos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y que eso refuerza las diferencias entre
el centro y la periferia. La salida a este dilema es la industrialización, como inevitable pre-
requisito para el desarrollo, lo que incluye la intervención del Estado en la economı́a, como
diseñador de poĺıticas de industrialización y también como agente directo de producción. La
corriente neoclásica, a pesar de que destaca la superioridad del sistema de mercado sobre un
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sistema planificado, sugiere que el Estado tiene espacios de intervención en una economı́a
de mercado. Según Samuelson and Nordhaus (2010), el Estado debe (i) aumentar la eficien-
cia promoviendo la competencia (en caso de una concentración de mercado) o reduciendo
externalidades e información asimétrica, corregiendo fallas de mercado (Mankiw, 2008, p.
11) y (ii) favorecer la estabilidad y el crecimiento económico con herramientas de poĺıtica
fiscal y regulación monetaria, incluyendo el incremento en el gasto público, que a su vez
puede causar un desplazamiento de las inversiones privadas hacia el gasto público, conocido
como el efecto crowding out(Samuelson and Nordhaus, 2010, p. 34-41). En cuanto al efecto
negativo del crowding-out, Taylor (1991, p. 116) y la corriente estructuralista asumen que
una mayor utilización de las capacidades productivas (debido a un aumento de la demanda
por parte del gobierno) estimula los préstamos a empresas y baja la tasa de interés (lo que
conlleva a un crowding-in). La nueve teoŕıa del crecimiento (New Growth Theory) asume
que el crecimiento tiene un componente endógeno (Lucas, 1988; Romer, 1986) y demuestra
que un aumento en la tecnoloǵıa puede acelerar el crecimiento. Los modelos de crecimiento
determinados por la demanda asumen que la demanda agregada, al acelerar el crecimiento
económico, puede incrementar el mejoramiento de la productividad debido a aprendizaje por
práctica o debido a que el cambio tecnológico, especialmente la difusión tecnológica, puede
incrementar con la aparición de una escasez en el trabajo. Por lo tanto, es posible que exista
una relación sinérgica bilateral entre la acumulación de capital y el cambio tecnológico (Dutt,
2008).

2.1 Compras públicas e innovación

Las compras públicas forman parte integral de las poĺıticas públicas para el desarrollo. Thai
(2001, p. 9) manifiesta, que desde la perspectiva de la poĺıtica fiscal las compras públicas son
una de las cuatro actividades básicas del gobierno, además de (i) garantizar un marco legal
para todo tipo de actividades económicas, (ii) redistribuir ingresos a través de impuestos
y transferencias, y (iii) proveer bienes públicos, como defensa nacional, educación e infra-
estructura. Drewes and Rozenwurce (2012, p. 2) estiman que las compras públicas suman
alrededor de 10 y 15 por ciento del PIB global, y que conforman uno de los gastos más altos
del Estado. Además, es una de las actividades gubernamentales más antiguas. Thai (2001,
p. 11) data las primeras compras públicas hacia el segundo milenio A.C. en la actual Siria,
y también cita evidencia en Grecia antigua y China en el siglo ocho A.C. En la historia más
reciente, las compras estatales han sido usadas como instrumento para la ampliación de los
mercados para la industria nacional y para promover el progreso tecnológico de ciertos secto-
res, tanto en los páıses desarrollados como en los páıses en desarrollo, mediante “[...] diversos
métodos de contratación y medidas de apoyo a los proveedores.” (Araoz, 1983, p. 18). Sin
embargo, la época neoliberal y sus implicaciones para el uso de intervenciones públicas en el
mercado disminuyó también la importancia de las compras públicas, considerando aquella
como un enfoque maduro e incluso anticuado dentro de las poĺıticas de demanda (Edler and
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Georghiou, 2007, p. 950). Además de la intencionada desaparición de las compras públicas
de la agenda poĺıtica en esa época, el interés académico en la materia fue prácticamente
inexistente (Thai, 2001, p. 10)2 .

Desde la perspectiva teórica, el objetivo principal de las compras públicas (procurement
goal, Thai, 2001, p. 27) es la provisión de bienes y servicios para el comprador que inclu-
yen requerimientos como calidad, puntualidad, costos, minimización de riesgos financieros
y técnicos y maximización de la competencia. A este objetivo principal se suman objetivos
secundarios (non-procurement goals) que relacionan la compra con el desarrollo económico,
social y tecnológico de los actores involucrados e incluso de otros actores nacionales (Arrows-
mith, 1998). La dificultad es “[...] precisamente identificar objetivos secundarios deseables, y
diseñar criterios y procedimientos de compra para cumplirlos, sin desmedro del logro del ob-
jetivo principal mencionado.”(Araoz, 1983, p. 16-17). Uno de los objetivos secundarios dentro
de las poĺıticas de compras públicas es el mejoramiento de las actividades innovadoras en
el páıs. Edler and Georghiou (2007) analizan las compras públicas como una herramienta
integrada de poĺıtica de innovación por parte de la demanda y destacan la efectividad de
las compras públicas debido a (i) la importancia de la demanda local, (ii) la posibilidad de
corregir fallas de mercado, y (iii) la capacidad de las compras públicas para mejorar poĺıticas
y servicios públicos.

2.2 Poĺıticas para MIPYMES

El primer enfoque de las compras públicas en Ecuador desde el 2008 son las micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPYMES). En términos de la importancia de las MIPYMES a nivel
mundial y latinoamericano se puede resaltar su participación en la economı́a: en cuanto al
número de MIPYMES en las economı́as latinoamericanas, cómo también en las economı́as
de los páıses industrializados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) y la CEPAL estiman que 99% de las empresas son MIPYMES. En el caso de
Ecuador, las microempresas constituyen 95,4%, las empresas pequeñas 3,8% y las empre-
sas medianas 0,6%, lo que significa que sólo 0,2% de las empresas en el páıs son grandes
(OECD/ECLAC, 2012, p. 48). También se puede ver la importancia de las MIPYMES en
función de su capacidad de crear empleo. Vives et al. (2005, p. 1) destacan, que aparte de
la importancia cuantitativa en la economı́a, las MIPYMES juegan un rol fundamental en
la creación de empleo (son “amortiguadores del problema del desempleo”), en la cohesión
social y en la generación de riqueza, aśı que “la mejora de la competitividad empresarial de
este colectivo pasa por ser uno de los elementos claves para desarrollar tanto las economı́as
como las sociedades latinoamericanas”.

Sin embargo, mientras que en los páıses de la OCDE las MIPYMES producen alrededor
del 60% del PIB de su páıs, las MIPYMES latinoamericanos solo participan en un 30% en el

2Esta situación cambió desde el año 2000, especialmente con la publicación de la primera edición del
Journal of Public Procurement.

5



Markus Nabernegg

Analítika, Revista de análisis estadístico, (2015), Vol. 10

64

PIB. Esto se debe sobre todo a la estructura heterogénea de producción3, la especialización
en productos con poco valor agregado y la escasa participación en las exportaciones (menos
del 5% en América Latina).En América Latina (al contrario de varios páıses asiáticos) no se
ha logrado desprender la estructura heterogénea de las MIPYMES en las últimas décadas.

Las justificaciones para poĺıticas públicas que favorecen las MIPYMES se concentran
primordialmente en fallas de mercado. La primera falla de mercado se deriva de la teoŕıa del
equilibrio general competitivo (sintetizado por Arrow and Debreu, 1954), que supone produc-
tores y consumidores maximizando sus utilidades y beneficios en un mercado de competencia
perfecta. Adicionalmente, todos los mercados se vaćıan (no existe ni demanda excesiva ni
oferta excesiva) y de esa manera cada individuo y cada empresa consigue lo que quiere,
dado su dotación inicial (Burger et al., 2009, p. 139). Una de las cŕıticas más profundas a
ese tipo de análisis económico fue manifestada por Coase (1992, p. 713), quien cuestiona los
supuestos de tecnoloǵıas, preferencias e incluso individuos fijos, quienes se dejan guiar única-
mente por precios. Además no tomaba en cuenta las importantes implicaciones de los costos
de transacción (“costos de usar el mecanismo de precios”Coase, 1992, p. 715), que pueden
llevar a una empresa a usar métodos de coordinación diferentes a los del mercado. Como
demuestran Shervani et al. (2007, p. 363), las empresas enfrentan estos costos de transacción
de una manera más o menos fuerte, dependiendo de su poder de mercado.

La segunda falla de mercado se deriva de la discusión sobre economı́as de escala, que
existen cuando el incremento de los factores productivos aumentan el output más que pro-
porcionalmente4 (Varian, 2012, p. 359). La existencia de economı́as de escala y sobre todo su
dimensión tienen efectos profundos sobre la competencia potencial o sobre la disposición de
nuevas empresas de entrar al mercado. La proporción de la producción total de una industria
que una empresa tiene que ofertar para ser eficiente va a determinar el grado en que favo-
rece la concentración de una industria esto se debe a la búsqueda por minimizar los costos
de producción (Bain, 1954, p. 15-16). Profundizar la competencia o la concentración sigue
siendo una cuestión poĺıtica, y no necesariamente la decisión tiene que ser la misma para
todos los sectores económicos. Para el presente caso, la ley de compras públicas en Ecuador
fomenta la competencia, por lo menos en ciertos tipos de compras.

Además de estas fallas de mercado, una amplia gama de estudios recientes (Arozamena
and Weinschelbaum, 2010; Drewes and Rozenwurce, 2012; Edler and Georghiou, 2007; Poli,
2004) mencionan problemas similares en la estructura del mercado que pueden resultar en
un obstáculo para las MIPYMES, impidiendo el funcionamiento normal de estas empresas
y su acceso a las compras públicas: (i) la falta de información perfecta y simétrica5, (ii) los

3Esa estructura heterogénea se refiere a que existen principalmente tres segmentos económicos, (i) el es-
trato productivo más alto (actividades de exportación, industriales, servicios), (ii) el estrato inferior (produc-
tividad muy rezagada), y (iii) estrato intermedio (productividad a nivel promedio de la economı́a nacional).
(Cimoli, 2005, p. 11)

4Eso significa que la curva de output en función de los insumos es convexa, o - con enfoque a las curvas
de costos - que la curva de costos promedio es decreciente en función del output.

5Las MIPYMES muchas veces enfrentan restricciones y costos altos de acceso a la información sobre

6
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altos costos de actividades propias de investigación y desarrollo para generar y transferir tec-
noloǵıa dificultan el proceso innovador de las MIPYMES, y (iii) las limitaciones financieras,
existentes en los mercados de crédito en general, perjudican en especial a las MIPYMES,
debido al problema de información asimétrica. Existen dos estrategias, las poĺıticas hori-
zontales y las poĺıticas verticales (relacionadas entre ellas) para fomentar el acceso de las
MIPYMES en el mercado. La primera estrategia, las poĺıticas horizontales, establece herra-
mientas como (i) un acceso más fácil a información sobre la demanda de entidades públicas,
(ii) capacitación sobre las normativas y procesos de la contratación pública y (iii) acceso a
créditos y financiamiento (por ejemplo liquidaciones de facturas antes del vencimiento). La
segunda corriente toma en cuenta las debilidades de la primera y argumenta que las poĺıticas
horizontales no necesariamente permiten a las MIPYMES acceder al mercado, y que pueden
ser insuficientes para promover el sector de pequeños productores por no tomar en cuenta
la heterogeneidad de las MIPYMES (Drewes and Rozenwurce, 2012; Ferraro and Stumpo,
2010, p. 13). Por lo tanto, el enfoque de preferencias propone la introducción de poĺıticas
verticales que solamente aplican para ciertos sectores o actividades. Drewes and Rozenwurce
(2012, p. 11) mencionan, entre otros, (i) reserva de mercado, (ii) preferencias en el precio,
(iii) licitación exclusiva, (iv) subcontratación, (v) ferias inclusivas, y (vi) cotización de menor
e ı́nfima cuant́ıa (adquisiciones directas).

En Ecuador, la formulación de poĺıticas para fomentar la pequeña industria se dio hasta
los años 90 bajo el modelo de la sustitución de importaciones.6 El apoyo disminuyó fuerte-
mente con la aplicación de poĺıticas neoliberales, junto a la desaparición de instituciones de
planificación productiva y el recorte en los presupuestos públicos. A finales de los años 90 la
búsqueda por la competitividad en un mundo globalizado conformó un nuevo marco insti-
tucional, pero las poĺıticas eran diseñadas para las grandes empresas mientras que “[...] los
programas de apoyo a las pymes eran insuficientes y poco relevantes”(Burneo and Grijalva,
2010, p. 210). Desde el 2007, con el nuevo gobierno, el Estado tomó un papel protagónico
para dinamizar al sector productivo y social, que incluyó nuevos procesos de planificación,
programación y ejecución de programas para las MIPYMES bajo un esquema neoproteccio-
nista (aumento de aranceles de importación, preferencias para el producto nacional, entre
otras). En los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (SENPLADES, 2007) las MIPYMES
constan como agentes importantes para la economı́a por lo que se establecen varios objetivos
del Estado para ellos, como (i) el incremento de su productividad y competitividad, (ii) brin-
dar capacitación, (iii) implementar estrategias locales para establecer ingresos estables de los
hogares, o (iv) fomentar la innovación. Las principales medidas aplicadas para lograr esos

las demandas gubernamentales, como también sobre el acceso a financiamiento y tecnoloǵıa, para diseñar
una estrategia de mercado. En cuanto a las posibilidades de crecimiento y exportación, los altos costos de
información sobre potenciales demandas internacionales impiden muchas veces la internacionalización de las
MIPYMES.

6El inicio de las poĺıticas destinadas a los sectores pequeños, vulnerables y muchas veces menos productivos
se dio con la promulgación de la Ley de Defensa del Artesano (1953). Esas poĺıticas fueron profundizadas
con la Ley de Fomento Artesanal (1965) y la Ley de Fomento a la Pequeña Industria y Artesańıa (1973).

7



Markus Nabernegg

Analítika, Revista de análisis estadístico, (2015), Vol. 10

66

objetivos han sido (i) el control de las tasas de interés y el recorte de exageradas comisiones
de varios instituciones financieras, (ii) la modificación de aranceles (reducción para insumos
importantes, incremento para productos competidores de la producción ecuatoriana), (iii) la
aplicación de programas de mejoramiento continuo de calidad y competitividad y de capa-
citación y asistencia técnica para el sector tuŕıstico, (iv) el otorgamiento de créditos para
MIPYMES, y (v) la introducción del programa de compras estatales (Burneo and Grijalva,
2010, p. 221-232).

2.3 Componente nacional

El segundo pilar de las compras públicas como intervención para fomentar el desarrollo de la
economı́a es el incremento del componente nacional, para el cual se discuten las virtudes y
oportunidades de poĺıticas que discriminan a favor de ese componente nacional, como tam-
bién de los posibles riesgos que implica el establecimiento de requerimientos discriminatorios.

Qiu and Tao (2001, p. 101) resaltan que los requerimiento de componente nacional (do-
mestic content requierement, DCR) son percibidos como beneficiosos para una economı́a,
debido a su potencial de (i) bajar la dependencia industrial con empresas extranjeras, (ii)
mejorar la transferencia tecnológica a empresas locales, (iii) aumentar el empleo y com-
petencias laborales, y (iv) mejorar la balanza de pagos. Sin embargo, los mismos autores
destacan que el diseño de una poĺıtica adecuada de DCRs no es una pregunta trivial, y que
se necesitan herramientas teóricas y prácticas para la evaluación de esa poĺıtica. La primera
formalización de un modelo para evaluar la protección del componente nacional proviene
de Grossman (1981), quien supone para su modelo que la producción del bien intermedio
para el producto final a nivel nacional es menos eficiente y por lo tanto más caro que la
importación de ese bien intermedio. Una poĺıtica que impone un DCR implica por un lado
una ganancia en el bienestar gracias al incremento de la producción del sector que produce
el componente nacional. Por otro lado, el bienestar disminuye debido a que el precio superior
del bien intermedio doméstico conlleva un incremento en el precio del bien final y eso dismi-
nuye la cantidad vendida. El efecto total depende de la sensibilidad de la producción del bien
intermedio a los cambios en su precio, y de la sensibilidad de la producción del bien final a
cambios en los precios del bien intermedio. Con respecto a la escasa evidencia emṕırica sobre
poĺıticas de DCR, existen dos grupos de resultados. En el primero, las fallas asociados con el
persistente tamaño sub-óptimo de la economı́a y con restricciones que protegen empresas na-
cionales de la competencia crean rentas monopolistas y distorsiones en los precios. En el otro
grupo existen ejemplos exitosos donde la industria local se beneficia de poĺıticas razonables
relacionadas con el componente nacional (Carbaugh, 2008). Además, Veloso (2006) encuen-
tra que (i) DCRs tienden a ser más eficientes en regiones donde la brecha en las condiciones
manufactureras para componentes afectados es pequeña, (ii) DCRs son relevantes cuando la
regulación está asociada con oportunidades únicas de aprendizaje, y (iii) DCRs tienen un
ĺımite superior, quiere decir que DCRs demasiado altos pueden perjudicar gravemente a la
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economı́a hasta el punto en que empresas extranjeras salen del mercado nacional (Reinert
et al., 2008; Veloso, 2006, p. 304).

En relación a poĺıticas para fortalecer el componente nacional, muchos páıses han utili-
zado poĺıticas que promueven el componente nacional para fomentar el trabajo doméstico, a
pesar de las iniciativas de la OMC en liberalizar el comercio internacional. No solo los páıses
desarrollados (p. ej. Canadá, Estados Unidos, Australia) han protegido su industria nacional
con requerimientos de componente nacional, sino también varios páıses en desarrollo (India,
Filipinas) han utilizado ese requerimiento para respaldar la industria nacional, la capaci-
dad de desarrollo tecnológico nacional y la producción nacional con el objetivo de limitar
la práctica del outsourcing7 (Munson and Rosenblatt, 1997). Con estos requerimientos las
empresas se ven incentivadas a usar insumos domésticos en la producción, ya que el gobierno
puede pedir cierto porcentaje de componente nacional para el acceso al mercado local o
para un tratamiento preferencial (Carbaugh, 2008, 165). Es por eso, que el efecto total de
los requerimientos de componente nacional depende de (i) la forma de los requerimientos,
(ii) las caracteŕısticas de la demanda, (iii) la estructura del mercado, y (iv) naturaleza del
proceso de producción (Reinert et al., 2008, 302).

Para el caso de compras públicas, Trionfetti (2001) estudia el efecto de la integración al
mercado en la especialización internacional y el bienestar. Analizando dos aspectos de la in-
tegración simultáneamente, (i) la reducción de costos de transacción, y (ii) una liberalización
del mercado para compras públicas, encuentra que una reducción en los costos de transac-
ción no influye en la especialización internacional si el mercado para compras públicas no
está liberalizado. Sin embargo, en el contexto de varias distorsiones de mercado, la extensión
de la competencia monopolista y los costos de transacción por adquisiciones públicas discri-
minatorias no tiene necesariamente un efecto adicional negativo en el bienestar. El hecho, de
que el componente nacional es un medio para el derrame del valor agregado y que produce
externalidades positivas, poĺıticas enfocadas en el aumento del componente nacional de una
forma razonable pueden tener efectos positivos para la economı́a. En el siguiente subcaṕıtulo
se va revisar la literatura emṕırica relacionada con las compras públicas.

3 Marco legal de las compras públicas en Ecuador 2008-

2012

Las leyes y reglamentos de relevancia para el análisis se basan en la nueva constitución del
2008 y en los Planes de Desarrollo de la SENPLADES de los años 2007 y 2009, y se ejecutan
a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP, antes del 2013 Instituto

7Outsourcing se refiere al proceso en que las empresas toman ventaja de la producción en el extranjero a
menor costo, incluyendo bajas tasas salariales. Por este motivo, los requerimientos de componente nacional
estipulan un porcentaje mı́nimo del valor de la producción total que debe ser producido nacionalmente para
que el producto se beneficie de cierta poĺıtica (Reinert et al., 2008, 302).
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Nacional de Contratación Pública INCOP). En base a ellos entra en vigencia la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 (LOSNCP, 2008) de octubre del
2008, donde se crea el INCOP, con los objetivo de “convertir la contratación pública en
un elemento dinamizador de la producción nacional“, y de “promover la participación de
artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas“.
Sobre la participación nacional, el Art́ıculo 25 define que “[l]os pliegos contendrán criterios de
valoración que incentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen
de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoŕıa, de
origen local y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por el Ministerio de
Industrias y Competitividad.“

El SERCOP distingue entre varias dimensiones de contratación: (i) por tipo de producto
(bienes y servicios, obras, consultoŕıas), (ii) por tipo de proceso (́ınfima cuant́ıa, subasta
inversa, cotización, entre otras), y (iii) dentro de bienes y servicios adicionalmente entre
productos normalizados (por catálogo) y no normalizados. Este análisis no considera con-
sultoŕıas en cuanto al análisis espećıfico, por lo tanto se excluyen los reglamentos espećıficos
de este tipo de producto. En la segunda dimensión la LOSNCP (2008) define los siguientes
tipos de contratación: (i) compras por catálogo, (ii) subastas inversas, (iii) licitaciones, (iv)
cotizaciones, (v) compras por menor cuant́ıa, y (vi) procedimientos especiales.

Las metas de desconcentrar el mercado, fortalecer la innovación por medio de incentivos
para MIPYMES, y finalmente el aumento del componente nacional como poĺıtica de indus-
trialización se han traducido en los márgenes de preferencia en ciertos procesos, establecidos
por la LOSNCP:

• Contratación Preferente (Art́ıculo 52 LOSNCP, 2008): “En las contrataciones de bienes y
servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuant́ıa, excepto los
servicios de consultoŕıa, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas empresas, con
artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el
contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad a la normati-
va que los regulen. Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de
cotización y menor cuant́ıa se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas
empresas que estén calificadas para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en
el cantón en el que se ejecutará el contrato. Solamente en caso de que no existiera oferta de
proveedores que acrediten las condiciones indicadas en los incisos anteriores, se podrá con-
tratar con proveedores de otros cantones o regiones del páıs.”

• Art́ıculo 7 (RESOLUCIÓN INCOP No. 026-09, 21/05/2009): “Serán considerados como pro-
veedores locales para efectos de la aplicación de los márgenes de preferencia, las personas
naturales que, de conformidad con los art́ıculos 47 y 48 del Código Civil, tengan su domici-
lio en el cantón donde se ejecutará la obra o se destinen los bienes y servicios objeto de la
contratación.”

• Cotización (Art́ıculo 10, RESOLUCIÓN INCOP No. 026-09, 21/05/2009): “Para este proce-
dimiento se establecerán en los pliegos, los siguientes parámetros obligatorios de calificación:
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Cuadro 1: Estructura de márgenes de preferencia

Fuente: INCOP
Elaboración: autor

– Empresas que cumplan con los parámetros de origen nacional establecidos en el art́ıculo
9 de esta resolución: 10 puntos

– Micro y pequeñas empresas de origen nacional, en los términos del Art. 16 del Regla-
mento General de la LOSNCP: 10 puntos

– Micro y pequeñas empresas de origen local: 5 puntos

– Nota: Estos puntajes pueden ser acumulativos si el oferente cumple uno o más de los
parámetros establecidos en el cuadro anterior.”

• Menor cuant́ıa (Art́ıculo 11, RESOLUCIÓN INCOP No. 026-09, 21/05/2009) “ [...] la entidad
contratante seleccionará directamente a un micro o pequeño proveedor o prestador de bienes
y servicios de la localidad. De no existir proveedores que cumplan los requisitos señalados, se
seleccionará a un proveedor o prestador de bienes y servicios de la provincia; y, si no existen
proveedores en esa categoŕıa, se ampliará el ámbito de selección a favor de micro y pequeños
proveedores y prestadores de bienes y servicios a nivel nacional. [...] Sólo en el caso de que no
existieren micro y pequeñas empresas de carácter local, provincial o nacional, se permitirá la
participación de los demás proveedores nacionales.”

• Para Subasta inversa existe una diferenciación más detallada, donde se distingue entre bienes
y servicios (Manual Subasta Inversa Electrónica, p. 3, INCOP, Enero 2011). Cuadro 1 muestra
las preferencias para todos los procesos de forma resumida.
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• Para acceder a los márgenes de preferencia por origen nacional se considera “[...] que un bien
o servicio es de origen nacional, si éstos han incorporado un valor agregado nacional [...]”
con los siguientes criterios (Manual Subaste Inversa Electrónica, p. 3, INCOP, Enero 2011):
(i) valor agregado nacional mı́nimo para bienes: 40%, y (ii) valor agregado nacional mı́nimo
para servicios: 60%

4 Hechos estilizados de las compras públicas

La figura 1 permite verificar la importancia de las compras públicas para el Ecuador. En
relación al PIB, las compras públicas han aumentado desde el 2009 en 6% y representan
el 11% en el 2012, una cifra que coincide con el nivel internacional. En relación al gasto
total del gobierno, la participación de las compras públicas es incluso más significativa,
llegando a niveles entre 25 y 30% en los últimos años. La figura también muestra los datos
principales de las compras públicas desde el inicio de la nueva Ley Orgánica (el 2008 se omite
en los siguientes análisis debido a la escasa información y los montos insignificativos de las
compras bajo el nuevo sistema) hasta el final del 2012. Durante estos cuatro años las entidades
públicas han adjudicado más de 30 mil millones USD a empresas proveedoras en alrededor
de 700 mil procesos. Sin embargo, de estos procesos casi 300 mil (41%) no constan como
finalizados en el registro del SERCOP, por lo que no se puede asumir que se ha pagado en
estos casos a los proveedores. Agregando los subprocesos, donde se ha separado un proceso
de compra en varias compras más pequeñas del mismo proveedor y en el mismo proceso
de adjudicación, se llega a tener 528 mil procesos. Como se puede observar, el número de
procesos por año ha aumentado en el 2010, pero ha disminuido para el 2011 y 2012, mientras
que los montos aumentaron hasta el 2011 y quedaron constantes en el 2012. Esa discrepancia
entre número de procesos y montos se explica por un lado a que el promedio de monto por
proceso ha aumentado cada año, y por el otro lado que el promedio de subprocesos también
ha incrementado después de una cáıda en el 2010. Eso significa, que a lo largo de los años,
las entidades públicas han subido la intensidad de los procesos al promedio en términos de
costos.

Figura 1: Importancia de las compras públicas en la economı́a ecuatoriana, procesos y montos totales

Fuente: SERCOP, BCE
Elaboración: autor
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Figura 2: Participación por tipo de proceso (publicación, subasta inversa, menor cuant́ıa, cotización, lici-
tación)

Fuente: SERCOP
Elaboración: autor

La distinción entre diferentes tipos de procesos de como una empresa o persona natu-
ral8 es adjudicada para una compra pública es de especial interés para esta investigación,
ya que las preferencias que se investigan solo aplican en ciertos procesos. Lo primero que
indica en este sentido la figura 2 es que tanto en el número de procesos como en el monto,
el proceso de publicaciones ha sido el más grande en todos los años. Bajo ese tipo de proce-
so se encuentran todas las compras por catálogo, como también compras especiales que no
necesitan un procedimiento exhaustivo para realizar la compra. La desventaja de este tipo
de procesos para el fin del análisis es que las informaciones son limitadas (por ejemplo, en
muchos casos falta el Registro Único de Contribuyente (RUC) para identificar el proveedor)
y no existen reglas como en los otros procesos, por ejemplo con respecto a montos mı́ni-
mos o preferencias para cierto tipo de proveedores. Sin embargo, el número de este tipo de
procesos ha disminuido considerablemente de casi el 80% del total de procesos en el 2009
a la mitad en el 2012, mientras que la menor cuant́ıa y la subasta inversa aumentaron su
participación en el número de procesos en estos años. Las cotizaciones y licitaciones tienen
un número muy pequeño de procesos en todos los años. Analizando los montos adjudicados
por proceso y año, las publicaciones abarcan entre el 35% y el 50% de todo el presupuesto
para compras públicas, donde los años 2009 y 2011 han sido más significativos en este rubro.
El siguiente proceso más grande en términos de valor es el de las licitaciones (entre 20% y
30%), debido a que el monto mı́nimo para un proceso de ese tipo es de aproximadamente
400.000 USD. Le siguen las subastas inversas con participaciones entre el 10% y el 20%, y
con picos en los años 2010 y 2012, movimiento contrario al de las publicaciones. La menor
cuant́ıa y cotizaciones tienen niveles parecidos en términos de la participación por monto y
alcanzaron participaciones debajo del 10% después del 2009. Los procesos con preferencias
para MIPYMES y el componente nacional representan aproximadamente entre el 25% y el

8Se utilizará el término empresa tanto para sociedades como para personas naturales.
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35% del total del presupuesto en compras públicas, donde 2010 y 2012 son los años con una
participación más alta.

Figura 3: Participación por tipo de producto (bienes, consultoŕıas, fármacos, obras, seguros, servicios)

Fuente: SERCOP
Elaboración: autor

Otra distinción relevante es la de los tipos de productos (figura 3). Mientras que en el
número de procesos los bienes y servicios representan por lo menos el 80% de cada año y las
obras apenas el 10% en el 2012, el monto de obras llega a participaciones entre 30% y 50%
del presupuesto total. Las adquisiciones en bienes fluctúan alrededor del 30% en montos
y los montos de servicios han tenido una fuerte cáıda, después del 2009 (40%) llegando
a una participación del 20% con una tendencia decreciente. Las consultoŕıas, aunque con
tendencia creciente, no llegan al 10% en montos, y fármacos y seguros son prácticamente
inexistentes en montos. Es de especial interés para el presente estudio la participación de las
MIPYMES, que se puede observar en la figura 4. En números de procesos, las microempresas
participan entre 50% y 60% cada año, seguido por las pequeñas empresas entre 20% y 30%,
y las medianas y grandes empresas comparten los 20% restantes de procesos más o menos
iguales. Sin embargo, esta tendencia no se refleja en los valores que se adjudica a cada tipo de
proveedor. En montos adjudicados, las microempresas teńıan una participación de solamente
20% en el 2009, y cayeron entre 2011 y 2012 de 30% a 25%. Las pequeñas empresas se ubican
por encima del 20% registrando una participación de más de 30% en el 2009. En este sentido
la participación en montos se asemeja a la participación en el número de procesos para las
pequeñas empresas. Las medianas empresas partieron de 10% y alcanzaron casi el 20% en
el año 2012. Sin embargo, la discrepancia más llamativa afecta las grandes empresas, que
en número de procesos no alcanzan ni el 10%, pero en montos representan alrededor del
30%, y en el año 2009 incluso casi la mitad de todas las compras públicas. Las divergencias
en los dos gráficos no son sorprendentes, debido a que el número de compras de alto valor
representan muchas veces compras intensivas en capital e inversión, que dif́ıcilmente pueden
ser realizables por pequeñas empresas. En la misma ĺınea de argumentación, compras de
valor pequeño son más frecuentes y la probabilidad que una MIPYME puede cumplir con
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los requisitos es más alta. En referencia al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, la
meta de alcanzar el 45% de la participación de las MIPYMES en los montos se ha cumplido
fácilmente desde el 2010.

Figura 4: Participación por tipo de proveedor (microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, grande
empresa)

Fuente: SERCOP
Elaboración: autor

5 Datos y Metodoloǵıa

5.1 Datos

La fuente principal para el estudio es la base de procesos adjudicados del SERCOP de los
años 2008-2012. Debido a que la LONSCP recién entró en vigencia a finales del 2008 no se
considera este año para el análisis. La base tiene un registro de más de 700.000 procesos de
compras para los años 2009-2012. Juntando las subcompras quedan todav́ıa más de 520.000
compras agregadas, las cuales fueron realizados por casi 32.000 proveedores identificados
(hay procesos donde no consta la información del proveedor).

El SERCOP también dispone de una base de todas las empresas que aplicaron a entrar
en una compra pública, incluyendo empresas adjudicadas y no adjudicadas (este conjunto
grande de empresas ganadoras y no ganadoras de procesos de adjudicación se dominará em-
presas participantes). La única información de participantes que no fueron adjudicados en
los procesos de compras es el RUC, por lo que se tiene que tomar variables de interés para
estos participantes de las declaraciones del Servicio de Rentas Internas (SRI). Esa base ser-
virá para detectar los determinantes de ganar un proceso de compra pública, como también
para tener un contrafactual para la evaluación de impacto.

La segunda fuente importante es la base de declaraciones de impuestos a la renta de
empresas y personas naturales del SRI del 2008 al 2011. El identificador de cada empresa o
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Cuadro 2: Variables de la base de declaraciones
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Fuente: SERCOP, SRI
Elaboración: autor

persona que declara es el RUC. Mientras que empresas declaran sus impuestos en el formu-
lario F101, las personas naturales declaran en el formulario F102. Juntando las dos bases se
dispone de más de 18 millones de observaciones, sin embargo muchas de esas empresas no
entregaron declaraciones aunque constan en el registro de RUC (una razón puede ser que el
negocio ya cerró o está inactivo), lo que reduce el número de observaciones a aproximada-
mente 12 millones (ver cuadro 2). De estas declaraciones la gran mayoŕıa son declaraciones
vaćıas (primordialmente del formulario F102) y por lo tanto quedan fuera más de 8 millones
de observaciones. 3,3 millones de empresas declaran ingresos mayores a zero. Juntando las
bases del SERCOP y del SRI, se puede identificar caracteŕısticas para empresas adjudica-
das y empresas participantes en las compras públicas. En total se tiene declaraciones para
aproximadamente 100.000 registros de empresas adjudicadas.

Comparando la composición de contribuyentes en toda la economı́a y en las compras
públicas, se encuentra que la participación de sociedades frente a personal naturales es rela-
tivamente más alta en las compras públicas (25% vs. 17% en toda la economı́a). Analizando
el tamaño de empresa, la economı́a ecuatoriana tiene una composición más concentrada en
contribuyentes de microempresas que las compras públicas, donde la participación de micro-
empresas es 20 puntos porcentuales inferior, mientras que las pequeñas empresas participan
en aproximadamente 15 puntos, las empresas medianas en 4 puntos, y las empresas grandes
en 2 puntos porcentuales más que en el total de la economı́a. Finalmente, los promedios
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de activos totales y pasivos totales según la declaración de impuestos son aproximadamente
seis veces más altos en las compras públicas que en toda la economı́a, y empresas adjudi-
cadas empezaron sus actividades económicas cuatro años antes que el promedio de toda la
economı́a.

Datos adicionales de caracteŕısticas de las empresas provienen de la base de información
de RUCs del SRI, actualizada para el año 2011, con datos sobre el sector de actividad en
formato CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, versión 3).

La base que permitió corregir algunos datos del F101/F102 y calcular el componente
nacional es el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) de compras y adquisiciones del SRI
(años 2008-2011, a nivel mensual agregado a valores anuales). Con la base del Servicio Nacio-
nal de Aduanas del Ecuador (SENAE) fue posible establecer la participación del componente
extranjero en los costos de los contribuyentes en todo lo que incluye materia prima, bienes
intermedios y activos fijos. Finalmente, se realizó una exhaustiva depuración de datos, donde
se tomó en cuenta las diferencias entre el tamaño considerado por el SERCOP y un cálculo
propio en base a información tomada de diferentes fuentes del SRI. Según el cálculo apli-
cado, por ejemplo, en el caso más extremo 2011, alrededor del 10% de las empresas que se
consideraron como microempresa en el SERCOP no eran microempresas según el cálculo,
mientras que 2% de las grandes empresas (según el cálculo) son calificadas como empresas
más pequeñas por el SERCOP. En general, hay una tendencia por subestimar el tamaño de
las empresas por parte del SERCOP, por lo que en los siguientes análisis se va a utilizar el
tamaño recalculado.

5.2 Metodoloǵıas

5.2.1 Concentración y progresividad

Para medir la concentración y la progresividad de las compras públicas se van a utilizar (i)
un análisis gráfico con curvas que brindan información sobre la desigualdad entre los pro-
veedores y la distribución de los recursos de las compras en estos proveedores, y (ii) en base
a estas curvas un análisis de indicadores de concentración y progresividad.

Curva de Lorenz
La metodoloǵıa más utilizada en los análisis distributivos y de progresividad son las Curvas

de Lorenz, que relacionan la proporción acumulativa de unidades con la proporción acumu-
lativa del ingreso recibido cuando las unidades están ordenadas de forma ascendente de sus
ingresos (Gastwirth, 1972; Kakwani, 1977a). Dado un conjunto de n números ordenados
x1 < x2 < ... < xn la curva de Lorenz generada por estos números es definida en los puntos
i
n
(i = 0, ..., n) por L(0) = 0 y L( i

n
) = si

sn
donde si = x1 + ... + xi. La curva emṕırica de

Lorenz, L(p) es definida para todo p en el intervalo [0,1] y representa la fracción del total de
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la variable medida (p.ej. ingreso) que los titulares de la más pequeña fracción p poseen. Se
puede imaginar el número xi como una muestra tomada de la función de distribución F (x).
Dado el grado de libertad y el promedio finito µ =

∫
xdF (x), la correspondiente curva del

Lorenz es definida como

L(p) = µ−1
p∫
0

F−1(x)dx

La curva de Lorenz representa la desigualdad en la población, como se puede observar
en la figura 5. En el eje horizontal se esquematiza el porcentaje acumulado de la población
[0,1], mientras que el eje vertical representa el porcentaje acumulado de x [0,1]. Una situación
de equidad perfecta de x en las observaciones es la ĺınea de 45◦, donde a cada observación
corresponde la misma cantidad de x, mientras que la distribución real es la curva L(p). El
área de diferencia entre estas dos curvas es el área de concentración. Entre más lejos esté la
curva de Lorenz de la ĺınea de 45◦, menos equitativa es la distribución de x. Para el caso
de este estudio, x es el ingreso declarado de los contribuyentes o el monto adjudicado a las
empresas.

Figura 5: Ejemplo de Curva de Lorenz

Para representar la progresividad de una poĺıtica pública se puede comparar la distribu-
ción de x (curva de Lorenz de ingresos, ordenado por x) con la distribución de la variable de
una poĺıtica pública (por ejemplo curva de Lorenz de las adjudicaciones en compras públi-
cas, ordenado por x). La segunda curva podemos denominar curva de concentración de los
recursos para la poĺıtica pública (C(p)) en comparación a los ingresos. Si esta curva está más
cercana a la ĺınea de 45◦ que la curva de Lorenz de los ingresos, la poĺıtica es progresiva.
Incluso, la curva puede estar ubicada encima de la ĺınea de igualdad perfecta para algunos
o todos los percentiles. Entre más arriba esté la curva de concentración, más progresiva es
la poĺıtica. Por ejemplo, si L(p) = 0,1 y C(p) = 0,2 para p = 0,5, significa que el 50% de
las observaciones con menos ingresos de la población tiene una participación en los ingresos
totales de solo el 10%, pero del 20% en las compras públicas.
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Índices de desigualdad, concentración y progresividad
Con base en las curvas de Lorenz, se han elaborado ı́ndices para medir la desigualdad,

concentración y progresividad (Atkinson, 2003). El famoso ı́ndice de Gini G(x), que es una
medida de la desigualdad, es el ratio del área entre la ĺınea de perfecta igualdad y la curva de
Lorenz L(p) y el área debajo de la ĺınea de perfecta igualdad, y puede tomar valores entre 0 y
1. El mismo cálculo aplica para el ı́ndice de concentración C(CP [x])9, sin embargo este ı́ndice
puede tomar valores entre −1 y1, debido a que puede cortar la ĺınea de perfecta igualdad.
Kakwani (1977b) sugiere como medida de la progresividad en impuestos la comparación
entre la curva de Lorenz L(p) del ingreso antes de impuestos y la curva de concentración
C(p) de los impuestos. Para obtener un ı́ndice de progresividad, propone restar el ı́ndice de
Gini G (de ingresos antes de impuestos) del ı́ndice de concentración C (de impuestos). Sin
embargo, en esta aplicación se espera que la curva de concentración esté por encima de la
curva de Lorenz, ya que las compra públicas son un tipo de “transferencia”. Por lo tanto se
va a calcular el ı́ndice de progresividad como P = G − C, donde los posibles valores están
entre -1 (máxima regresividad) y 2 (máxima progresividad).

Una limitación del análisis de progresividad es, que solamente toma en cuenta el efecto de
la poĺıtica dentro de las empresas adjudicadas. La progresividad aplica por lo tanto solo para
una parte de las empresas en el páıs. En un caso teórico extremo puede pasar que las empresas
adjudicadas son las más ricas de toda la economı́a y que, a pesar de que la progresividad
dentro de las empresas adjudicadas incrementa la igualdad en ese grupo, aumenta al mismo
tiempo la desigualdad entre las empresas de toda la economı́a. Por lo tanto, se va a medir
la progresividad de la poĺıtica comparando la distribución de ingresos sin compras públicas
con la distribución de ingresos con compras públicas para todas las empresas del páıs. En
este caso se compara de nuevo las curvas de Lorenz y su respectivo ı́ndice de Gini, pero
hay que destacar que el orden de las empresas en el eje horizontal no necesariamente es el
mismo. Para obtener la distribución de ingresos con compras públicas se va a tratar procesos
adjudicados como si fueran finalizados (y por lo tanto las empresas debeŕıan haber recibido
del pago y declarado ese pago como ingreso).

Estas dos medidas, en conjunto con el análisis descriptivo de la base del SERCOP brindan
información sobre la eficacia de las compras públicas en cumplir las metas establecidas por
los reglamentos. Si las preferencias para MIPYMES y para el componente nacional se reflejan
en la participación de empresas con estas caracteŕısticas, se puede decir que se ha logrado
conformar una poĺıtica de desconcentración y de fomento para la producción nacional.

9Esta expresión se refiere a la concentración de las adjudicaciones de las compras públicas CP en la
población ordenada por sus ingresos x.
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5.2.2 Componente nacional

El componente nacional se construye por el valor agregado de la actividad económica y el
componente nacional en los costos. Para el sector manufacturero, Salvendy (2001) argumenta
que el producto se procesa con cuatro elementos, que son la mano de obra directa, la materia
prima, maquinaria y tecnoloǵıa, y servicios básicos. La base de la declaración de impuestos
contiene el valor de la materia prima, la mano de obra y los servicios profesionales, como
también de la depreciación. Con la base de la SENAE se obtiene un agregado de todo
tipo de importaciones (materia prima, insumos intermedios, tecnoloǵıa, entre otras). Con la
conciliación de estas bases se logra tener información para calcular el componente nacional
de la forma:

Componente.nacional = V A+ (1− V A) ∗ CN.en.costos

donde V A es el valor agregado calculado como

V A =

{
Ingresos.totales−Costos.totales

Costos.totales
si Ingresos.totales > Costos.totales

0 si Ingresos.totales < Costos.totales
y V A [0, 1]

y el componente nacional de los costos CN.en.costos se calcula como

CN.en.costos = CN.materia.prima+ CN.prod.intermedios+ CN.salarios+
CN.Gastos.actividad.económica

5.2.3 Determinantes de empresas ganadores

Para encontrar los determinantes que influyen en el éxito de ganar un proceso de adjudica-
ción se utiliza el método de una regresión loǵıstica (O’Connell, 2006, p. 11, 13). El análisis
loǵıstico para resultados binarios intenta modelar las probabilidades de que un evento ocurre
y estimar los efectos de variables independientes en estas probabilidades. La probabilidad de
un evento es el cociente que compara la probabilidad de que un evento ocurra (ganar) con la
probabilidad de que este no ocurra (perder). Si se supone que la probabilidad de éxito para un
conjunto p de variables independientes se representa como π(Y = 1—X1, X2, ...Xp) = π(x),
el modelo loǵıstico es

ln(Y ∗) = logit[π(x)] = ln( π(x)
1−π(x)

) = α + β1X1 + β2X2 + ...+ βpXp.

En terminos vectoriales eso es

ln( π(x)
1−π(x)

) = Xβ.
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Y ∗ se refiere a la probabilidad en la variable resultante transformada: en lugar de pre-
decir directamente Y el modelo predice el logaritmo de la probabilidad de que Y = 1. La
función de link enlaza la variable original Y con el resultado transformado f(y) = ln(Y ∗) =
ln[π(x)/(1–π(x))] (logit link). Despejando π(x), el modelo de regresión logit es:

π(x) = exp(Xβ)
1+exp(Xβ)

= 1
1+exp[−(Xβ)]

La derivada de la probabilidad con respecto a una variable Xk del vector X es:

∂E(Y ∗)
∂Xk

= exp(Xβ)
(1+exp(Xβ))2

βk

donde se puede observar que la derivada depende del valor de las explicativas, lo que
dificulta la interpretación de los coeficientes10. Una manera de obtener coeficientes que se
pueden interpretar directamente en términos de la variable dependiente Y se calculan los
efectos marginales de las variables independientes, fijando todas las variables de control en
su promedio. De esta forma se puede interpretar el coeficiente de las variables independientes
como la influencia marginal en Y para observaciones que tiene una probabilidad de ganar
cerca al promedio (“elementos t́ıpicos” o “observaciones t́ıpicas”). Es importante resaltar
que los resultados presentados en el siguiente caṕıtulo se tiene que interpretar bajo las
limitaciones mencionadas, quiere decir que los valores de los coeficientes cambian si hay
mucha variación en las variables X (Johnston and DiNardo, 1997, p. 424).

Con el método de máxima verosimilitud (Maximum Likelihood ML en inglés) con ite-
raciones se estiman valores para los parámetros que mejor explican los datos observados
(O’Connell, 2006, p. 13). Como el modelo logit realiza una transformación no lineal en la
variable dependiente, el método no requiere una distribución normal en los términos de
error. La probabilidad (Likelihood) representa la probabilidad que los resultados observados
se puedan predecir del conjunto de las variables independientes.

Todas las especificaciones de regresiones incluyen un conjunto de variables de control,
provenientes de la información del SRI y del SERCOP. Entre éstas, las variables total de
activos y total de pasivos pueden indicar el tamaño y la liquidez de una empresa e influir en
la probabilidad de ganar un proceso de adjudicación. Para reflejar la experiencia que tiene
una empresa en el mercado se incluye el año del inicio de actividad económica, asumiendo
que entre más tiempo esté una empresa activa, más conoce de proveedores, precios y condi-
ciones del mercado para competir por adjudicaciones estatales. Por otro lado, se incluye el
número de veces que una empresa ha sido adjudicado en ocasiones anteriores con logaritmos,
asumiendo efectos de aprendizaje positivos, pero marginalmente decrecientes, ya que una
empresa que anteriormente ha pasado por trámites burocráticos debeŕıa ser más ágil en los
procesos de contratación. Ser un contribuyente especial da una cierta señal de seguridad para
el comprador. El modelo inicial es, por lo tanto:

10En comparación, en una regresión lineal la derivada es ∂E(Y )
∂Xk

= βk, y por lo tanto independiante de los
valores de X.
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ln(adj) = α + β1total.activos+ β2total.pasivos+ β3año.inicio.actividad+

β4contribuyente.especial + β5ln(experiencia) + u (1)

Para analizar si la probabilidad de entrar es más alta para MIPYMES se incluye una
variable dummy para cada tamaño de empresa en la segunda especificación:

ln(adj) = α + β1total.activos+ β2total.pasivos+ β3año.inicio.actividad+

β4contribuyente.especial + β5ln(experiencia) + β5micro.emp+

β6pequeña.emp+ β7mediana.emp+ u (2)

El componente nacional en porcentaje y una dummy para la misma provincia entran en
la especificación más completa:

ln(adj) = α + β1total.activos+ β2total.pasivos+ β3año.inicio.actividad+

β4contribuyente.especial + β5ln(experiencia) + β5micro.emp+

β6pequeña.emp+ β7mediana.emp+ β8CN + β9provincia+ u (3)

6 Resultados

6.1 Progresividad

Con el análisis de progresividad se puede obtener resultados de la incidencia de las com-
pras públicas en la desconcentración de mercado. Primero, se estudia la progresividad para
empresas adjudicadas. Las figuras 6, 7 y 8 muestran las curvas de Lorenz para procesos
con preferencias, procesos sin preferencias y todos los procesos, como fue explicado en el
caṕıtulo de metodológica. La ĺınea roja es la curva de Lorenz del ingreso sin compras públi-
cas, mientras que la ĺınea azul representa la curva de concentración de las adjudicaciones
(donde las empresas están ordenadas por ingresos). Se puede observar que para los procesos
con preferencia la curva de concentración se ubica significativamente encima de la curva de
Lorenz del ingreso. Eso implica una fuerte progresividad en las adjudicaciones. Para dar un
ejemplo, en el 2009, el 80% de las empresas adjudicadas a compras públicas más pequeñas
(en términos de ingresos) participaron en menos del 1% en los ingresos totales de las empre-
sas adjudicadas, pero recibieron alrededor del 80% del monto total de las compras públicas.
Incluso, para los percentiles más bajos en ingresos la curva de concentración corta la recta
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de perfecta equidad, haciendo las compras públicas en estas regiones altamente progresivas.
Esa tendencia se mantiene a lo largo de los tres años.

Para los procesos sin preferencia, se puede ver que la curva de Lorenz de ingresos (sin
compras públicas) está más lejos de la recta de perfecta equidad comparada con los procesos
con preferencia, por lo tanto estos procesos parten de una distribución más desigual. También
aqúı las curvas de concentración están por encima de las curvas de Lorenz, aunque no llegan
a ubicarse tan cerca de la ĺınea de perfecta equidad como en los procesos con preferencia. Por
otro lado, en el 2009 y 2011 los percentiles muy bajos, que prácticamente no participan en el
ingreso total tienen una participación en adjudicaciones hasta el 30% del monto total. Eso
se puede dar cuando las MIPYMES que tienen declaraciones de ingresos muy bajos están
contratadas con montos no marginales. En comparación a estos dos años, el gráfico para el
2010 sugiere que la progresividad cayó para este año. Finalmente, las curvas de concentración
de todos los procesos se asemejan a un promedio entre las curvas de concentración de los
diferentes procesos, donde el peso de los procesos sin preferencia influye de mayor manera.

También se puede analizar la progresividad con los ı́ndices de progresividad basados en
las curvas anteriores. En la figura 9 y la tabla a lado del gráfico se puede comparar los
ı́ndices de Gini para los ingresos sin compras públicas con los ı́ndices de concentración de los
montos adjudicados, y el ı́ndice de progresividad, como fue propuesto por Kakwani (1977b).
Los ı́ndices son altos en general, llegando a valores entre 0.47 y 0.96, considerando el valor
máximo posible de 2. Una razón para estos resultados son los altos ı́ndices de Gini, que se
ubican encima del 0.95 en todos los procesos. Por otra parte, los ı́ndices de Concentración
tienen valores muy bajos entre 0.012 y 0.34 (0 representa equivalencia en la suma a la ĺınea
de perfecta equidad). Interpretando el gráfico, los ı́ndices de progresividad para procesos con
preferencia para MIPYMES son más altos que en procesos sin preferencia, pero decrecen
continuamente entre 2009 y 2011. En cambio, observando procesos sin preferencia, se confir-
ma lo que se observó en la figura 7. El ı́ndice de progresividad cae para el 2010 y aumenta
otra vez en el 2011. El ı́ndice total se ubica entre los dos ı́ndices particulares y está más
influenciado por los procesos sin preferencia.

El resultado de una alta progresividad resalta el potencial de las compras públicas en la
desconcentración del mercado. Sin embargo, la progresividad que se analizó solo se puede
aplicar para empresas adjudicadas. Esto significa, que el impacto de las adjudicaciones en las
compras públicas está reducido a un cierto grupo de empresas. Por eso, también se calcularon
las curvas de Lorenz para todas las empresas con base en el ingreso sin compras públicas
(ĺınea roja) y con compras públicas (ĺınea azul, ver figura 10). La distribución de ingresos
mejora ligeramente con compras públicas, pero se ve que el impacto es bastante limitado.
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Figura 6: Curvas de concentración para procesos con preferencia
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Figura 7: Curvas de concentración para procesos sin preferencia
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Figura 8: Curvas de concentración todos los procesos
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Fuentes: SERCOP, SRI
Elaboración: autor
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Figura 9: Progresividad de las compras públicas
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Fuentes: SERCOP, SRI
Elaboración: autor

Figura 10: Curvas de Lorenz de ingresos para toda la economı́a antes y después de las compras públicas
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Fuentes: SERCOP, SRI
Elaboración: autor

6.2 Componente nacional

El cálculo del componente nacional promedio para toda la economı́a ecuatoriana, a través
de la información del SRI y de la SENAE, revela que este ha aumentado en los promedios
anuales de 55,08% en 2009 a 59,18% en 2010 y 62,06% en el 2011. Además, el coeficiente de
correlación entre el ı́ndice de todas las empresas ecuatorianas y de las empresas adjudicadas
es de 0,5726 (significativo al 99%), lo que sugiere una estrecha relación sin que esto signifique
una causalidad. También se analizó el componente nacional para las empresas adjudicadas
por tipo de procesos, debido a que existen procesos que tienen preferencia para empresas
locales (menor cuant́ıa y cotización) y para bienes de origen nacional (subasta inversa) versus
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procesos sin preferencias (publicaciones y licitaciones). La figura 11 muestra que para el 2009
los procesos con preferencia tienen un componente nacional más alto que los procesos sin
preferencia, donde sobresalen la menor cuant́ıa con un nivel de casi 80% y, por el otro extre-
mo, licitaciones con sólo 20%. En el año 2010, todos los tipos de proceso menos cotizaciones
aumentan su componente nacional (en licitaciones el aumento es de 10%). Para el 2011 todos
los procesos menos publicaciones regresan a su nivel del 2009 o incluso a un nivel inferior. El
único proceso que ha tenido un aumento ininterrumpido es el de publicaciones. Comparando
los gráficos de los procesos individuales, se observa que las ĺıneas de publicaciones y del total
de procesos son muy parecidas, tanto en nivel como en diferencias. El resultado sugiere que
el componente nacional en las compras públicas está principalmente determinado por las
publicaciones y de menor manera influenciado por las licitaciones, donde el decrecimiento
entre 2010 y 2011 redujo el aumento en el componente nacional del total de procesos. Sin
embargo, a pesar de que el crecimiento en la curva del componente nacional del total de
procesos coincide con el aumento en el componente nacional de la economı́a ecuatoriana, es
dif́ıcil establecer una relación causal entre las compras públicas y la economı́a total en este
componente.

Figura 11: Componente nacional por tipo de procesos en compras públicas

Fuentes: SENCOP, SRI, SENAE
Elaboración: autor
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6.3 Determinantes de las empresas ganadoras

En el siguiente paso, se realiza una regresión loǵıstica para verificar que los márgenes de
preferencia se reflejan en las probabilidades de ser adjudicados a una compra pública. Para
los procesos de subasta inversa, menor cuant́ıa, cotizaciones y licitaciones donde existe in-
formación sobre empresas adjudicadas (ganadoras) y empresas participantes que no fueron
adjudicadas (no ganadoras)11. Se muestra los resultados para tres tipos de proceso en el
cuadro 312.

Las variables de control explican una parte de la probabilidad marginal de ganar. Tener
un activo total más alto influye negativamente en la probabilidad de ganar una adjudicación
en los procesos de subasta inversa y licitaciones, mientras que un mayor valor en el pasivo
total aumenta la probabilidad en los mismos procesos. Sin embargo, el coeficiente es mı́nimo.
Ser una empresa con más años de vida influye positivamenteen ganar en subasta inversa y
licitación, pero sorprendentemente tiene un efecto negativo en las cotizaciones. También para
esta variable el efecto es mı́nimo. Ser un contribuyente especial aumenta la probabilidad en
todos los procesos para la subasta inversa entre 5% y 17% (dependiendo de la especificación),
entre 3% y 10% en la cotización, y entre 5% y 8% en la licitación. Haber estado adjudicado
más veces en años anteriores (que representa la experiencia en compras públicas) aumenta
la probabilidad de ganar en subasta inversa, pero a una tasa decreciente como se puede ver
en el término de experiencia al cuadrado. El efecto de tener experiencia en compras públicas
es negativo para la cotización y licitación. Tener un empleado más disminuye marginalmente
la probabilidad de ganar en la subasta inversa y aumenta esa probabilidad en cotizaciones
con valores mı́nimos.

En la evaluación de la aplicación de los márgenes de preferencia para MIPYMES se
utiliza la información sobre el tamaño de la empresa (i) según el cálculo explicado en el
caṕıtulo metodológico, y (ii) según la información de la base de datos del SERCOP. En
la primera especificación se toma el tamaño calculado, y en subasta inversa se encuentra
que ser una microempresa o una pequeña empresa disminuye la probabilidad de ganar en
aproximadamente 5%, y ser mediana reduce la probabilidad en casi 2%. Este resultado
contradice totalmente los márgenes de preferencia establecidos. Sin embargo, utilizando el
tamaño determinado por el SERCOP se ve que ser una micro o pequeña empresa aumenta
la probabilidad en 8%. Los coeficientes se mantienen en magnitud y significancia en otras
especificaciones para subasta inversa. En procesos de cotización, el dummy de MIPYMES
es positivo y significativo, sin embargo es más alto (6%) tomando los datos del SERCOP,
que tomando el tamaño calculado (2%). Además, al incluir variables para el componente
nacional y la provincia la significancia desaparece, lo que sugiere que el resultado no es tan

11Para menor cuant́ıa el cálculo de máxima verosimilitud no convergió con varias especificaciones y no fue
posible establecer efectos marginales.

12Hay que recordar que la interpretación no es igual a la de una regresión lineal, como explicado en el
caṕıtulo metodológico. Todos los coeficientes tienen que leerse como efectos marginales para una observación
t́ıpica.
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robusto. Para las licitaciones ser MIPYME no tiene influencia significativa.
En el componente nacional existe una divergencia entre los márgenes de preferencia esta-

blecidas por la ley y los datos observados. En la subasta inversa, tener 1% más de componente
nacional reduce la probabilidad marginal de ganar en 9%. Para la cotización el componente
nacional influye positivamente en la probabilidad de ganar en la especificación (7), pero el
efecto pierde significancia en la especificación incluyendo la provincia por lo que la robustez
de este resultado es limitada. Un resultado inesperado es la influencia positiva del componen-
te nacional en la probabilidad de ser adjudicado en un proceso de licitación. Tener 1% más
de componente nacional aumenta la probabilidad de ganar en 4%. Los resultados indican
que los márgenes de preferencia para el componente nacional no se reflejan en las compras
realizadas.

Finalmente, se quiere comprobar si las empresas locales tienen una probabilidad más
alta en ganar, a pesar de que solo existe preferencia para empresas locales en el proceso de
menor cuant́ıa que no se puede analizar aqúı. Los resultados muestran que ser de la misma
provincia aumenta la probabilidad marginal en los tres procesos, donde el efecto es más
grande en subasta inversa, seguido por las cotizaciones y licitaciones.

Al revisar los resultados, se concluye que: (i) Las compras públicas son altamente pro-
gresivas en la distribución de los recursos, sobre todo en los procesos con preferencia. Sin
embargo, esta progresividad solamente se da en un grupo relativamente pequeño del total de
la economı́a y la progresividad no se refleja en una cáıda significativa de la desigualdad por
ingresos en la economı́a ecuatoriana. (ii) Las empresas adjudicadas tienen en promedio un
componente extranjero más alto que el total de las empresas en los sectores relevantes, y de
nuevo los procesos con preferencia tienen poca influencia en el componente nacional del total
de las compras públicas. (iii) Los márgenes de preferencias para MIPYMES se reflejan en los
procesos con preferencias en la probabilidad de ser adjudicado. Sin embargo, utilizando el
indicador de tamaño de empresa re-calculado, ser MIPYME se convierte en un determinante
negativo de ser adjudicado, lo que demuestra la problemática de la información disponible
en el SERCOP. Adicionalmente, una mayor participación del componente nacional de una
empresa perjudica a empresas en procesos de subasta inversa, mientras que afecta positiva-
mente la probabilidad en licitaciones. Además, ser de la misma provincia que el comprador
público es un determinante positivo para ser adjudicado.

7 Conclusiones y Recomendaciones

Las teoŕıas del desarrollo económico resaltan la importancia de poĺıticas públicas bien di-
señadas para la estabilización y dinamización de la economı́a. Poĺıticas de crecimiento y de
industrialización pueden representar herramientas poderosas para aumentar la productivi-
dad y competitividad en los páıses en desarrollo, y también para mejorar la calidad de vida
de la población en el mediano y largo plazo. Dentro de estas poĺıticas públicas una herra-
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mienta poco estudiada son las compras públicas. Esa poĺıtica representó en el 2011 el 30%
del gasto público total y el 12% del PIB del Ecuador, y es por lo tanto una potencial palanca
para alcanzar objetivos de desarrollo. En el 2008, se estableció un nuevo marco legal para
compras públicas con márgenes de preferencia para MIPYMES y empresas que cumplen con
un determinado nivel de componente nacional.

El objetivo principal deeste análisis fue evaluar ese nuevo marco legal en dos aspectos, (i)
si el nuevo sistema de compras públicas cumple con los objetivos establecidos en la ley, y (ii)
si el nuevo sistema de compras públicas ha tenido efectos positivos en la desconcentración
del mercado, y en la participación del componente nacional. En referencia a las hipótesis
planteadas en la introducción se puede concluir lo siguiente :

• Hipótesis espećıfica 1: Las preferencias para MIPYMES se reflejan en una mayor par-
ticipación de estas empresas en las compras públicas.

Sin contar con datos anteriores a la reforma de las compras públicas, la participación de las
MIPYMES en los montos adjudicados ha aumentado desde el 2009 y su participación en el
monto total está alrededor del 70%. Sin embargo, la participación de las MIPYMES en toda
la economı́a ecuatoriana es más alta que en las compras públicas. Comprobando si se cumplen
los objetivos de la ley respecto a las márgenes de preferencia con una regresión loǵıstica, se
encontró que para la subasta inversa, que es un proceso con preferencias para MIYPYMES,
ser una MIPYME influye positivamente en la probabilidad de ser adjudicada a una compra
pública. Sin embargo, utilizando un mejor indicador para el tamaño de empresa, la influencia
es negativa. Para la cotización (proceso con preferencia), se encuentra un coeficiente positivo
y significativo de ser MIPYME, pero ese efecto también desaparece con el nuevo indicador
del tamaño. En conclusión, la hipótesis se cumple parcialmente, considerando que se llegó al
45% de participación hasta el 2013 (Meta 11.2.1. SENPLADES) y que los coeficientes de
la regresión son positivos con el tamaño determinado por el SERCOP. Sin embargo, no se
cumple en otros aspectos, como en la comparación de la composición del mercado total por
tamaño de empresas y cuando se utilizan indicadores de tamaño diferentes.

• Hipótesis espećıfica 2: Las preferencias para el componente nacional se reflejan en una
mayor participación de empresas con un alto componente nacional en las compras
públicas.

La respuesta a esta hipótesis también está limitada al análisis de los años posteriores a
la introducción del nuevo marco legal. En los sectores relevantes, donde las empresas con
compras públicas tienen una alta participación, para la mayoŕıa de los casos el componente
nacional de empresas adjudicadas es más bajo que el componente nacional en todo el sector.
Además, para procesos con preferencia para el componente nacional, tener un componente
nacional más alto disminuye o por lo menos no influye significativamente en la probabilidad
de ser adjudicado, lo que quiere decir que las preferencias no se reflejan en una mayor
participación de empresas con un mayor componente nacional.
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• Hipótesis espećıfica 3: Las compras públicas han tenido efectos positivos en la eco-
nomı́a ecuatoriana en cuanto a la desconcentración económica y la participación del
componente nacional.

En cuanto a la desconcentración, la concentración de los montos adjudicados de todas las
compras públicas se mueve primordialmente por las compras donde no existen preferencias
para MIPYMES y donde la concentración es más alta que en procesos con preferencias. Un
resultado destacado es que las adjudicaciones dentro de las compras públicas son altamente
progresivas, tanto para procesos con preferencia como para procesos sin preferencias. Sin
embargo, la desigualdad entre todas las empresas de la economı́a disminuye solo ligeramente
gracias a las compras públicas, debido a que esta progresividad solo aplica para el pequeño
grupo de empresas adjudicadas y el efecto en la desconcentración de la economı́a ecuatoriana
en su totalidad es muy limitado.
El componente nacional de toda la economı́a ha aumentado considerablemente de 55% a
62% entre 2009 y 2011. En el mismo periodo el componente nacional de las compras públicas
aumentó de 50% a 59%. A pesar de que ambos ı́ndices pueden estar influenciados por factores
exógenos, los resultados sugieren que las compras públicas pueden incidir en el componente
nacional de la economı́a. Hay que resaltar que el crecimiento y el nivel del componente
nacional en las compras públicas está primordialmente determinado por publicaciones y
licitaciones, las cuales son procesos sin preferencia para el componente nacional.

• Hipótesis general: Las compras públicas bajo el nuevo marco legal inciden en la des-
concentración del mercado y en el aumento del componente nacional.

Se concluye que la incidencia en la desconcentración y el componente nacional de las com-
pras públicas en toda la economı́a es limitada. A pesar de que las MIPYMES tienen una
probabilidad más alta de entrar en procesos donde tienen preferencia, y considerando la pro-
gresividad en los montos adjudicados, no se ha observado una desconcentración del mercado
significativa debido a las compras públicas. Para el componente nacional, los ı́ndices han
aumentado tanto en la economı́a en general como en las compras públicas, pero debido a
que empresas con un componente nacional más alto no tienen una probabilidad más alta en
ser adjudicadas este aumento no se puede atribuir a las compras públicas.

Con base en estos resultados se establece las siguientes recomendaciones:
En cuanto a la transparencia de la nueva ley y sus reglamentos, y considerando la calidad
de la información se recomienda los siguientes puntos: (i) Introducir y transparentar una
mejor metodoloǵıa y un mejor control para la determinación del tamaño de las empresas
participantes. Conociendo las discrepancias entre la información obtenida por el SERCOP
y el cálculo realizado, es indispensable calificar bien las MIPYMES para poder enfocar las
poĺıticas a favor de ese tipo de empresas. (ii) Si bien se conocen las ventajas del compo-
nente nacional para la economı́a, y además se establece el marco legal para fortalecer este
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componente, los resultados generan dudas sobre la correcta aplicación de estas poĺıticas.
Eso implica también la forma de determinación del componente nacional en los requisitos
establecidos por el SERCOP. Calcular el componente nacional con base en las declaraciones
y la información de la SENAE podŕıa mejorar la focalización de esta poĺıtica. (iii) Como las
publicaciones representan una parte muy grande de las compras públicas no se justifica que
este proceso sea el menos transparente. Se recomienda aclarar los propósitos de este tipo de
proceso (rapidez de la compra, bienes tecnológicos muy especiales, entre otros), detallar para
que productos se lo puede aplicar y aśı disminuir el número compras bajo esta modalidad.

En relación a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: (i) La progresividad
en los procesos con preferencias para MIPYMES es un buen indicador de que se puede
implementar poĺıticas públicas de desconcentración. Para fortalecer el efecto, y para tener
sobre todo resultados más significativos, se debeŕıa intentar aumentar la progresividad en los
procesos que actualmente no tienen preferencia, ya que incluso tienen un peso más grande
en la economı́a. Además, ampliar la base de proveedores puede aumentar el efecto de la
desconcentración. (ii) Reconociendo los escasos efectos de las compras públicas en el aumento
del componente nacional, es necesario repensar la estructura de las preferencias. Además de
que hay que plantear preferencias individuales para cada tipo de proceso13, también se tiene
que tomar en cuenta los efectos adversos que pueden tener este tipo de incentivos. Si el
tamaño de la empresa es el indicador más importante para las preferencias, la poĺıtica puede
encontrarse frente muchas empresas que no quieren crecer (rentismo en preferencias). Se
podŕıa establecer otros indicadores de desempeño y calidad (re-inversión, creación de empleo,
indicadores ecológicos, entre otros) para la distribución de preferencias. Adicionalmente, la
problemática de la inserción en el mercado de las MIPYMES en páıses en desarrollo (discutido
en el caṕıtulo teórico) sugiere que las preferencias debeŕıan estar enfocadas también en
incentivar a las MIPYMES a ocupar nichos de mercado y mercados donde, gracias a la
flexibilidad y capacidad de especializarse, pueden desarrollarse y crear productos y servicios
innovadores, garantizando aśı la sobrevivencia en el mercado.

Por último, el presente estudio se debeŕıa interpretar como un primer acercamiento al
análisis emṕırico de las compras públicas en el Ecuador. Consecuentemente presenta varias
limitaciones, tanto metodológicas como temáticas, que se debeŕıan tomar en cuenta para
análisis en el futuro: (i) El efecto de las compras públicas en la desconcentración y el com-
ponente nacional en los sectores estudiados se basa principalmente en correlaciones, por lo
que futuras investigaciones debeŕıan tratar de establecer causalidades. (ii) No se incluyó el
análisis de incentivos adversos del diseño de las compras públicas. Por ejemplo, se puede dar
el caso de que una empresa grande crea una microempresa para aprovechar las preferencias
en los procesos de selección. Sin considerar la parte formal legal,esta práctica podŕıa quitar
posibilidades a otras MIPYMES para crecer y contribuir al fomento productivo e innovador
del páıs.

13Por ejemplo, plantear preferencias para MIPYMES en procesos de licitaciones no tendŕıa mucho sentido
por los altos montos mı́nimos.
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de Latinoamérica. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC.

35





www.ecuadorencifras.gob.ec

Analíti  ak
Determinantes de la salud del niño: dotación 

materna, prácticas culturales y geografía en el 
estado nutricional de los niños. 

Evidencia desde Sigchos Ecuador

Andrea Molina Vera





Analíti  ak
10Revista de Análisis Estadístico

Journal of Statistical Analysis

Analítika, Revista de análisis estadístico, (2015), Vol.10

Determinantes de la salud del niño

97

Determinantes de la salud del niño: dotación materna,
prácticas culturales y geograf́ıa en el estado nutricional

de los niños. Evidencia desde Sigchos Ecuador1

Andrea Molina Vera2

Resumen

En el presente estudio se investiga la relación entre la escolaridad materna y el
estado nutricional del niño menor de 5 años. Para ello se estima una función de pro-
ducción para la salud de los niños (expresado mediante la talla estandarizada para la
edad) y se encuentra que en las estimaciones comúnmente desarrolladas, la escolaridad
de la madre es positiva y significativa para explicar el crecimiento del niño; sin embar-
go, cuando se incorpora alguna variable que capture el concepto de dotación materna,
entonces la escolaridad de la madre pierde significancia. Este resultado apoya el en-
foque de algunos autores en el sentido de que la escolaridad materna en los modelos
generalmente estimados constituye una proxy parcial de caracteŕısticas no observables
de la madre relacionadas con sus conocimientos de salud formada durante su infancia,
aśı como con su propia salud formada en esta etapa, a estas caracteŕısticas se las ha
denominado como dotación materna.

El otro aspecto de este estudio, es que si bien la etnia ind́ıgena siempre ha tenido una
asociación negativa con el crecimiento de los niños, esta relación ha sido sobrestimada
al no incluir controles como el aislamiento f́ısico (altura de los hogares) o la dotación
materna. Aśı, si bien esta variable sigue siendo significativa, su impacto se reduce en
el 52% con el control adecuado de las variables señaladas.

Abstract

This paper studies the relation between maternal education and the nutritional
state of children under 5. A child’s health production function (measured by standard-
ized height for age) is estimated. The results show that in most estimations maternal

1Esta investigación utilizó información de la Encuesta de la ĺınea de base de la Estrategia de Combate a
la Desnutrición Infantil del cantón de Sigchos-Ecuador, 2009. Se agradece al Ministerio de Desarrollo Social
(MCDS) particularmente a la Dirección de Investigación y Análisis haber permitido disponer de la base de
datos. Todos los resultados del estudio son de responsabilidad de la autora y en nada comprometen a dicho
Ministerio

2Se agradecen los comentarios y sugerencias de los miembros del Centro de Microdatos de la Universidad
de Chile, particularmente a David Bravo, Patricia Medrano y Javiera.
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education has a significant and positive relation with child growth; however, when a
variable that captures the concept of maternal endowment is incorporated, maternal
education loses significance. These results support other authors’ approach that ma-
ternal education is a partial proxy variable for non - observable characteristics of the
mother related to health knowledge acquired when young as well as health knowledge
obtained during maternity, these characteristics are known as maternal endowment.

Another important finding discussed in this paper is that even though the relation
between indigenous ethnicity and child growth has always been negative, this relation
has been overestimated by not including control variables like physical isolation (home
stature) or maternal endowment. Using adequate controls for the mentioned variables
the impact of ethnicity, while remaining significant, is reduced by 52%

Código JEL: I1, I3.

1 Introducción

La desnutrición infantil, particularmente la desnutrición crónica, es uno de los principales
problemas de salud en los páıses en desarrollo, ésta contribuye directamente a rezagos en el
crecimiento f́ısico y el desarrollo intelectual de los niños.

A nivel individual, la desnutrición afecta el desarrollo cognitivo del niño, repercutiendo
con ello en el rendimiento escolar futuro y en las posibilidades de conseguir buenos empleos
en la vida adulta. En tal sentido, una forma de romper el ćırculo vicioso de la pobreza-
desnutrición es combatir la desnutrición en edades tempranas. Sobre todo, si se comprende
que muchos problemas de desnutrición infantil, como la desnutrición crónica y la anemia
tienen efectos irreversibles en el desarrollo cognitivo, si se producen en el menor de dos
años3.

Por otro lado, a nivel de la sociedad las altas prevalencias de desnutrición infantil profun-
dizan las inequidades y las brechas sociales, particularmente rezagando el capital humano
de aquellas poblaciones más pobres y excluidas. De manera que, una intervención que real-
mente tiene una función igualadora en la sociedad, es la inversión en capital humano durante
la primera infancia4.

Por todo ello, la prevalencia de la desnutrición crónica en menores de cinco años se
constituye en un indicador clave del grado de desarrollo de un páıs y del capital humano con
que cuenta ese páıs para su desarrollo futuro.

3Muchos nutricionistas han destacado esta afirmación, como el de Freire (1998).
4Existen muchos estudios que destacan la importancia de procurar el capital humano en los primeros

años de vida y que además la señala como una intervención más costo-efectiva, al respecto puede consultarse
en Heckman (2000) y Heckman and Carneiro (2003). Particularmente, en la temática de la desnutrición
infantil, los estudios que han destacado la importancia de estas intervenciones son: Berhman et al. (2004);
Alderman et al. (2006), entre otros

2
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En relación a los estudios emṕıricos desarrollados sobre esta temática, en algunas investi-
gaciones la escolaridad materna ha sido destacada como una de las variables importantes para
influir en el estado nutricional del niño (Barrera (1990)); sin embargo, en otras (Behrman
and Wolfe (1987); Wolfe and Behrman (1987)) se afirma que la influencia de esta variable
ha sido estimada de manera sobredimensionada o incluso errada debido a que los modelos
especificados han omitido caracteŕısticas importantes, relacionadas con la llamada dotación
materna. Es decir que, la variable de escolaridad materna ha sido una proxy parcial de la
dotación materna y ha capturado la influencia de esta última.

Desde el punto de vista de la poĺıtica pública, es importante examinar la robustez de la
escolaridad materna en la determinación del estado nutricional de los niños para orientar
adecuadamente el diseño y el presupuesto de las intervenciones en esta temática. De manera
que, cuando se encuentra a disposición alguna variable que capture en algo la dotación ma-
terna, cobra relevancia la pregunta de si la educación de la madre afecta el estado nutricional
del niño.

Siendo este el caso, en el presente trabajo se quiere examinar la relación de la escolaridad
materna y el estado nutricional del niño al introducir la variable talla de la madre como
proxy parcial de la dotación materna. Los resultados al incluir o no está variable, sugieren
que el fuerte efecto positivo de la escolaridad de la madre en la nutrición del niño ha sido
sobreestimado o errado, ya que la significancia de este efecto desaparece cuando la variable
talla de la madre es incluida.

El segundo aspecto, que quiere abordar este documento es la importancia de las prácticas
culturales en la nutrición de los niños. La variable etnia ind́ıgena en muchas de las regresiones
captura no sólo el efecto de prácticas culturales o creencias de la alimentación y salud de
los niños; sino también el efecto de la exclusión y del aislamiento de estas poblaciones.
En tal sentido, el efecto de esta variable ha sido sobredimensionado cuando no se controla
adecuadamente por estas variables.

En relación a este aspecto, esta base cuenta con la variable altura del hogar que representa
una proxy para el nivel de aislamiento f́ısico de los diferentes hogares, al controlar por esta
caracteŕıstica la variable etnia sigue siendo significativa pero su efecto disminuye en el 28%.
Cabe destacar que, al incluir la variable talla de la madre el impacto de la etnia ind́ıgena
si bien sigue siendo significativo vuelve a disminuir en otro 33%. Este resultado, apunta a
que la dotación materna no sólo es importante para aislar el efecto de la escolaridad de la
madre, sino que también permite aislar el efecto de la variable etnia.

Finalmente, se encontró que el concepto de dotación materna capturado a través de la
talla de la madre, tienen una influencia positiva y significativa en el estado nutricional del
niño.

En este análisis, se emplean los datos de 2630 niños menores de cinco años del cantón
Sigchos en la provincia de Cotopaxi en Ecuador. Esta base constituye un censo de todo el
cantón y presenta variables socioeconómicas aśı como mediciones antropométricas (talla y
peso) de los niños y de las madres. Si bien pudiera parecer que los resultados de esta base

3
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son locales, es importante señalar que estos datos forman parte de uno de los territorios de
interés para combatir la desnutrición infantil en el Ecuador. En tal sentido, las caracteŕısticas
de este cantón son similares a los demás territorios priorizados5 y sus resultados merecen
una lectura más amplia, hacia los territorios y las poblaciones priorizadas que son de interés
para las intervenciones contra la desnutrición infantil.

La estructura de este documento es como sigue: en la segunda parte se desarrolla el
marco conceptual, en la tercera parte, la revisión de la literatura; en la cuarta parte, se
presentan los datos; en la quinta parte, los resultados de las estimaciones; y finalmente las
conclusiones.

2 Marco conceptual

El modelo teórico que se emplea para la estimación econométrica de desnutrición es el modelo
microeconómico básico de la familia (Becker (1981); Singh et al. (1986)), el cual ha sido
empleado como marco teórico para diferentes estudios emṕıricos acerca del estado nutricional
(Behrman and Delalikar (1988)). Básicamente, en el modelo simplificado de un peŕıodo, los
hogares maximizan la función de preferencias escogiendo el nivel de consumo (C), el estado
de salud de los miembros del hogar (H) y el nivel de ocio (L) considerando la siguiente
expresión:

U = f(HiCiLi, ε), i = 1...I (1)

Dónde

Hi es la salud del miembro i del hogar.
Ci es el consumo del miembro i del hogar
Li es el tiempo de ocio del miembro i del hogar
ε es el componente no observable que se asume como exógeno.
I es el número de individuos en el hogar

Se presume que la utilidad depende de la salud de cada miembro del hogar, donde la
pobre salud y mortalidad tienen un impacto negativo; mientras que, el consumo y el ocio de
cada miembro del hogar tienen un impacto positivo en el nivel de satisfacción.

Esta maximización se la realiza sujeta a un conjunto de restricciones como son la re-
stricción presupuestaria del hogar, la restricción de tiempo de cada miembro del hogar y una
función de producción de salud de los miembros del hogar, la cual se expresa de la manera
siguiente:

5Los 8 cantones seleccionados como prioritarios para una intervención en contra de la desnutrición infantil,
pertenecen a las tres provincias del páıs con mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de
cinco años, son territorios con la mayor población ind́ıgena, pertenecen a la sierra central y presentan altos
porcentajes de pobreza, tanto por consumo como por NBI.
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Hi = h(Ni, Ci, F, ηi, ψ) (2)

Dónde:

Hi es el indicador de salud del miembro i del hogar.
Ni es la ingesta de nutrientes del individuo i
Ci es el consumo del individuo i del hogar
F son las caracteŕısticas y dotaciones del hogar; donde tiene especial consideración

la educación de la persona que realiza las decisiones relacionadas con
la salud del hogar.

ηi son las dotaciones y caracteŕısticas del individuo i, como edad,
sexo, constitución genética, etc.

ψ son las dotaciones o caracteŕısticas del territorio geográfico donde
se encuentra el hogar

En el presente documento se escoge como indicador de salud, la desnutrición crónica o
retraso en la talla para la edad para los menores de 5 años, que constituye un indicador de
salud estructural y de largo plazo6. . Se emplea para ello la talla estandarizada para la edad
(o puntaje z), esta es una variable que se expresa en desviaciones estándar e indica si la talla
del niño está por encima o por debajo de la talla mediana de una población de referencia
bien nutrida de la misma edad y género7. Si la talla del niño se encuentra por debajo de -2
desviaciones del puntaje z, el niño es considerado desnutrido crónico. Si se encuentra por
debajo de -3 desviaciones es considerado desnutrido crónico severo.

Se realiza la estimación de la siguiente función de nutrición de los niños menores de
cinco años y para ello se consideran los principales problemas de estimación que advierten
Behrman and Delalikar (1988) y las lecciones de algunos de los estudios emṕıricos revisados
(Barrera (1990); Wolfe and Behrman (1987); Behrman and Wolfe (1987)).

Zi == f(Ii, F, ψ, ξ) (3)

Dónde

6 No se emplea la desnutrición global (retraso en peso para la edad) ya que es un indicador de salud de
corto plazo, que es sensible a enfermedades producidas antes del levantamiento de información. Tampoco, se
emplea la desnutrición aguda (retraso en peso para la talla) ya que básicamente es un indicador de gravedad
para definir intervención hospitalaria.7El puntaje z es calculado a través de la siguiente fórmula z = (Xi−Xmediana)σx, donde xi es la talla del
niño i-ésimo; xmediana es la talla mediana de los niños de la población de referencia bien nutrida y cuidada
y σ es la desviación estándar de la talla de la población de referencia. Para la obtención del puntaje z en
este estudio se empleo el paquete Anthro 2005 de la OMS, que incorpora los nuevos patrones de crecimiento
de la OMS (2005).

5

Zi talla para edad estandarizada o puntaje z
Ii caracteŕısticas del niño
F caracteŕısticas del hogar
ψ caracteŕısticas de la localidad
ξ componente no observable

Las variables determinantes han sido agrupadas como caracteŕısticas del individuo (I),
del hogar (H) y caracteŕısticas de la localidad (ψ). Entre las variables del individuo, se
considera el sexo, la edad en meses, la etnia y hemoglobina del niño. Entre las variables del
hogar se destacan las siguientes: la escolaridad y edad de la madre, el sexo del jefe del hogar,
el tamaño del hogar, el número de menores de 5 años en el hogar, el número de mujeres de
14 años en el hogar, el tiempo desde el hogar a la unidad de salud más cercana y la altura del
hogar en metros sobre el nivel del mar, esta variable permite capturar el nivel de aislamiento
f́ısico del hogar. Y entre las variables de la comunidad, se encuentran una dummy para
identificar si el hogar es del área amanzanada del cantón.

Finalmente, para comprender el concepto de dotación materna el cual es introducido
en los dos últimos modelos estimados, es necesario realizar el siguiente análisis. Siendo
la salud un bien que se produce al interior del hogar, se esperaŕıa que la escolaridad de
la madre tenga un efecto positivo e importante en la salud y nutrición de los niños, ya
que la dotaŕıa de recursos para realizar de mejor manera la producción de este bien. Sin
embargo, autores como Jere Behrman y Barbara Wolfe han considerado que las estimaciones
estándar han sobrevalorado el impacto de esta variable, y que más bien esta es una proxy
parcial de caracteŕısticas no observables de la infancia de la madre del niño, las cuales están
relacionadas con sus conocimientos y hábitos (roles y entrenamiento) en la producción de
salud aprendidos durante su infancia, aśı como con su propia salud formada durante este
periodo. De manera que, este aprendizaje experimentado durante su crianza y su propia
salud formada en esta etapa, “dotan” a la madre de conocimientos y de salud, los cuales
influyen en sus decisiones para producir salud en sus hijos. A este tipo de dotación Behrman
and Wolfe (1987) la han denominado dotación materna.

En este estudio la dotación materna se va a expresar parcialmente a través de la variable
talla de la madre, la cual representa el historial nutricional de la madre y sus condiciones de
vida durante la infancia, aśı la interpretación que se propone en este documento respecto a
esta variable es que las madres de más talla habŕıan tenido un mejor ambiente de crianza
y estaŕıan mejor dotadas para producir una mejor salud y crecimiento de sus niños, no solo
por su propia salud formada en la infancia sino por los conocimientos y prácticas aprendidas
en salud durante este periodo.

Pero por qué el indicador de la talla de la madre puede capturar parcialmente el concepto
de dotación materna? Una primera parte de la explicación es que la talla actual de una
persona, en este caso la talla de la madre se encuentra condicionada por el crecimiento que
se produjo durante sus primeros 5 años de vida. Aśı, los individuos que han crecido bien
en este periodo, tienen potencial para crecer lo más que puedan en las posteriores etapas
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de la vida; sin embargo, quienes tuvieron retraso en su crecimiento en los primeros 5 años
de edad (expresado mediante su talla para la edad) no recuperan lo que se ha perdido en
talla y su potencial de crecimiento es inferior en la vida adulta. De esta manera, la talla
de la madre no solo es un indicador actual de salud sino que está relacionada con la salud
generada durante la infancia.

La segunda parte de la explicación, es que considerando que el crecimiento en los primeros
años de vida depende principalmente de la adecuada ingesta nutricional, del adecuado
cuidado que le han provisto al niño (tanto en los hábitos alimenticios, como en los est́ımulos
psico-afectivos y del cuidado en general) y del entorno saludable8. Entonces, se puede señalar
que la talla actual de la persona es un indicador proxy del entorno y los cuidados con los
que creció la persona durante su infancia.

Por estas mismas razones, si bien esta base de datos permite usar el peso o el ı́ndice de
masa corporal de la madre de los niños, estos indicadores de salud están más relacionados
con la salud actual de la persona y no con su salud formada en la infancia. En tal sentido,
estas variables no representan el concepto de dotación materna que quiere expresar Behrman
y Wolfe, sino el capital humano actual en salud de la madre del niño.

3 Revisión de literatura

Las principales estimaciones de los determinantes del estado nutricional de la niñez corre-
sponden a estimaciones de demanda de la forma reducida y a la función de producción de
salud, empleando la talla estandarizada para la edad como variable dependiente9. Si bien
se señalan diferentes factores determinantes, muchos de estos estudios han puesto especial
atención en la educación de la madre como principal determinante del estado nutricional de
los niños; razón por la cual, se ha explorado la robustez de esta variable.

Behrman and Delalikar (1988) hacen una revisión exhaustiva de los estudios de los de-
terminantes de la salud en general, diferenciando aquellos que emplean data experimental
de aquellos que utilizan encuestas de hogares no experimentales. A continuación se presenta
parte de la revisión de estos últimos.

Wolfe and Behrman (1987) utilizando datos de Nicaragua para niños menores de 5 años
estiman una función de salud para distintos indicadores antropométricos, entre ellos la talla
del niño. Ellos encuentra que con los estimados estándar existe un fuerte y positivo impacto
de la escolaridad de la madre en la talla del niño, pero cuando se controla por caracteŕısticas
no observables de la crianza de la madre empleando para ello una base de hermanas adultas,
el impacto de escolaridad de la madre no es significativo. Lo que sugiere que en los estimados
estándar la escolaridad de la madre es una proxy para estas caracteŕısticas no observadas.

8El marco causal de desnutrición empleado aqúı parte de UNICEF (1998)
9En la mayoŕıa de estos estudios se utiliza la variable continua de talla para edad estandarizada, más que

la variable dicotómica de desnutrido o no desnutrido; la principal razón, es que la variable continua permite
utilizar toda la información de la distribución de la variable.

7
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Behrman and Wolfe (1987) con los mismos datos de Nicaragua encuentran que la escolar-
idad de la madre tiene un impacto positivo y significativo en la salud del niño; sin embargo
si las dotaciones relacionadas con la infancia de la madre son incluidas, el impacto de esco-
laridad de la madre desaparece. Estos autores usan un modelo de relaciones estructurales
lineales para estimar la función de producción de la salud del niño con la inclusión de una
variable latente para la dotación materna, para esta variable consideran: la escolaridad de
la madre (abuela materna del niño), la presencia de la madre y el padre en el hogar durante
la adolescencia, el número de hermanas y si fue criada en el área urbana.

Finalmente, Barrera (1990) estima los determinantes de la talla para la edad por grupos
etáreos con datos de Filipinas, y encuentra robustez en el impacto positivo de la escolaridad
de la madre en la talla de los niños. Este autor, acogiendo la cŕıtica de Berhman y Wolfe
(1987) incorpora la variable talla de la madre como proxy del concepto de dotación materna
y aún aśı encuentra impacto significativo de la escolaridad de la madre. No obstante, este
autor reconoce la importancia de la dotación materna ya que al omitir la variable talla de la
madre, la magnitud del impacto de escolaridad materna aumenta de 25% al 81% dependiendo
del grupo etáreo.

4 Descripcion de los datos

La encuesta empleada es un censo de los hogares con niños menores de cinco años en el cantón
de Sigchos en la provincia de Cotopaxi en Ecuador levantada entre mayo y julio del 2009, la
cual forma parte de la ĺınea de base de la estrategia de combate de la desnutrición infantil,
está compuesta de 1705 hogares con un total de 2630 niños menores de cinco años. Esta base
cuenta con medidas antropométricas de los menores de cinco años y de sus madres (peso
y talla), aśı como con variables socioeconómicas. Adicionalmente, se midió hemoglobina
infantil y se cuenta con la medición de la altura de los hogares mediante GPS (Sistema
de Información Geográfica). Es aśı, que con esta base se puede contar con dos variables
adicionales a las generalmente empleadas: la talla de la madre y la altura de los hogares.

El cantón de Sigchos fue uno de los 8 territorios priorizados para la implementación de
una estrategia de combate a la desnutrición infantil en Ecuador. Para la implementación de
esta intervención se seleccionó ciertos territorios que son parecidos entre śı y que presentan
muchas caracteŕısticas comunes, entre ellas la alta prevalencia de desnutrición crónica, la
alta presencia de población ind́ıgena, presentar una alta incidencia de pobreza, entre otros.

Expresado lo anterior, si bien los datos empleados pertenecen a uno de los cantones
priorizados, se esperaŕıa que sus resultados sean similares en los demás territorios de interés10.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2005-2006 en Ecuador uno de cada
cuatro niños menores de cinco años tienen retraso en talla para la edad (25.8% de preva-

10 Los cantones seleccionados son: Guaranda, Chillanes y San Miguel en la provincia de Boĺıvar, Pujiĺı y
Sigchos en la provincia de Cotopaxi y Alauśı, Colta y Guamote en la provincia de Chimborazo.
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lencia de desnutrición crónica), y esta situación no ha variado en el 2014, donde la preva-
lencia de desnutrición crónica según la ECV 2014 es de 23.9%. En tal sentido, sigue siendo
uno de los principales problemas comparables en Sudamérica con Bolivia (26.5%) y Perú
(25.4%)11. Según la ECV 200612, A nivel de provincias, aquellas que tienen mayor prevalen-
cia de desnutrición crónica son Chimborazo (52.6%), Cotopaxi (42.6%) y Boĺıvar (47.9%). Y
considerando los grupos étnicos, es la población ind́ıgena la que presenta una mayor preva-
lencia de desnutrición crónica (50.5%) en comparación a las otras etnias (22.8%); es decir,
uno de cada dos niños ind́ıgenas sufre de desnutrición crónica.

El cantón Sigchos presenta 54% de prevalencia de desnutrición crónica y 20% de desnu-
trición crónica severa. Se divide en 4 parroquias, las cuales tienen un nivel de prevalencia
de desnutrición que va desde 25% (en la parroquia Las Pampas) a 65% (en la parroquia de
Chugchilán). Finalmente, en relación a la etnia se encuentra que el 45% de los menores de
cinco años es de etnia ind́ıgena.

A continuación se presentan algunos datos descriptivos de la base empleada, relacionados
con la desnutrición crónica en menores de cinco años. En la tabla 1, se presenta el promedio
del puntaje z para la base completa y según ciertas caracteŕısticas.

Table 1: Promedio de la talla estandarizada para la edad (puntaje z)

Obs Puntaje z Desviación Min Max p-value
Estándar (test de medias)

No ind́ıgena 1372 -1.77 1.17 -5.65 5.00 0.000
Ind́ıgena 1137 -2.34 1.30 -5.84 4.18
Hombre 1273 -2.07 1.29 -5.74 5.00 0.083
Mujer 1238 -1.99 1.24 -5.84 4.18
De 0 a 3 años 1984 -2.01 1.33 -5.84 5.00
Mayores de 3 hasta 5 años 527 -2.11 1.00 -5.74 1.84 0.128
Todos los casos 2511 -2.03 1.27 -5.84 5.00

Para la revisión de la tabla 1 es importante recordar que el niño se encuentra en desnu-
trición crónica si la talla estandarizada para la edad se encuentra por debajo de -2 desvia-
ciones. Aśı, se puede observar que la población ind́ıgena tiene un puntaje promedio de z que
la definiŕıa como población desnutrida crónica. Se presenta además, diferencia significativa
en la talla de los niños según la etnia. Por otro lado, existe diferencia significativa al 10%
de significancia en el puntaje z según el sexo del niño, señalando que los niños tienen un
peor estado nutricional en comparación con las niñas. Mientras que, en los grupos de edad
no se presentan diferencias significativas; sin embargo, ambos grupos de edad tienden a la

11Encuesta Demográfica Materno Infantil (ENDEMAIN) 2003 para Bolivia y 2000 para Perú, tomado del
BID (2007).

12La ECV 2006 es la más cercana al contexto temporal empleado en este estudio, ya que la base de Sigchos
es del 2009. Sin embargo, actualmente con la nueva encuesta de condiciones de vida 2014, estas provincias
siguen estando en el ranking de las de mayor prevalencia de desnutrición crónica. Para lo que sigue del
documento, a fin de contextualizar los datos descriptivos del territorio Sigchos se usaran los datos de la ECV
2006.
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desnutrición. En términos generales se trata de una población desnutrida crónica con una
talla para la edad en promedio de -2,0313.

La tabla 2 presenta los aspectos descriptivos de las variables que se emplean en la esti-
mación econométrica.

Table 2: Datos descriptivos

Variable Obs. Mean Desviación Mı́nimo Máximo
Estándar

Edad en meses 2511 30.05 17.18 0 59
Edad en meses al cuadrado 2511 1197.76 1058.20 0 3481
Dummy hombre 2511 0.51 0.50 0 1
Etnia ind́ıgena 2360 0.50 0.50 0 1
(por autoidentificación
del jefe de hogar)
Etnia ind́ıgena 2509 0.45 0.50 0 1
(por lengua ind́ıgena
del jefe de hogar)
Hemoglobina (dl/g) 2225 11.75 1.54 7.10 21.60
(sin ajustar por altura)
Escolaridad de la madre 2410 5,18 3,65 0 18
Edad de la madre 2430 29.47 8.45 0 65
Jefe de hogar hombre 2511 0.89 0.31 0 1
Tamaño del hogar 2511 6.89 2.71 2 20
Menores de 5 años en el hogar 2511 1.87 0.87 1 6
Mujeres mayores de 14 años en el hogar 2511 1.69 0.98 0 8
Tiempo en minutos de la casa al centro de salud 2509 87.02 67.71 2 420

Área amanzanada 2511 0.10 0.31 0 1
Altura en metros 2511 2748.36 755.35 563 3975
Talla de la madre en cm 2330 148.44 5.51 130.20 177

De la tabla 2, se destaca que el 51% de la muestra son niños en comparación a las niñas
y que el 45% son ind́ıgenas14.

Por otro lado, la madre de estos niños tiene en promedio 29 años de edad y 5 años de
educación formal, es decir, una educación de nivel primario. Cabe destacar que este nivel
de escolaridad es bastante inferior al promedio nacional que es de 8 años de escolaridad
en las madres de los niños menores de 5 años15. En cuanto al tamaño de estos hogares,
también existe una notable diferencia con el promedio nacional, aśı en Sigchos existen 7
personas en promedio por hogar, mientras que, a nivel nacional el tamaño promedio de los

13Si bien existe información antropométrica para los 2630 menores de cinco años, luego de realizar la
depuración de la variable mediante el paquete Anthro de la OMS 2005, se han omitido los valores extremos
y quedan 2511 observaciones

14Para la variable etnia ind́ıgena se pueden considerar dos opciones de definición: una, por autoidentifi-
cación y otra según si habla alguna lengua ind́ıgena (de manera exclusiva o junto con el español). Como
se observa existió mucha no respuesta en la definición por autoidentificación en comparación a la definición
por lengua. Razón por la cual, se escogió la definición de etnia ind́ıgena según la lengua. La variable etnia
ind́ıgena del jefe del hogar se imputa al menor de 5 años.

15Dato nacional calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006.
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hogares que tienen niños menores de cinco años es de 5 personas por hogar16. A pesar de
estas diferencias con el promedio nacional, es importante recalcar que si bien los resultados
obtenidos mediante esta base pueden no representar a todo el páıs, śı son pertinentes para
examinar los territorios y la población de interés para una intervención contra la desnutrición
infantil. Aśı, desde el punto de vista de poĺıtica pública es de gran interés caracterizar a
territorios como el de Sigchos, que es donde existe alta prevalencia de desnutrición crónica y
donde el resto de indicadores sociales se encuentran en peores condiciones que el promedio
nacional.

La variable de la comunidad que se ha considerado es una dummy que identifica si el
hogar se encuentra ubicado en un área amanzanada17. Esta variable brinda caracteŕısticas de
la comunidad relacionadas con el nivel de saneamiento local y la disponibilidad de servicios
básicos. De la misma manera, que en el análisis anterior la comparación con los promedios
nacionales refleja una gran diferencia con estos territorios, aśı mientras en Sigchos el 10% de
los niños menores de cinco años viven en área amanzanada, a nivel nacional el 60% de los
niños de esta edad viven en el área urbana18.

Entre otras variables empleadas, se puede mencionar el nivel de hemoglobina del niño
a través del cual se define la existencia o no de anemia. Esta variable puede capturar par-
cialmente algún tipo de cuidado materno (sea por una dieta en “algo” adecuada al contener
hierro o por cuidados de salud).

En relación a la altura del hogar en metros, esta variable sirve para capturar carac-
teŕısticas del hogar relacionadas con el aislamiento f́ısico del mismo. Se observa que en
promedio los hogares están ubicados a 2748 metros encima del nivel del mar; sin embargo,
existe una amplia dispersión que va desde los 563 metros a más de los 3000.

Finalmente, a nivel del hogar se introduce la talla de la madre en cent́ımetros. Esta
variable pretende capturar la dotación materna, al representar su propio estado de nutrición
formado en la primera infancia y capturar los conocimientos en la producción de salud
aprendidos durante esta etapa de la vida. En este caso las madres presentan en promedio
una estatura de 1,48 metros.

5 Resultados emṕıricos

Se estima una función de producción del estado nutricional de los niños por medio de mı́nimos
cuadrados ordinarios, empleando el puntaje z de talla para la edad como variable dependi-

16El tamaño promedio de todos los hogares en el páıs es de 4 miembros por hogar, sin embargo el indicador
comparable con la base de datos de Sigchos es el tamaño promedio de aquellos hogares que tienen niños
menores de cinco años. Los datos a nivel nacional son estimados a partir de la Encuesta de Condiciones de
Vida 2005-2006

17Área amanzana está definida por las zonas amanzanadas. Es decir, incluye la cabecera cantonal y las
cabeceras parroquiales

18Los datos a nivel nacional han sido estimados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2005.
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ente.
La tabla 3 muestra los resultados del modelo estimado para los menores de cinco años

considerando una regresión básica (modelo 1), un modelo incorporando la altura del hogar
(modelo 2), y finalmente un modelo incorporando la talla de la madre (modelo 3).

5.1 Determinantes de la desnutrición crónica en menores de cinco
años

Observando la tabla 3, se encuentra que la edad en meses del niño muestra un impacto
negativo y significativo; mientras que su forma cuadrática es positiva y significativa alcan-
zando el mı́nimo a los 36 meses de edad. Esto señala la importancia de la intervención
en los primeros tres años de vida del niño. Por otro lado, en relación al sexo del niño no
se encontró discriminación hacia las niñas; más bien se encuentra que el niño está en peor
situación nutricional que las niñas. Este resultado es similar al encontrado en otros estudios
(BID, 2007).

La hemoglobina del niño es positiva y significativa en el crecimiento del niño y señala la
importancia de una adecuada dieta alimenticia. De esta variable, es importante señalar que
en el modelo 1 se introduce la hemoglobina sin ajustar por altura del hogar, pero cuando se
controla por esta variable en los modelos 2 y 3, la variable hemoglobina presenta un mayor
impacto y significancia como era de esperarse, ya que a medida que la persona se encuentra
en zonas más altas, necesita de un mayor nivel de hemoglobina en la sangre.

En relación a la etnia del niño, se encuentra que si el niño pertenece a la etnia ind́ıgena
esto disminuye el puntaje z en 0.44 desviaciones en relación a los niños de las otras etnias. Al
respecto, es importante mencionar que, según los estudios de desnutrición infantil, el estado
nutricional del niño no tiene una predeterminación genética o de pertenencia a ninguna
etnia19. En tal sentido, los resultados encontrados señalan que la variable étnica explicaŕıa
algunos no observables como prácticas alimenticias, actitud frente a las instituciones de salud,
actitud y creencias frente a las enfermedades, o incluso algún tipo de exclusión como la falta
de disponibilidad de ciertos alimentos en las zonas más aisladas donde viven las poblaciones
ind́ıgenas.

En relación a la composición del hogar, los signos son los esperados. El tamaño del hogar
afecta de manera negativa el estado nutricional de los niños, pero no es significativa. Mientras
que, el número de niños menor de cinco años tiene un impacto negativo y significativo
señalando una competencia por el cuidado o por el alimento al interior del hogar. Una
poĺıtica adecuada de planificación familiar permitiŕıa orientar en el nacimiento más espaciado
de los niños o focalizar las intervenciones de combate a la desnutrición hacia los hogares con
numerosos niños menores de 5 años. Por otro lado, a medida que en el hogar existen más
mujeres de 14 años y más, existe un impacto positivo y significativo en el estado nutricional

19Véase los detalles del estudio multicéntrico de la OMS en De Onis et al. (2001) .
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del niño, sugiriendo que aumentan los recursos para el cuidado de los menores.
Por otro lado, la variable tiempo desde el hogar al centro de salud más cercano también

resultó significativa y de impacto negativo en el crecimiento del niño (modelo 2 y 3), desta-
cando la importancia del acceso a los centros de salud.

En relación a las variables geográficas, el vivir en el área amanzanada tiene una aso-
ciación positiva y significativa en la nutrición de los niños en comparación a vivir en un área
dispersa. Esta variable captura algunas caracteŕısticas de la comunidad, como la existencia
de mayor infraestructura y disponibilidad de servicios básicos, como alcantarillado, agua por
red pública, etc, caracteŕısticas de saneamiento local que son importante en la determinación
de la salud de los niños.

Table 3: Estimación del estado nutricional de los niños menores de cinco años

(1) (2) (3)
Variable dependiente: Modelo Incluye la variable: Incluye la variable:
la talla estandarizada para la edad Base altura del hogar talla de la madre
Edad en meses -0.088 -0.088 -0.092

[15.06]*** [15.14]*** [16.33]***
Edad en meses al cuadrado 0.00123 0.00122 0.00127

[13.34]*** [13.29]*** [14.50]***
Dummy hombre -0.125 -0.116 -0.101

[2.58]*** [2.41]** [2.15]**
Etnia ind́ıgena según la lengua -0.444 -0.319 -0.215

[8.00]*** [5.37]*** [3.63]***
Hemoglobina (g/dl) 0.037 0.061 0.060

[2.04]** [3.28]*** [3.30]***
Escolaridad de la madre 0.017 0.016 -0.001

[2.15]** [2.04]** [0.14]
Edad de la madre -0.002 -0.001 0.003

[0.50] [0.17] [0.84]
Jefe de hogar hombre -0.007 -0.046 -0.053

[0.08] [0.52] [0.59]
Tamaño del hogar -0.024 -0.017 -0.016

[1.53] [1.10] [1.03]
Menores de 5 años en el hogar -0.125 -0.133 -0.102

[3.52]*** [3.78]*** [2.95]***
Mujeres mayores de 14 años en el hogar 0.069 0.073 0.075

[1.95]* [2.06]** [2.14]**
Tiempo en minutos de la casa al centro de salud -0.00059 -0.00065 -0.00067

[1.51] [1.68]* [1.75]*

Área amanzanada 0.188 0.240 0.222
[2.26]** [2.88]*** [2.75]***

Altura en metros -0.00021 -0.00019
[5.65]*** [5.15]***

Talla de la madre en cm 0.063
[12.25]***

Constant -0.73287 -0.531 -9.966
[2.69]*** [1.96]* [12.58]***

Observations 2132 2132 2055
R-squared 0.19 0.20 0.27
Robust t statistics in brackets
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%
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5.2 En la estimación del estado nutricional qué pasa con la etnia
del niño al introducir las nuevas variables: altura del hogar y
talla de la madre?

Es importante señalar que en el modelo 1 la asociación entre ind́ıgena y los puntos z en la
talla es de -0.44 puntos de z en la talla, mientras que cuando se incorpora la variable altura
en el modelo 2 este efecto es de a -0.32, es decir una reducción del 28%. Finalmente, al
incorporar la variable talla de la madre si bien la magnitud de la variable étnica sigue siendo
significativo es menor, pasa a -0.215 puntos z, es decir una variación de 33% (desde el modelo
2). En resumen, desde el modelo 1 al modelo 2 la magnitud de la asociación de la variable
etnia ind́ıgena ha experimentado una reducción del 52% 20.

Estos cambios revelan algunas caracteŕısticas capturadas mediante la variable etnia, las
que al ser omitidas sobreestiman el impacto de la etnia ind́ıgena en la nutrición de los niños.
Aśı se encuentra que la etnia estaba capturando una forma de aislamiento f́ısico del hogar,
ya que los hogares de esta población son los que se encuentran viviendo en las zonas más
altas y alejadas, y en donde posiblemente los alimentos son más escasos para obtener una
dieta balanceada. De tal manera que, al introducir la variable altura del hogar, disminuye
el efecto de la etnia para explicar el estado nutricional del niño.

Por otro lado, al incorporar la talla de la madre se observa que la relación de la etnia
para explicar la talla del niño disminuye de manera importante. Esto sugiere que la variable
etnia captura ciertas prácticas culturales de salud que forman parte de la dotación materna,
de manera que al incorporar la variable talla de la madre se reduce el efecto de la variable
etnia.

No obstante la variable etnia ind́ıgena sigue siendo significativa para explicar el estado
nutricional del niño y su impacto es negativo. Lo que continúa capturando esta variable
son las prácticas culturales y creencias respecto a la alimentación, las enfermedades, los
tratamientos y la salud en śı misma. De igual forma, puede capturar un aislamiento cul-
tural debido a su lengua, si los centros de salud o los profesionales de la medicina no hablan
su lengua, o las recetas y medicinas vienen en un lenguaje distinto pueden haber más difi-
cultades para el tratamiento de enfermedades e infecciones lo que alimentaŕıa el ćırculo de
desnutrición-enfermedad.

5.3 En la estimación del estado nutricional qué pasa con la esco-
laridad materna al introducir la talla de la madre?

En el modelo 1 se encuentra que la escolaridad de la madre tiene una asociación positiva
y significativa en la talla del niño, esta relación no cambia cuando se introduce la variable
altura en el modelo 2. Sin embargo, cuando se introduce la variable talla de la madre

20De 0.44 a 0.215
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en el modelo 3, la escolaridad materna pierde significancia para explicar la talla del niño.
Este resultado sugiere como en otras investigaciones (Behrman and Wolfe (1987); Wolfe
and Behrman (1987)) que existe un importante sesgo de omisión cuando no se considera la
dotación materna mediante alguna variable, en este caso ha bastado la talla de la madre
para que la significancia de la escolaridad materna desaparezca.

Por otro lado, el impacto de la talla de la madre es positivo y significativo en el crecimiento
del niño, señalando que madres bien dotadas en salud y en conocimientos de salud, reflejan
mejores decisiones en cuanto al cuidado y crecimiento de sus hijos.

Finalmente, por qué la escolaridad materna no seŕıa relevante para explicar el estado nu-
tricional del niño. La respuesta es que, la educación formal al no incorporar conocimientos
nutricionales y de cuidado infantil posiblemente no dota de suficientes recursos a las madres
para producir de mejor forma el bien salud en sus hijos. De manera que, más que la escolar-
ización en śı una intervención adecuada puede orientarse hacia estrategias de capacitación
y de información en el ámbito de la nutrición y el cuidado infantil, aśı se dota a las madres
de un mejor capital humano en general que influencie positivamente en el crecimiento de los
niños.

5.4 Determinantes del estado nutricional de los niños ind́ıgenas

En este apartado, se examina la posibilidad de que los niños ind́ıgenas presenten diferentes
determinantes del estado nutricional en comparación a los niños no ind́ıgenas. Los modelos
estimados se presentan en la tabla 5.

Lo primero que llama la atención es que desde el modelo 1 la variable escolaridad materna
no tiene significancia para explicar el estado nutricional del niño, lo que sugiere este resultado
es que la educación formal no ha logrado proveer a las madres ind́ıgenas de recursos suficientes
para incidir en el estado nutricional de sus hijos. Quizás en esta población se necesita un
mayor esfuerzo por incrementar el capital humano de estas madres o un mecanismo diferente
de información que se enfoque en el cuidado y nutrición infantil.

El segundo resultado relevante es en relación al tiempo del hogar al centro de salud
más cercano. Esta variable es no significativa para explicar el estado nutricional del niño,
sugiriendo que las madres ind́ıgenas no están asistiendo al centro de salud, este resultado
señalaŕıa que quizás para esta población las intervenciones de tipo comunitarias o de visita
domiciliaria tendŕıa más efecto que la atención tradicional de salud, o que seŕıan necesarias
nuevas formas de atención que incorporen aspectos interculturales o que sean amigables para
la población ind́ıgena.

Finalmente, existen 3 variables que no tienen significancia en comparación a los resultados
antes presentados. Estas variables son: el área amanzanada, las mujeres desde 14 años y más
en el hogar y la hemoglobina del niño. A continuación se bosquejan posibles explicaciones
de estos resultados.

En relación a la no significancia del área amanzanada básicamente ésta se explica por
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la falta de variación de esta variable en este territorio y para esta población, ya que solo
el 0.05% de los niños ind́ıgenas viven en el área amanzanada mientras que el 99.95% de los
niños ind́ıgenas viven en las zonas dispersas.

En relación a la no significancia de las mujeres desde los 14 años y más en el hogar,
teóricamente el signo de esta variable es ambiguo ya que por un lado captura el aumento
de recursos escasos al interior del hogar, como el cuidado del niño; y por otro lado, puede
reflejar una cierta competencia por otros recursos, como el alimenticio. Posiblemente en este
caso, los dos efectos anulan el impacto de la variable.

Finalmente, para la no significancia de la hemoglobina, una posible v́ıa de explicación es
que exista un alto porcentaje de anemia entre los niños ind́ıgenas, de manera que no exista
suficiente variación de esta variable.

Table 4: Estimación del estado nutricional de los niños menores de cinco años

(1) (2) (3)
Variable dependiente: Modelo Incluye la variable: Incluye la variable:
la talla estandarizada para la edad Base altura del hogar talla de la madre
Edad en meses -0.091 -0.091 -0.095

[9.76]*** [9.75]*** [10.40]***
Edad en meses al cuadrado 0.00127 0.00127 0.00132

[8.64]*** [8.59]*** [9.21]***
Dummy hombre -0.102 -0.101 -0.101

[1.28] [1.27] [1.28]
Hemoglobina (g/dl) 0.011 0.021 0.023

[0.37] [0.67] [0.72]
Escolaridad de la madre 0.000 -0.001 -0.008

[0.01] [0.07] [0.56]
Edad de la madre -0.002 -0.002 0.002

[0.32] [0.32] [0.37]
Jefe de hogar hombre 0.021 0.010 -0.036

[0.14] [0.06] [0.24]
Tamaño del hogar 0.015 0.020 0.028

[0.63] [0.81] [1.11]
Menores de 5 años en el hogar -0.172 -0.180 -0.166

[3.35]*** [3.52]*** [3.28]***
Mujeres mayores de 14 años en el hogar 0.019 0.017 0.000

[0.36] [0.31] [0.00]
Tiempo en minutos de la casa al centro de salud -0.00058 -0.00031 -0.00033

[0.98] [0.48] [0.50]

Área amanzanada -0.468 -0.460 -0.347
[0.73] [0.71] [0.56]

Altura en metros -0.00012 -0.00015
[1.41] [1.77]*

Talla de la madre en cm 0.051
[6.09]***

Constant -0.91642 -0.695 -8.130
[1.94]* [1.39] [6.53]***

Observations 871 871 841
R-squared 0.12 0.13 0.17
Robust t statistics in brackets
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%
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en el modelo 3, la escolaridad materna pierde significancia para explicar la talla del niño.
Este resultado sugiere como en otras investigaciones (Behrman and Wolfe (1987); Wolfe
and Behrman (1987)) que existe un importante sesgo de omisión cuando no se considera la
dotación materna mediante alguna variable, en este caso ha bastado la talla de la madre
para que la significancia de la escolaridad materna desaparezca.

Por otro lado, el impacto de la talla de la madre es positivo y significativo en el crecimiento
del niño, señalando que madres bien dotadas en salud y en conocimientos de salud, reflejan
mejores decisiones en cuanto al cuidado y crecimiento de sus hijos.

Finalmente, por qué la escolaridad materna no seŕıa relevante para explicar el estado nu-
tricional del niño. La respuesta es que, la educación formal al no incorporar conocimientos
nutricionales y de cuidado infantil posiblemente no dota de suficientes recursos a las madres
para producir de mejor forma el bien salud en sus hijos. De manera que, más que la escolar-
ización en śı una intervención adecuada puede orientarse hacia estrategias de capacitación
y de información en el ámbito de la nutrición y el cuidado infantil, aśı se dota a las madres
de un mejor capital humano en general que influencie positivamente en el crecimiento de los
niños.

5.4 Determinantes del estado nutricional de los niños ind́ıgenas

En este apartado, se examina la posibilidad de que los niños ind́ıgenas presenten diferentes
determinantes del estado nutricional en comparación a los niños no ind́ıgenas. Los modelos
estimados se presentan en la tabla 5.

Lo primero que llama la atención es que desde el modelo 1 la variable escolaridad materna
no tiene significancia para explicar el estado nutricional del niño, lo que sugiere este resultado
es que la educación formal no ha logrado proveer a las madres ind́ıgenas de recursos suficientes
para incidir en el estado nutricional de sus hijos. Quizás en esta población se necesita un
mayor esfuerzo por incrementar el capital humano de estas madres o un mecanismo diferente
de información que se enfoque en el cuidado y nutrición infantil.

El segundo resultado relevante es en relación al tiempo del hogar al centro de salud
más cercano. Esta variable es no significativa para explicar el estado nutricional del niño,
sugiriendo que las madres ind́ıgenas no están asistiendo al centro de salud, este resultado
señalaŕıa que quizás para esta población las intervenciones de tipo comunitarias o de visita
domiciliaria tendŕıa más efecto que la atención tradicional de salud, o que seŕıan necesarias
nuevas formas de atención que incorporen aspectos interculturales o que sean amigables para
la población ind́ıgena.

Finalmente, existen 3 variables que no tienen significancia en comparación a los resultados
antes presentados. Estas variables son: el área amanzanada, las mujeres desde 14 años y más
en el hogar y la hemoglobina del niño. A continuación se bosquejan posibles explicaciones
de estos resultados.

En relación a la no significancia del área amanzanada básicamente ésta se explica por
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la falta de variación de esta variable en este territorio y para esta población, ya que solo
el 0.05% de los niños ind́ıgenas viven en el área amanzanada mientras que el 99.95% de los
niños ind́ıgenas viven en las zonas dispersas.

En relación a la no significancia de las mujeres desde los 14 años y más en el hogar,
teóricamente el signo de esta variable es ambiguo ya que por un lado captura el aumento
de recursos escasos al interior del hogar, como el cuidado del niño; y por otro lado, puede
reflejar una cierta competencia por otros recursos, como el alimenticio. Posiblemente en este
caso, los dos efectos anulan el impacto de la variable.

Finalmente, para la no significancia de la hemoglobina, una posible v́ıa de explicación es
que exista un alto porcentaje de anemia entre los niños ind́ıgenas, de manera que no exista
suficiente variación de esta variable.

Table 4: Estimación del estado nutricional de los niños menores de cinco años

(1) (2) (3)
Variable dependiente: Modelo Incluye la variable: Incluye la variable:
la talla estandarizada para la edad Base altura del hogar talla de la madre
Edad en meses -0.091 -0.091 -0.095

[9.76]*** [9.75]*** [10.40]***
Edad en meses al cuadrado 0.00127 0.00127 0.00132

[8.64]*** [8.59]*** [9.21]***
Dummy hombre -0.102 -0.101 -0.101

[1.28] [1.27] [1.28]
Hemoglobina (g/dl) 0.011 0.021 0.023

[0.37] [0.67] [0.72]
Escolaridad de la madre 0.000 -0.001 -0.008

[0.01] [0.07] [0.56]
Edad de la madre -0.002 -0.002 0.002

[0.32] [0.32] [0.37]
Jefe de hogar hombre 0.021 0.010 -0.036

[0.14] [0.06] [0.24]
Tamaño del hogar 0.015 0.020 0.028

[0.63] [0.81] [1.11]
Menores de 5 años en el hogar -0.172 -0.180 -0.166

[3.35]*** [3.52]*** [3.28]***
Mujeres mayores de 14 años en el hogar 0.019 0.017 0.000

[0.36] [0.31] [0.00]
Tiempo en minutos de la casa al centro de salud -0.00058 -0.00031 -0.00033

[0.98] [0.48] [0.50]

Área amanzanada -0.468 -0.460 -0.347
[0.73] [0.71] [0.56]

Altura en metros -0.00012 -0.00015
[1.41] [1.77]*

Talla de la madre en cm 0.051
[6.09]***

Constant -0.91642 -0.695 -8.130
[1.94]* [1.39] [6.53]***

Observations 871 871 841
R-squared 0.12 0.13 0.17
Robust t statistics in brackets
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%
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6 Conclusiones e implicaciones de poĺıtica

Antes de desarrollar este apartado, es importante señalar que este territorio se encuentra en
peores condiciones sociales que el promedio nacional y forma parte de uno de los territorios
priorizados para una poĺıtica de combate a la desnutrición infantil en Ecuador. Desde este
punto de vista, aunque sus resultados no puedan representar el nivel nacional śı son perti-
nentes para los territorios de interés para esta tipo de intervención, puesto que son territorios
que comparten caracteŕısticas comunes, como alta prevalencia de desnutrición crónica, alta
incidencia de pobreza y alta presencia de población ind́ıgena.

Los principales hallazgos encontrados en esta investigación son los siguientes. Primero,
que la asociación positiva y significativa de la escolaridad materna en el crecimiento del
niño ha sido sobreestimado debido a la ausencia de controles relacionados con la dotación
materna. Mediante la base de datos empleada, se encuentra que la escolaridad materna
pierde significancia para explicar la talla del niño, al incorporar la variable talla de la madre
como proxy de su dotación en salud y en conocimientos de salud aprendidos durante la
infancia.

Segundo, la etnia ind́ıgena siempre ha estado asociada de manera negativa con el crec-
imiento del niño. Sin embargo, debido a la ausencia de ciertos controles este impacto ha sido
sobreestimado, aśı al incorporar la variable altura del hogar y talla de la madre, el efecto de
la variable etnia disminuye de manera importante.

Tercero la dotación materna expresada a través de la variable talla de la madre, es
una variable que captura parcialmente este concepto, pero que sin embargo en este caso
bastó para que la variable escolaridad materna pierda significancia para explicar el estado
nutricional del niño. La dotación materna resultó de impacto positivo y significativo en el
estado nutricional del niño, señalando que las madres mejor dotadas en salud y conocimientos
de salud toman mejores decisiones en relación a la producción de salud de sus hijos.

Es importante mencionar que desde el punto de vista de la poĺıtica pública estos resul-
tados permiten recomendar que los esfuerzos en el combate a la desnutrición no se orienten
hacia la escolarización de la madre en śı, sino hacia adecuadas estrategias comunicacionales
y de información que enseñen conocimientos nutricionales y de cuidado infantil, lo que es
particularmente relevante en la población ind́ıgena.

En relación a los resultados de los demás determinantes del estado nutricional de los
niños, cabe recomendar que: una adecuada intervención debe darse oportunamente en los
dos o tres primeros años de vida del niño. Se debe priorizar los hogares con más de un niño
menor de cinco años, en vista de la competencia que se genera por recursos escasos al interior
del hogar, como puede ser el cuidado infantil o incluso la alimentación.

Se debe procurar una oferta de salud cercana a los hogares, en relación a este punto
quizá la recomendación hacia la población ind́ıgena seŕıa considerar la atención de salud
comunitaria o de equipos de visita domiciliaria, principalmente para el control de crecimiento
de los niños y el cuidado de la mujer embarazada. O explorar modalidades de atención de
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salud que incorporen ciertos aspectos de la interculturalidad y que resulten más amigables
para la población ind́ıgena.

Finalmente, la disponibilidad de servicios básicos es importante como caracteŕısticas del
entorno saludable en el que se desarrolla el niño.
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