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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se describe la distribución personal de los ingresos a nivel 

nacional, provincial y por actividad económica, a partir de la información obtenida de 

las encuestas de hogares para el período 2006-2016.  

Para probar si los cambios en la distribución del ingreso a través del tiempo son 

estadísticamente significativos, se aplican pruebas no paramétricas para k muestras 

basadas en la Función de Distribución Empírica (FDE) y la Función de Densidad de 

Núcleo (KDE).  

Los resultados muestran que, en el período de tiempo analizado, efectivamente, 

hubo cambios en la distribución de los ingresos, principalmente en la localización, 

más que en su forma, donde las pruebas a partir de la FDE tienen un buen 

desempeño. En tanto que, a nivel territorial se evidenciaron cambios en la forma de 

la distribución como es el caso Chimborazo, donde las pruebas basadas en la KDE, 

como la norma L1 o el Área Común, rechazaron la hipótesis nula. 

 

Palabras claves: Métodos no paramétricos para k muestras, Distribución del 

ingreso, Función de la densidad de núcleo (Kernel), Función de distribución empírica. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work a description of income distribution is made using kernel density 

estimation. The period 2006  2016 is analyzed using cross-sectional samples from 

the population not only at the national level but also for the provinces and main 

economic activities. Non parametric k sample tests based on the kernel density 

estimation and empirical distribution function area applied to assess whether the 

observed changes in the distribution are statistically significant. The empirical results 

suggest that income distribution have changed over time, accompanied with a 

decreasing in inequality and a subsequent rise the last 2 years, many of the changes 

are in the localization of the distribution where the EDF tests work well. At the 

subnational level some changes in shape are identified, this is the case of the 

province of Chimborazo, where the KDE tests, like norm L1 or AC statistic, reject the 

null hypothesis.  

 

Keywords: Income distribution, Non-parametric k sample tests, Kernel density 

estimation, Empirical distribution function. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La distribución del ingreso tiene su origen en la aportación que cada uno de 

los agentes de la producción realiza al proceso de generación de valor (UNAM, 

2017). Esto significa el reconocimiento social e institucional de la propiedad que 

aportan cada uno de los participantes. Al trabajador o empleado como individuo libre 

en un Estado de derecho se le reconoce como propietario de su fuerza de trabajo; es 

decir a cambio de su trabajo obtiene un sueldo o salario. En un momento posterior, el 

uso de los recursos producidos y distribuidos, ya sea en forma de consumo o de 

nueva inversión determinará la dinámica de crecimiento de la economía en su 

conjunto. La participación de cada uno de los agentes en la distribución del ingreso 

dependerá de las modalidades de la distribución, de las condiciones sociales y 

políticas, y de la productividad asociada a la actividad económica y desarrollo de la 

economía. 

En este sentido, el ingreso es la cantidad total de dinero que recibe una 

persona en un período de tiempo determinado y está conformado por los ingresos 

derivados del trabajo; la renta de la propiedad como los alquileres, los dividendos o 

ganancias del capital; y, por las transferencias (prestaciones sociales) que puede 

recibir el gobierno (UNAM, 2017).  

Por otra parte, cuando se refiere a la distribución del ingreso se considera el 

modo en que se distribuye en una región o en un país entre los distintos segmentos 

de la población que la integran, en un período determinado. Una mayor 

concentración de la función de densidad de probabilidad implica una menor 

desigualdad en el período estudiado. Comparando distintas distribuciones o 

funciones de densidad para los distintos períodos, se puede obtener una visión de 

cuál ha sido la evolución de las disparidades, es decir, si ha existido o no un proceso 

de convergencia (aumento en la concentración de la probabilidad supone 

convergencia y dispersión de la misma divergencia) (Betancourt, 2013). 
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Además, existe la necesidad de contar con contrastes de bondad de ajuste 

que proporcionen medidas analíticas para resolver el problema de inferencia 

estadística de probar la igualdad de k distribuciones de muestras aleatorias 

independientes, sin hacer uso de supuestos paramétricos (por ejemplo, la normal) 

sobre las poblaciones subyacentes. Para lo cual se aplicarán varias pruebas no 

paramétricas propuestas en: Test no paramétricos para k muestras: Funciones de 

densidad vs. Funciones de distribución  (Martínez Camblor & Uña-Álvarez, 2009) y 

Estimación no paramétrica de la densidad de núcleo, basada en test de 

permutaciones: Implementación y comparaciones (Baranzano, 2011). De las pruebas 

propuestas, tres se basan en la Función de Distribución Empírica (FDE) y cuatro 

pruebas se fundamentan en la Función de Densidad (KDE). 

El presente trabajo se desarrolla en cinco capítulos que abordan tanto la 

distribución del ingreso como la metodología para la aplicación de las pruebas no 

paramétricas con las que se comprobará si efectivamente han ocurrido cambios en la 

distribución de los ingresos del país en el período analizado 2006-2016.  

En el Capítulo 1 se describen los problemas distribucionales a partir del 

ingreso, reflejados en medidas puntuales de pobreza y desigualdad, así como las 

brechas territoriales y diferencias en las actividades económicas, también se plantea 

la necesidad de contar con métodos estadísticos adecuados para determinar si 

efectivamente estos cambios han ocurrido. Además, se justifica la necesidad de 

contar con medidas que se adecuen a la distribución del ingreso que, de acuerdo a la 

evidencia empírica, no sigue los supuestos de normalidad, por lo que un abordaje no 

paramétrico es una opción más idónea, también se pone de manifiesto la importancia 

de realizar un análisis territorial, ya que la realidad a nivel nacional dista de lo que 

ocurre en los territorios. Finalmente, se complementa con un análisis de los ingresos 

a nivel de rama de actividad económica que es una variable que por sus 

implicaciones en la distribución de ingreso también es analizada. 

En el Capítulo 2, se desarrolla el marco teórico, que corresponde a la revisión 

de la literatura económica, de los aspectos más relevantes relacionados con la 

distribución del ingreso, esto es las medidas puntuales, así como los métodos 
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paramétricos y no paramétricos utilizados para el análisis de la distribución del 

ingreso, se realiza una síntesis de algunos hallazgos importantes realizados por 

varios investigadores a nivel mundial y de América Latina. También se revisa la 

literatura sobre inferencia estadística relacionada con los métodos que se proponen 

utilizar, esto es, los métodos no paramétricos para probar la igualdad entre k 

muestras. 

El Capítulo 3 se describe la fuente de información, la base de datos y el 

proceso de tratamiento de los datos utilizados, que para este trabajo es la Encuesta 

Nacional de Empleo,  Desempleo y Subempleo, ENEMDU, levantada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC- para el período 2006-2016; de igual 

manera se describe la metodología empleada y la aplicación de las pruebas de 

hipótesis para k muestras basadas en la Función de distribución empírica (FDE) y la 

función de densidad (KDE). Finalmente se hace la validación de los resultados a 

partir del análisis de los estudios de simulación realizados por los autores que han 

aplicado estas pruebas. 

En el Capítulo 4 se realiza un análisis de la distribución del ingreso en el país 

en el contexto de América Latina. Se estudia y presenta la evolución de los 

principales indicadores para medir pobreza y desigualdad, también se analiza el 

contexto macro tanto a nivel nacional como por provincia y rama de actividad 

económica. Ello con el fin de contextualizar y comprender las dinámicas de 

distribución del ingreso a la luz de interpretar los resultados. 

En el Capítulo 5 se exponen los resultados obtenidos en un primer momento 

se realiza el análisis gráfico de las funciones de densidad de los ingresos, tanto a 

nivel nacional como territorial y por actividad económica, a continuación se presentan 

los resultados de la aplicación de los estadísticos propuestos con su nivel de 

significancia en cada caso y por cada método, además, se presenta el análisis de la 

distribución de los estadísticos obtenidos para evaluar la probabilidad de ocurrencia 

dentro de la distribución simulada. 
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Finalmente, en el Capítulo 6 se incluyen las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del desarrollo del presente trabajo, enfocándose en hallazgos encontrados 

en cuanto a las diferencias en la distribución de los ingresos y en los resultados 

sobre la aplicación de las pruebas basadas en KDE y FDE. Los resultados indican 

que las pruebas basadas en la FDE son mejores cuando las distribuciones presentan 

cambios en la localización más que en la forma, ello sucede en algunas de las 

desagregaciones analizadas. 

Este trabajo realiza una aplicación práctica de métodos no paramétricos a una 

problemática de interés, económico y social, como es la distribución del ingreso  que 

tiene implicaciones directas sobre el bienestar de la población y que debe ser de 

interés de los hacedores de política pública o de aquellos que se encuentran en 

posición de mejorar las condiciones de vida de la población, es por tanto un insumo 

para el análisis y que puede constituirse en el punto de partida para realzar estudios 

futuros específicos por territorios o sectores económicos. Además, se presentan 

generalizaciones de pruebas no paramétricas que de acuerdo a los resultados 

obtenidos pueden constituirse en una herramienta idónea para la inferencia 

estadística no solo en el caso aplicado en este trabajo sino a un sinnúmero de 

variables de interés. 
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CAPÍTULO 1                                                                                                                   

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Durante el período 2006-2016, Ecuador ha tenido un crecimiento positivo del 

Producto Interno Bruto -PIB, en promedio el crecimiento anual fue de 3,3%,  siendo 

el mejor año el 2011 donde el crecimiento alcanzó el 7,9% (BCE, 2017a), en tanto 

que el crecimiento anual del PIB per cápita durante la última década (2006 2016) fue 

de 1,5% (Weisbrot, Johnston y Merling, 2017). Entre 2006 y 2014, el crecimiento 

promedio del PIB fue de 4,4%, durante este período el precio promedio del petróleo 

fue de $80.5 y en 2014 se obtuvo el valor más alto por ingreso de exportaciones de 

petróleo (alrededor de 13 millones de dólares, (BCE, 2017b). A la vez se incrementó 

el gasto público, en el que se destaca la expansión del gasto social1 que pasó del 

4.2% como porcentaje del PIB en 2006 a 9.4% en 2016 (Senplades, 2018) y se han 

realizado inversiones importantes en los sectores estratégicos cuya inversión 

aumentó 20 veces en el período 2007-2016 (Senplades, 2017a).  

No obstante, la crisis financiera mundial que empezó en 2008 y la recesión 

global de 2009, acompañada de la caída del precio del petróleo (cayó de una media 

de $60 por barril en el tercer trimestre de 2014, a $24 en el primer trimestre de 2016 

(BCE, 2017b), así como la depreciación del dólar y el terremoto de abril de 2016 

(según estimaciones de CEPAL representó el 0.7% del PIB) repercutieron en el 

crecimiento económico; así, para el segundo trimestre del año 2015, la tasa de 

variación del PIB trimestral del país reportó cifras negativas, seguido de cuatro 

trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Sin embargo, para el segundo 

trimestre de 2016, la variación trimestral del PIB volvió a cifras positivas, creciendo 

en este segundo trimestre del año un 0,9%.  

Algunas de las medidas adoptadas para afrontar la crisis fueron la disminución 

del gasto que en 2014 era de 44.3 millones y pasó a 37.6 millones en 2016 (BCE, 

                                                 
1 Presupuesto devengado del sector social como porcentaje del PIB. 
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2017a); además, en marzo de 2015 se expidió una resolución para la aplicación de 

sobretasas arancelarias para regular el nivel general de importaciones y 

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos (Ministerio de Comercio Exterior, 

2015).  

En este contexto, el crecimiento económico ha tenido un impacto sobre el 

ingreso disponible a nivel macro, pero también sobre la distribución del ingreso de los 

hogares. 

Es así que, durante el período analizado la tasa de desempleo se ha 

mantenido alrededor del 5% y el subempleo disminuyó en el período 2007 a 2014 (de 

18.2% a 12.9%) pero ha repuntado durante los últimos dos años. La combinación de 

un mayor crecimiento, políticas redistributivas y las mejoras en el mercado laboral 

contribuyó a la reducción de la pobreza (León, 2016). Entre 2006 y 2016 la pobreza 

por ingresos pasó de 37.6% en 2006 a 22.9% en 2016 con una disminución de 14.7 

puntos porcentuales. Por otra parte, la desigualdad medida a través del Coeficiente 

de Gini disminuyó en 7 puntos (de 0.54 en 2006 a 0.47 en 2016), de igual forma la 

relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población pasó de 36.4 

veces a 24.3 veces (INEC). 

Si bien se ha desarrollado una amplia gama de literatura sobre la evolución 

del crecimiento económico y la desigualdad, en menor medida se han desarrollado 

estudios para examinar de forma particular los cambios en toda la forma de la 

distribución del ingreso en el país. La forma de la distribución del ingreso proporciona 

una imagen a partir de la cual se pueden observar simultáneamente tres 

características distributivas importantes: niveles de ingresos y cambios en la 

localización de la distribución en su conjunto; desigualdad de ingresos y cambios en 

la dispersión de la distribución; agrupamiento y cambios en los patrones de 

agrupación (Cowell, Jenkins, & Litchfield, 1996). 

Por otro lado, Ecuador, a lo largo de su historia, ha mostrado un desarrollo 

económico desigual a nivel provincial, sin que se pueda evidenciar procesos de 

equiparación entre las provincias, en especial, en ciertos indicadores relacionados 
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con la distribución del ingreso.  De acuerdo a información obtenida del Sistema 

Nacional de Información (SNI2) y del Sistema Integrado de Conocimiento y 

Estadística Social (SICES3), para el año 2016 a nivel de provincias, Pastaza (56.4%) 

y Morona Santiago (50.6%) tienen la mayor incidencia de pobreza por ingresos, la 

provincia con menor incidencia de pobreza por ingresos es Tungurahua con 13.6%, 

mientras el valor nacional es de 22.9%. En cuanto a la desigualdad, el mayor nivel se 

encuentra en la provincia de Morona Santiago con 0.61 en el Coeficiente de Gini que 

es 1.29 veces superior al valor nacional (0.47), mientras que El Oro y Santa Elena 

tienen un Coeficiente de 0.40. En cuanto a la relación 10% más rico, 10% más pobre, 

la provincia que tiene una relación más desigual es Napo con 60.20 (2.4 veces más 

que el dato nacional). Por otro lado, en cuanto al promedio del ingreso laboral, para 

2016 la provincia que reporta el ingreso más alto es Pichincha con alrededor de $622 

mientras que la que reporta menos ingresos laborales es Chimborazo con $3634 

(INEC). A pesar de ser esta una problemática persistente en Ecuador, las 

investigaciones empíricas en el contexto del análisis de las diferencias a nivel de 

provincias no han sido muy extensas.  

Lo mismo sucede con el análisis sobre el desempeño de la distribución del 

ingreso para las actividades económicas. En Pasinetti (1984) se puede encontrar una 

reseña sobre la producción y los temas distributivos. En nuestro país para 2016 el 

25,61% de la población estaba ocupada en la agricultura, ganadería, caza y pesca, el 

18,97% en actividades de comercio, reparación de vehículos y el 11,18% en la 

industria manufacturera (que agrupan el 55,6%) con un promedio de ingreso laboral 

de $398 USD, mientras que las personas ocupadas en actividades financieras, de 

administración pública o defensa y actividades de organizaciones extraterritoriales 

tienen ingresos promedio de 1.000 USD (INEC), al no conocer mucho sobre estas 

relaciones es importante realizar un análisis la dinámica y evolución de la distribución 

del ingreso en el período 2006-2016 por actividad económica. 

                                                 
2 www.sni.gob.ec 
3 www.conocimientosocial.gob.ec 
4 En valores corrientes 
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La distribución del ingreso de una población tradicionalmente se aborda con 

modelos estadísticos que tienden a proporcionar una descripción precisa del 

fenómeno. Según Dagum (1990) un buen modelo de distribución del ingreso es el 

resultado de una inferencia precisa de procesos económicos observados.  

Las funciones de densidad pueden ser estimadas utilizando un ajuste 

paramétrico. Para modelizar la distribución del ingreso se encuentran la Lognormal, 

Pareto, Singh-Maddala o Dagum. Sin embargo, la distribución subyacente es 

desconocida en la práctica, y el modelo asumido puede no ser adecuado para ajustar 

los datos o puede no ser generalmente cierto. La posibilidad alternativa es no 

determinar a priori ningún modelo para la distribución de probabilidad de la variable y 

dejar que la función de densidad pueda adoptar cualquier forma. La evidencia 

empírica que muestra que la distribución del ingreso es frecuentemente bimodal5 o 

multimodal, es el caso de Park y Marron (1990), Hildenbrand (1998), Quah (1996), 

Pittau y Zelli (2001; 2006), Zhu (2005).  

En este contexto, se aplica el enfoque no paramétrico basado en la estimación 

de la densidad tipo núcleo (en inglés, Kernel) propuesto por Rosenblatt (1956) y 

Parzen (1962). El estimador de núcleo6 puede interpretarse como la suma de 

protuberancias situadas en las observaciones. La función núcleo K determina la 

forma de las protuberancias, mientras que el parámetro h determina su anchura y la 

cantidad de suavización de la estimación.  

Para resolver el problema de inferencia estadística de probar la igualdad de k 

distribuciones de muestras aleatorias independientes, sin hacer uso de supuestos 

paramétricos (por ejemplo, la normal) sobre las poblaciones subyacentes, se 

aplicarán varias pruebas no paramétricas: Las generalizaciones de las pruebas de 

Kolmogorov Smirnov y de Anderson Darling basadas en la FDE y los estadísticos 

basados en la norma L1, L2, el estadístico Sk y el de Área Común AC basados en la 

KDE (Baranzano, 2011), (Martínez Camblor & Uña-Álvarez, 2009). 

                                                 
5 Frecuencia de distribución de datos numéricos que muestra dos picos distintos. 
6  
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De acuerdo a la revisión de literatura no se ha encontrado la aplicación de los 

estadísticos propuestos para el análisis de los cambios en la distribución del Ingreso 

tanto a nivel nacional como territorial-provincial y rama de actividad económica. Por 

esta razón, la investigación aborda desde la teoría de la inferencia estadística no 

paramétrica y de la teoría económica un tema de interés social. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El análisis de la distribución del ingreso permite visualizar los cambios en la 

misma a lo largo del tiempo. En este sentido es necesario conocer que ha pasado 

con la distribución del ingreso de las provincias del país y ampliar el conocimiento de 

las disparidades provinciales en el Ecuador, considerando que en el país se aprecia 

un desarrollo desigual a este nivel. Además, es importante conocer qué ha sucedido 

en el país a nivel de las actividades económicas dada la segmentación del mercado 

laboral en actividades de alta y baja productividad7, lo que se traduce en 

desigualdades de ingresos en los hogares. 

Sea N el número de unidades de análisis (hogares o personas) y sean los 

ingresos donde  de cada unidad de análisis, 

respectivamente. Una forma de representar la distribución del ingreso es la función 

de densidad de frecuencias . Para cualquier nivel de ingresos x, f(x)dx es la 

proporción de receptores de ingresos cuyos ingresos se encuentran en el rango [x, 

x+dx], f(x) es independiente de la cantidad de unidades perceptoras de ingresos, o 

tamaño poblacional (N) y por otro lado, es análoga a una función de densidad de 

probabilidad. 

Para modelizar la distribución del ingreso, las formas funcionales dependen de 

las propiedades que se supone deben cumplir. En Dagum (1980) se encuentra una 

                                                 
7 Las personas empleadas en sectores de alta productividad tienen las siguientes características:  
mayor nivel educativo, mejores condiciones laborales como la formalidad o formas de estabilidad en 
sus contratos y se ubican en empresas con uso intensivo de tecnología, mientras que en los empleos 
de baja productividad se encuentran trabajadores con menores ingresos, menor nivel educativo, 
inestabilidad laboral, muchas veces sin contrato de trabajo o en la informalidad y poca cobertura de 
seguridad social  (CEPAL - CEPALSTAT, 2018). 
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lista de once propiedades que guían la selección del modelo entre las que se 

encuentran: interpretación económica de los parámetros, parsimonia, buen ajuste a 

lo largo de todos los niveles de ingresos, entre otros. 

Hasta los años setenta los modelos más utilizados fueron el de Pareto y el 

Lognormal, que satisfacen pocas de las propiedades descritas anteriormente y que 

son deseables. La distribución de Pareto de acuerdo con su bondad de ajuste, 

simplicidad funcional y la interpretación económica de sus parámetros, continúa 

siendo considerada para la distribución de los grupos de ingresos muy altos, 

mientras que la Lognormal se ajusta a toda la distribución del ingreso, pero es 

bastante pobre en describir las colas de la distribución. Luego estos modelos fueron 

superados por aquellas distribuciones que toman en cuenta la propiedad de 

parsimonia como la Gamma, la Singh y  Maddala (1976) y la Dagum (1977). Con el 

tiempo, con el fin de tener en cuenta varias regularidades empíricas observadas y 

debido al aumento de la capacidad computacional, se han desarrollado y adoptado 

modelos estadísticos más generales.  

Una forma alternativa de obtener estimadores de la densidad de los ingresos 

es mediante métodos no paramétricos. Al igual que en el enfoque paramétrico, la 

aplicación de la técnica de estimación de densidad no paramétrica a los datos de 

ingresos permite obtener una imagen completa y, por lo tanto, proporcionar 

información completa sobre toda la distribución del ingreso. La gran ventaja es que 

en el enfoque no paramétrico se libera de las especificaciones paramétricas y se 

permite que los datos hablen por sí mismos. Se imponen supuestos mínimos sobre 

los datos, como que la densidad de ingresos debe existir y se debe satisfacer 

algunas propiedades de suavizamiento.  

De acuerdo con la literatura, Jenkins (1995); Daly et al. (1997); Burkhauser et 

al. (1999); Biewen, (2000); D'Ambrosio, (2001); citados en Pittau & Zelli (2004), un 

enfoque no paramétrico basado en la estimación de la densidad de núcleo tiene 

mejores resultados, además se pueden capturar incrementos absolutos en los 

niveles de ingresos a la derecha o izquierda por medio de cambios en la función de 

densidad. Este método provee una imagen completa de la distribución de ingresos 
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en términos de la función de densidad de frecuencia del ingreso, con la que podemos 

observar el nivel de distribución, modalidad y extensión, simultáneamente (Flores A. , 

2009). 

Para establecer si ha habido cambios estadísticamente significativos en la 

distribución del ingreso en el presente trabajo se aplican los contrastes no 

paramétricos de bondad de ajuste para medir la igualdad de k distribuciones.  Los 

que se utilizan basados en la función de distribución empírica (FDE) son las 

generalizaciones de las pruebas de Kolmogorov  Smirnov (KS) y Anderson, Darling 

(AD) discutidos en Kiefer (1959) y Scholz & Stephens (1987).   

Además, bajo el supuesto de que las distribuciones implicadas son totalmente 

continuas se presentan cuatro estadísticos basados en la comparación de 

estimadores de densidad núcleo (KDE). Los principales supuestos para la 

construcción de estos estadísticos, son que las k muestras observadas en realidad 

se generaron de la misma función de densidad; y que, para cada muestra es posible 

tener una KDE. Por lo que se podría diseñar y utilizar diferentes medidas de similitud 

para cuantificar las similitudes entre los k diferentes KDE.  

Estas medidas son: AC o área común, Norma L1, Distancia L2 o Euclidiana y 

Distancia Sk. Esta clase de pruebas son prácticamente nuevas y recientemente 

investigadas, los resultados obtenidos a partir de simulación por Martínez y Uña-

Álvarez (2009), sugieren que las pruebas basadas en KDE son más potentes cuando 

las poblaciones subyacentes difieren en su forma. 

En este contexto y tomando en cuenta que en muchos casos la función de 

densidad proporciona una información más intuitiva y directa que la función de 

distribución, además que la estimación de densidades proporciona métodos para 

abordar otros problemas como la discriminación, simulación, estimación de la moda, 

entre otros, el presente trabajo de investigación es un aporte al uso de nuevas 

técnicas estadísticas ya que propicia el uso de otros estadísticos para pruebas de k 

poblaciones basados en la función de densidad (KDE) en especial en variables como 

el ingreso que presentan asimetría en su distribución ya que de acuerdo con la 



14
 

 

bibliografía consultada se han encontrado trabajos empíricos para determinar 

cambios en el tiempo de la función de distribución del ingreso en los que se han 

adoptado enfoques paramétricos como Botargues y Petrecolla (1999), Bandourian et 

al. (2002), Boccanfuso et al. (2013), entre otros. Por otra parte Papatheodorou et al. 

(2002), (Zhu, 2005), (Pittau & Zelli, 2006),   abordan esta temática desde un enfoque 

no paramétrico, sin embargo todos ellos utilizan estadísticos basados en la función 

de distribución empírica (FDE) y para dos períodos de tiempo. 

 Además, a partir de los resultados obtenidos se tendrán criterios para 

identificar el desempeño de las pruebas para k muestras aplicadas, en la distribución 

del ingreso por provincia y actividad económica y puntualmente determinar la 

igualdad o no de distribuciones en el tiempo. 

 Finalmente, el análisis de la distribución del ingreso permite visualizar la 

magnitud de los cambios en la misma a lo largo del tiempo, lo cual tendrá una 

estrecha relación con la evolución de los cambios de los indicadores de desigualdad 

y pobreza, pero además es aún más necesario conocer lo que ha pasado con la 

distribución del ingreso en las diferentes provincias del país, los patrones que 

muestra, si existe o no dispersión, si se registra movilidad de las distribuciones, entre 

otros. Asimismo, es importante examinar los cambios en la distribución del ingreso 

por actividad económica, en función de la cantidad de ocupados en las actividades 

económicas que difieren en sus características y niveles de remuneración.  

Los resultados obtenidos serán importantes de evaluar en el contexto de las 

políticas públicas, así también las respuestas que se puedan obtener se pueden 

considerar como un aporte para la planificación territorial y nacional. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar si existen cambios y/o diferencias en la distribución del ingreso por 

provincias y actividades económicas a partir de la aplicación de pruebas no 

paramétricos para k muestras. 

 

 1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aplicar pruebas no paramétricas para k muestras basadas en la función de 

distribución empírica (FDE) para evaluar si existe cambios significativos en la 

distribución de los ingresos a nivel provincial y actividad económica. 

 Aplicar pruebas no paramétricas para k muestras basadas la función de 

densidad (KDE) para evaluar si existe cambios significativos en la distribución 

de los ingresos por actividad económica y provincia. 
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CAPÍTULO 2                                                                                                             

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
 

En el prefacio de su obra, Principios de Economía Política y Tributación, David 

Ricardo afirma que as 

Aunque no existe una teoría unificada de la 

distribución del ingreso, su estudio permite la comprensión de varios campos de la 

Economía. Así mismo, el interés por la desigualdad distributiva ha permitido el 

desarrollo de instrumental y evidencia empírica para el análisis y entendimiento de 

los factores que modelan la distribución del ingreso.  

Las nociones de equidad e igualdad están intrínsecamente relacionadas con 

los temas distributivos. Siguiendo a Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero (2001), 

se parte de la idea de que uno de los objetivos de toda sociedad es alcanzar la 

equidad. La equidad es un concepto normativo, en la mayoría de sus enfoques la 

equidad implica igualdad en algo, para abordar la equidad distributiva se tiene dos 

corrientes una en la que la equidad se identifica con igualdad de resultados y otra 

que implica igualdad de oportunidades.  

Para el primer caso la idea más usual es la equidad como igualdad de 

ingresos, la principal crítica es que no se debe ignorar las circunstancias en las que 

se generó el ingreso lo que lleva a plantear la concepción de equidad ligada a 

igualdad de oportunidades, es decir tomar en cuenta los factores que el individuo 

elige y los que no (esfuerzo vs. circunstancias). Basándose en la idea de equidad 

como igualdad de oportunidades, una parte del nivel de desigualdad en la 

distribución del ingreso registrado en las estadísticas es razonable y además es el 

reflejo de situaciones inequitativas. De ahí que los estudios sobre equidad analizan la 

distribución del ingreso (Gasparini et al., 2001). 
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          La Economía principalmente se ha centrado en el estudio de tres tipos de 

distribuciones: la funcional, la regional y la personal. Esta última se centra en la 

forma como el ingreso está distribuido entre los individuos u hogares. La distribución 

funcional se centra en como el ingreso total se distribuye entre los factores 

productivos (trabajo, tierra, capital). Y la distribución regional compara los ingresos 

medios de diversas áreas geográficas (Gasparini et al., 2001). 

         Como manifiestan Lindenboim, Kennedy y Graña (2005), los hechos 

económicos y políticos acaecidos con el nuevo milenio y que se reflejaron 

principalmente en el mercado laboral despertaron el interés por retomar la discusión 

sobre la distribución funcional del ingreso. Estos acontecimientos ponen de relieve 

además la importancia de no estudiar a la desigualdad económica como una 

cuestión solamente coyuntural, sino también como una consecuencia de la 

estructura productiva inherente a cada economía. Por lo tanto, el análisis de la 

distribución funcional del ingreso y el análisis del ingreso personal con medidas 

puntuales como la línea de pobreza y el índice de Gini  son miradas 

complementarias y no alternativas (Lindenboim et al., 2005).  

          La literatura distributiva utiliza el término distribución del ingreso 

referencia a la lista completa de ingresos en una comunidad y no a alguna medida de 

 (Gasparini, Cicowiez, y Sosa 

Escudero, 2013, p.3). 

           E

población puede verse como un promedio ponderado de las distribuciones 

(Papatheodorou et al.,2002, p.2) 

Puesto que la evidencia empírica muestra que existen diferencias significativas entre 

los ingresos de diferentes subgrupos de la población, investigadores y hacedores de 

política se plantean dos preguntas al respecto. En primer lugar, indagan sobre la 

manera en que las disparidades entre los ingresos de diferentes grupos explican la 

forma de la distribución del ingreso del total de la población. Y, en segundo lugar, se 

cuestionan sobre si las similitudes y diferencias entre países, por ejemplo, se debe a 
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la distribución del ingreso entre diferentes subgrupos poblacionales de cada país 

(Papatheodorou et al., 2002). 

En el presente trabajo la discusión está enmarcada en el análisis de la función 

de distribución empírica del ingreso8, se hace referencia a aquel recibido de manera 

personal por un individuo en su mayoría, una persona con empleo; por lo que no se 

hacen ajustes para obtener un ingreso per cápita familiar u otra medida que dé 

cuenta de ajustes por factores demográficos o arreglos intrahogar. En consecuencia, 

tampoco se ha revisado literatura sobre esta temática. Sin embargo, una guía sobre 

las medidas para ajustar el ingreso personal, se pueden encontrar en Gasparini, et 

al. (2013). 

 

2.1.1 MEDIDAS PARA EL ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
 

En este apartado se describirá las medidas comúnmente usadas para dar una 

respuesta cuantitativa al análisis distributivo, se cubren temas como desigualdad, 

pobreza y modelamiento de la distribución del ingreso. 

Se inicia con una descripción de la medición de la pobreza, a través del 

método de la línea de pobreza, como una medida puntual que se desprende del 

análisis de la distribución personal del ingreso. 

A partir de la aproximación del nivel de bienestar de una persona mediante la 

cuantificación de su ingreso monetario, los individuos y hogares pueden ser pobres 

extremos, pobres moderados o no pobres. Este método, ampliamente utilizado para 

monitorear la pobreza, es denominado método indirecto puesto que no mide 

carencias concretas sino la insuficiencia de recursos que dan lugar a dichas 

privaciones (Gasparini et al., 2013). 

                                                 
8 La teoría nos dice que la función de distribución  provee la proporción de individuos de la 
población con un nivel por debajo o igual a  (Lubrano, 2017). Un estimador natural se obtiene para 

 considerando: 

 donde  es la función indicadora (Lubrano, 2017). 
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En cuanto a su medición, una clase de medidas de pobreza (FGT), que tienen la 

propiedad de la descomposición fue presentada bajo la siguiente representación 

(Foster, Greer, & Thorbecke, 1984): 

  (1) 

Donde z es la línea de pobreza,  es el i-ésimo ingreso más pequeño (u otra 

variable de bienestar), n es el total de la población, q es el número de personas que 

son pobres, y    el índice 

es igual a la incidencia de pobreza; con  se tiene la brecha de pobreza y cuando 

 el índice representa la distancia media de ingreso de los pobres, al cuadrado, 

con respecto a la línea de pobreza (FGT). El índice cumple con los axiomas de 

monotonicidad y transferencia9 y además satisface la propiedad aditiva y de 

descomposición (Feres & Mancero, 2001). La descomposición permite evaluar el 

nivel de pobreza a través de dominios geográficos o de otro subgrupo de la población 

de una manera coherente. 

La desigualdad se refiere a diferencias entre personas, a nivel operativo, este 

concepto hace referencia a las diferencias en variables monetarias, como la 

desigualdad de ingresos entre personas. Hay desigualdad en la distribución 

 solo si existe al menos un par de individuos  tal que . Partiendo 

del hecho que existe desigualdad, lo relevante se asienta en la medición del grado de 

desigualdad de las distribuciones para hacer evaluaciones comparativas (Gasparini 

et al., 2013). Para ello, es necesario construir índices de desigualdad.  

           Un índice de desigualdad es una función  que toma una distribución 

empírica , es decir, un vector de  números, y lo transforma en un solo número real, 

interpretado como el nivel o grado de desigualdad de la distribución . (Gasparini et 

al., 2013, p.24)  

                                                 
9  El axioma de monotonicidad es cuando una reducción en el ingreso de un hogar pobre (a igualdad 
de otras condiciones) debiera incrementar el índice de pobreza y el axioma de transferencia, según el 
cual una transferencia de ingresos de un hogar pobre a otro más rico (a igualdad de otras 
condiciones) debiera incrementar el índice de pobreza. 
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Por su amplia utilización, se describe la curva de Lorenz, que es una 

representación gráfica de la función acumulada del ingreso. En la gráfica de esta 

curva, el eje horizontal representa la proporción  de personas de menores ingresos 

en la población; mientras que el eje vertical grafica la proporción acumulada del 

ingreso correspondiente al  por ciento más pobre de la población (ver Figura 1). La 

diagonal a 45° recibe el nombre de línea de perfecta igualdad, a partir de la cual se 

puede realizar comparaciones. Es fácil intuir de esta gráfica que, cuanto más lejos de 

la línea de perfecta igualdad se encuentre la curva de Lorenz, la distribución 

retratada será más desigual (Gasparini et al., 2013). 

Figura 1. Derivación del coeficiente de Gini a partir de la curva de Lorenz 

 

 Fuente: (Gasparini, Cicowiez, & Sosa Escudero, 2013, págs. 3, cap. 6). 

 El índice o coeficiente de Gini es otro indicador ampliamente utilizado que se 

deriva de la curva de Lorenz. Este índice se calcula como el área entre la curva de 

Lorenz (A) y la línea de perfecta igualdad, normalizado por el área debajo de la línea 

de perfecta igualdad (A+B)  (ver Figura1). El coeficiente de Gini  es entonces:  

    (2) 

En él un extremo, el índice será cero si la distribución es totalmente igualitaria, 

lo que implica que la curva de Lorenz coincide con la línea de perfecta igualdad. En 

el otro extremo, en el caso de la desigualdad total, el área B desaparece y el Gini 

alcanza el valor máximo de 1.  
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En términos continuos, la fórmula del índice puede escribirse como: 

  (3) 

Ante una transferencia para igualar los ingresos, la caída del Gini es menor cuanto 

mayor es el ingreso medio, la magnitud de la caída depende de las diferencias en las 

posiciones en el ranking de ingresos y no de la brecha entre ellos. 

 Otra de las medidas clásicas relatadas en la literatura es el índice de Theil. 

Este indicador permite realizar una evaluación general de las participaciones del 

ingreso, pone de relieve además el concepto de entropía como la información 

esperada de la función de distribución de dichos ingresos (Cowell F. , 1998). El 

concepto de entropía deriva de la Teoría de la Información; y, su indicador clásico, el 

índice Theil, es sensible a las diferencias proporcionales de ingresos entre las 

personas incluidas en la distribución (Gasparini et al., 2013) 

Este índice de desigualdad puede definirse de la siguiente manera (Atkinson & 

Bourguignon, 2000):   

. (4) 

De otra forma: 

 (5) 

Si T=0 implica perfecta igualdad y T= log n, perfecta desigualdad siendo deseable 

obtener un índice de desigualdad entre 0 y 1, se redefine al índice de Theil como 

(Mitnik, 1999): 

  (6) 

Vale señalar que tanto el índice de Gini medida asociada a la curva de Lorenz  

como el índice de Theil medida asociada al concepto de entropía  pueden relatar 
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historias de la desigualdad en un grupo en un período determinado, tanto de manera 

vertical como horizontal10.  

 Para continuar con este apartado, también es necesario mencionar los 

indicadores basados en la teoría del bienestar. Aquí se encuentra principalmente el 

índice de Atkinson. Siguiendo a Gasparini et al. (2013), este se define como: 

 (7) 

donde  es el ingreso distribuido de forma igualitaria, tal que 

 donde  es una función de bienestar que se asume simétrica y 

cóncava. El índice de Atkinson podría interpretarse como la proporción del ingreso 

que un individuo está dispuesto a sacrificar para lograr una distribución igualitaria. 

 Es importante mencionar que los indicadores sociales son por definición, 

sensibles a la presencia de ingresos extremos en cualquiera de las colas de la 

distribución. Para solucionar este problema, son requeridos ajustes a los datos, 

previo a las estimaciones de los índices. Por lo tanto, es importante evaluar el 

impacto de dichos ajustes, así como las afectaciones a las comparaciones que se 

deriven de estos ajustes (Graf, Nedyalkova, Münnich, Seger, & Zins, 2011). 

  

2.1.2 EL INGRESO PERSONAL 
 

           En línea con lo mencionado anteriormente, el ingreso monetario es 

considerado un buen proxy del bienestar económico de individuos y hogares, ya que 

incide directamente con el potencial de consumo y ahorro de sus perceptores (OIT, 

2003). Por ello, en el análisis de política se hace énfasis tanto en los perceptores 

individuales del ingreso como en la distribución del ingreso entre los hogares (OIT, 

2003).   

                                                 
10 Equidad vertical se refiere a acercar la situación de personas que están en condiciones desiguales 
(diferencias entre todos los individuos) y equidad horizontal se refiere al tratamiento semejante de 
personas en situaciones similares (diferencias dentro de grupo). 
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De manera conceptual, la OIT (2003) menciona que se emplean tres principios 

para definir el ingreso en un período de referencia específico; éstos son: la 

percepción monetaria debe repetirse regularmente para que sea considerada un 

ingreso; este ingreso debe contribuir con el bienestar económico actual; y, aquella 

percepción monetaria que surge de una reducción del patrimonio neto debe excluirse 

del concepto de ingreso (OIT, 2003). 

De manera operativa, se construye el ingreso individual a partir de sus 

fuentes: ingresos del trabajo, ingreso por la propiedad de activos, ingreso del 

autoconsumo, transferencias monetarias y transferencias en especie (OIT, 2003). 

Para el Ecuador, el INEC (2014) manifiesta que desde la Encuesta de Empleo 

se obtiene el ingreso corriente. E

en especie que recibe la persona, en forma habitual y son percibidas a intervalos 

 

El ingreso corriente, por lo tanto, se clasifica según su origen en ingreso 

proveniente del trabajo (asalariado e independiente) y en ingresos que no provienen 

del trabajo (de capital y de transferencias) (INEC, 2014). 

Tomando en consideración que gran parte del ingreso personal, es el ingreso 

laboral, es importante destacar lo que al respecto menciona el INEC como institución 

productora de la información estadística a emplearse. El ingreso laboral se define 

agos en 

para los trabajadores independientes se toma el ingreso neto (descontando los 

gastos de funcionamiento del negocio) mientras que para los asalariados el ingreso 

incluye impuestos directos y aportes a la seguridad social (INEC, 2015a).  

 

2.2 MODELOS PARAMÉTRICOS Y MODELOS NO PARAMÉTRICOS 
 

Sea X variable aleatoria (v.a) con distribución de probabilidad dada por la función de 

distribución F. Se dice que la v.a. X sigue un modelo paramétrico si su distribución de 
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probabilidad F pertenece a una familia de distribuciones determinada por un 

parámetro  de dimensión finita: 

   (8) 

La familia de distribuciones  recibe el nombre de modelo estadístico 

paramétrico. 

Se dice que la v.a. X sigue un modelo estadístico no paramétrico si sobre su 

distribución F únicamente se suponen algunas condiciones de regularidad. Algunos 

ejemplos de estas condiciones son las siguientes: 

 F es una función de distribución absolutamente continua, 

 F es simétrica en torno a su mediana, 

 F tiene función de densidad f con dos derivadas continuas. 

Las restricciones impuestas sobre F indican que esta d9istribución pertenece 

a un subconjunto de todas las posibles distribuciones de probabilidad, pero este 

subconjunto tiene dimensión infinita (no se puede indexar por un parámetro de 

dimensión finita) (Delicado, 2008). 

Muchas de las pruebas tradicionales, se basan en ejemplos que siguen ciertos 

supuestos llamados parámetros. Los supuestos paramétricos se aplican a muestras 

que: 

 Son extraídas de manera aleatoria de una población normalmente distribuida, 

 Se basan en observaciones independientes, a excepción de los valores 

emparejados o pareados, 

 Se basa en valores en una escala de medición de intervalo o razón, 

 Las poblaciones tienen aproximadamente varianzas iguales cuando se 

comparan, 

 Son muestras adecuadamente grandes 

 Aproximadamente se ajustan a una distribución normal 

Es decir que la estadística inferencial paramétrica hace suposiciones 

específicas acerca de la población o poblaciones. 
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Sin embargo, si alguna de las poblaciones/ muestras no cumple con alguno de 

los supuestos mencionados anteriormente puede no funcionar ante lo cual se tiene 

varias opciones: Se puede cambiar la naturaleza del estudio para cumplir con las 

reglas, se pude cambiar la escala de medidas nominales u ordinales a una escala de 

razón o intervalo, se puede usar una transformación (logarítmica, exponencial, etc.) 

de manera que puedan cumplirse los supuestos ya sean de normalidad u otros. 

Cuando se conoce de antemano la distribución de la población por estudios 

anteriores se podría optar por una prueba paramétrica. Las pruebas paramétricas 

pueden evaluar en diferente medida que las no paramétricas.  

Por su parte, los métodos no paramétricos son métodos de inferencia 

estadística válidos cuando no se hacen hipótesis paramétricas sobre la distribución 

de los datos. Tienen por objetivo hacer inferencia sobre la distribución de 

probabilidad F de X o sobre alguna característica suya que esté bien definida (por 

ejemplo, la mediana o el rango intercuartílico de F).  

Como la distribución F es desconocida los métodos que se proponen se basan en 

estadísticos cuya distribución no depende de F. Por ello se conocen como métodos 

libres de la distribución de los datos, o métodos de distribución libre. 

 

2.2.1 MÉTODOS PARAMÉTRICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO 

 

 El uso del enfoque paramétrico para el análisis distributivo va en contra de la 

tendencia general hacia la búsqueda de métodos no paramétricos, aunque se aplica 

ampliamente en la literatura estadística (Cowell F. , 2000). Sin embargo, un enfoque 

paramétrico puede ser útil para la estimación de índices de desigualdad u otras 

estadísticas en casos donde la información es escasa (Braulke, 1983, 1988; 

Chotikapanich et al., 1997). Además, algunas formas funcionales son idóneas para 

modelar algunas características de muchas distribuciones empíricas de los ingresos 

(Cowell F. , 2000). 
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En la literatura sobre desigualdad hay un número sustancial de fórmulas F 

utilizadas para modelar varios aspectos de la distribución del ingreso, la mayoría de 

los cuales tienen interpretaciones intuitivas de los parámetros (Cowell F. , 2000). 

Algunos de los más importantes se detallan a continuación: 

 L

relativa en el número de personas a medida que el ingreso crece es cada vez más 

(Lustig, 1976, pág. 394). El ajuste de 

esta distribución es bueno cuando se aplica al rango de ingresos altos (Lustig, 1976; 

Lubrano, 2017).  

            En términos formales, la función de distribución acumulada es  que 

implica: 

 (9) 

donde es un parámetro de posición y  es un parámetro que está inversamente 

relacionado con la dispersión. 

Por lo tanto, la función de densidad de probabilidad es: 

 (10) 

            La función de densidad es siempre decreciente (Lubrano, 2017). Ello 

confirma que es útil sólo para modelar ingresos medios o altos.  

 Por otra parte, la distribución Lognormal implica que la distribución del 

implícito en esta forma de distribución es que la probabilidad de incrementar el 

ingreso en una cierta proporción es independiente del ni (Lustig, 1976, 

pág. 395). La densidad Lognormal es conveniente para modelar ingresos pequeños y 

medianos (Lubrano, 2017) y específicamente se ajusta distribuciones de ingresos en 

poblaciones homogéneas. Así, una variable aleatoria  tiene una distribución 

Lognormal si su logaritmo  tiene una distribución normal.  
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Su función de densidad de probabilidad es (Lubrano, 2017):  

 (11) 

Así también, su función de distribución es: 

  (12) 

donde  es la función complementaria del error y  es una función acumulada de 

distribución normal estándar.  

De acuerdo a Mc Donald y Ransom (1979) los modelos de dos parámetros como los 

descritos generalmente tienden a exagerar la falta de simetría y no realizan un buen 

ajuste en el extremo superior de las distribuciones empíricas. 

 A partir de la necesidad por mejorar el ajuste y la intersección de las curvas de 

Lorenz, se desarrolla modelos con 3 parámetros, estos incluyen la Gamma 

generalizada, Singh-Maddala y Dagum, los cuales poseen la importante propiedad 

de convergencia, que significa que convergen en distribución al modelo de Pareto 

para valores suficientemente altos de ingresos y riqueza (Oyier, 2017). Los modelos 

Dagum y Singh-Maddala ajustan bien las colas pesadas por lo que son adecuadas 

para las distribuciones empíricas del ingreso(Kleiber, 2008). 

          También existen modelos de cuatro parámetros como la Distribución Beta 

Generalizada (GB1) o su segunda clase (GB2) y las de tipo Dagum II, estas han 

demostrado tener un buen rendimiento inclusive mejor que el de los modelos de tres 

parámetros. Por otro lado, se han desarrollado modelos de cinco parámetros, pero la 

adaptación de estos a los datos ha demostrado ser un problema computacional y los 

parámetros son difíciles de interpretar (Oyier, 2017).  

          Por lo tanto, no hay una distribución única perfecta. Un estudio interesado en 

los grupos de ingresos más altos podría preferir el modelo de Pareto, mientras que 

uno que se centre en los grupos de ingresos más bajos podría encontrar el modelo 

Gamma más adecuado. 
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 Finalmente, se presenta un resumen de algunas formas funcionales 

paramétricas para modelar la distribución del ingreso. 

Tabla 1. Funciones de distribución y características asociadas 

 Función de distribución Función de densidad 

Pareto   

Weibull   

Lognormal   

Dagum   

Singh-Maddala   

GB2   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Oyier, 2017) 

 

2.2.2 ESTIMACIÓN NO PARAMÉTRICA DE CURVAS 
 

Son técnicas estadísticas que permiten estimar funciones relacionadas con la 

distribución de probabilidad de los datos. Esto es la función de distribución , la 

función de densidad , la función de regresión o la varianza condicional, entre 

otros.  

Una variable aleatoria es una función que asigna un número real a un evento 

o colección de eventos. Sea X cualquier variable aleatoria genérica y como x 

cualquier valor particular que esta variable pueda tener. 
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La función de distribución se define como: 

 

   (13) 

 

Una función de probabilidad de tipo continuo es caracterizada por una función 

 llamada función de densidad, tal que: 

 y   (14) 

 

Basados en una muestra aleatoria de tamaño n, la función de distribución se 

puede estimar mediante la función de distribución empírica definida como: 

   (15) 

 

Supongamos que tenemos una muestra aleatoria  de la función de 

distribución  y el objetivo es estimar la función de densidad  en el punto x. Se 

tiene que: 

 (16) 

 

es decir, podemos estimar  como: 

   (17) 

 

   (18) 

 

 

2.2.3 EL ESTIMADOR TIPO NÚCLEO (KERNEL) 
 

Como se señaló anteriormente existe la posibilidad de no predeterminar 

ningún modelo para la distribución de probabilidad de la variable y dejar que la 

función de densidad pueda adoptar cualquier forma. A este enfoque se lo denomina 



30
 

 

estimación no paramétrica de la densidad y tiene entre sus orígenes los trabajos de 

Fix y Hodges (1951) quienes buscaban técnicas alternativas a los utilizados en ese 

momento para el análisis discriminante. 

El estimador Núcleo (Kernel) fue propuesto  (Rosenblatt, 1956). Dada la 

muestra de n observaciones reales se define la estimación tipo Núcleo de función 

núcleo K como: 

   (19) 

 

Donde  es una función denominada función Núcleo, que cumple algunas 

condiciones de regularidad, generalmente es una función de densidad simétrica,  

es una secuencia de constantes positivas conocida como ancho de banda, 

parámetro de suavización o bandwith. Si , entonces  para todo x. 

Entre las opciones más comunes de la función  se tiene: 

Tabla 2. Tipos de Núcleo 

Núcleo K(t) Rango 

Epanechnikov 
 

 

Gaussiana o normal 
 

 

Triangular   

Uniforme o Rectangular 
 

 

Cuadrático / Biweight  
 

 

Cúbica / Triweight 
 

 

Arco coseno   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Miñarro (1998) 
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2.2.4 PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DEL ESTIMADOR DE NÚCLEO 
 

De acuerdo a Parzen (1962) sobre la base del trabajo de  Bochner (1955) 

estudia el sesgo y la consistencia en un punto x para las estimaciones tipo núcleo, 

que es una función simétrica y acotada que verifica: 

 

   (20) 

   (21) 

   (22) 

 

Teorema 1 (Bochner, 1955). Sea  una función Borel11 acotada que satisface 

las condiciones (20) y (21). Sea . 

 

   (23) 

 

Donde  es una secuencia de constantes positivas que satisfacen  

   Entonces si x es un punto de continuidad de g. 

  (24) 

 

Además, 

   (25) 

 

Del teorema anterior se deduce el siguiente: 

                                                 
11 Una función  se denomina medible Borel si verifica, es decir, es 
una función real de variable real, medible en relación al -álgebra de Borel que define las estructuras 
medibles (Mayor Gallego, 2019) La -álgebra de Borel de , que denotaremos por  (o, 
simplemente,  si n=1), se define como la -álgebra engendrada por los intervalos n-dimensionales 
de la forma  para algún   y algún (García Nogales, 2008, p. 13).  
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Corolario 1 La estimación definida en (19) es asintóticamente insesgada en 

todos los puntos x en los cuales la función de densidad de probabilidad es continua si 

las constantes satisfacen  y si la función  satisface (20), (21) y (22). 

Teorema 2 El estimador  definido en (19) es consistente, es decir 

 cuando , si se añade la condición adicional de que 

. 

  (26) 

 

Por el Teorema 1: 

   (27) 

 

Ya que:  

   (28) 

Y, 

  (29) 

 

Este resultado muestra el problema básico de la estimación no paramétrica. 

Una rápida convergencia a cero del parámetro  induce una disminución del sesgo, 

pero sin embargo la varianza aumentará de forma considerable. El ancho de banda 

óptimo debe converger a cero, pero a un ritmo menor que . 

La determinación del ancho de banda se realiza de modo que minimice algún 

tipo de error. En general se utiliza el error cuadrático medio integrado y se minimiza 

una aproximación al mismo.  

 

   (30) 
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El valor  que minimiza esta expresión: 

   (31) 

 

Se comprueba la convergencia de  a cero es menor a , de acuerdo a 

esto hay una dependencia del valor óptimo respecto a la densidad desconocida que 

se desea estimar, por lo que no se calcula directamente. Sustituyendo (31) en (30). 

   (32) 

 

A la hora de elegir el parámetro de suavización se puede tomar como 

referencia una distribución estándar para obtener el valor  en la expresión 

(31). 

Utilizando la función núcleo de Gauss se obtiene un ancho de banda óptimo 

dado por: 

   (33) 

 

La utilización de (33) es adecuada si la población se asemeja a una distribución 

normal, sin embargo, al trabajar con poblaciones multimodales se producirá un sobre 

suavizamiento de la estimación, Silverman (1986). Una posible modificación del 

parámetro de suavización es: 

   (34) 

 

Donde A= mín (desviación estándar, rango intercuartil  1,349), que se ha 

comprobado funciona bien con densidades unimodales y moderadamente bimodales. 

Silverman propone un nuevo valor de parámetro . 

   (35) 
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También se ha comprobado que funciona con varias densidades, en otros 

casos puede ser utilizado como valor inicial para luego ser utilizado en posteriores 

análisis. 

2.2.5 APLICACIONES DE LA ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DE NÚCLEO PARA 
EL ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
 

De acuerdo a Papatheodorou et al.  (2002), las estimaciones de densidad de 

núcleo, recientemente empleadas para investigar cambios intertemporales de la 

distribución del ingreso dentro de los países han contribuido a capturar las 

diferencias entre las poblaciones, así como en la concentración e investigar los 

problemas relacionados con la polarización de los ingresos entre ciertos grupos de la 

población. 

 

En este sentido, varios han sido los autores que han utilizado este enfoque 

para analizar la distribución del ingreso. Burkhauser, Crews, Daly y Jenkins (1999), 

utilizaron la estimación de densidad de núcleo / kernel para examinar los cambios en 

la distribución de los ingresos de los hogares de Estados Unidos en los años 80 y el 

vínculo con los ciclos económicos y el crecimiento económico. De igual manera, 

Burkhauser y Ludmila (2006) analizan los movimientos de toda la distribución de 

ingresos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania.  

Liu y Zou (2011) estudian la creciente desigualdad de ingresos en China en 

las últimas tres décadas con énfasis en la migración urbana-rural, el progreso 

económico y tecnológico. Se establecen estimaciones no paramétricas de las 

funciones de distribución del ingreso rural y urbano y se obtiene una función de 

distribución agregada ponderada por la población y los índices de precios de las 

zonas urbanas y rurales. Además, se calculan 12 índices de desigualdad a través de 

una estimación no paramétrica para superar los sesgos en la estimación paramétrica 

existente y, por lo tanto, proporcionar una medición más precisa de la desigualdad de 

ingresos. 
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Nenovsky y Tochkov (2014) examinan el proceso de convergencia entre 

Europa Central y Oriental (CEE) y la Unión Europea (UE) durante todo el período de 

transición. En particular, utilizan una combinación de métodos paramétricos y no 

paramétricos para estudiar la dinámica de distribución del PIB real per cápita de 19 

países de Europa central y oriental en relación con el promedio de la UE durante el 

período 1990-2012. Para ello se construyen las distribuciones de densidad de núcleo 

/kernel y analizan la evolución de su forma para determinar tendencias de 

convergencia. 

 

2.3 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
 

Las pruebas o tests de hipótesis tienen la finalidad de decidir si una 

determinada declaración específica o afirmación concreta llamada hipótesis, sobre la 

distribución poblacional se confirma o invalida estadísticamente a partir de las 

observaciones de una muestra (Vélez y García, 2012). 

La decisión se basa en el siguiente procedimiento: 

La existencia de una hipótesis acerca de la distribución poblacional que va a 

ser probada se denomina genéricamente hipótesis nula y se define como  , la cual 

se va a contrastar con la hipótesis alternativa , que agrupa todas las distribuciones 

poblacionales posibles en las que  no es cierta. 

El contraste de hipótesis no tiene obligatoriamente un comportamiento 

imparcial frente a y  ya que se trata de decidir si la muestra proporciona o no 

suficiente evidencia para descartar la hipótesis . 

Para tomar la decisión una prueba estadística debe ser utilizada. Este 

estadístico asignaría números reales a los puntos en el espacio muestral y permitiría 

ordenar los puntos basándose en su capacidad para diferenciar entre un 

verdadero y uno falso. 

Se establece una regla para determinar cuál valor del estadístico permitirá 

aceptar y cual rechazar la hipótesis. El valor de la prueba estadística que es el punto 
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de corte entre aceptar y rechazar se denomina valor crítico, y si la prueba estadística 

es más grande que el valor crítico establecido, la hipótesis  se rechaza. 

Dado que la muestra es solo una parte de la población, y por tanto contiene 

solo parte de la información total disponible. Esto lleva a la posibilidad de errores 

cuando se decide entre aceptar o rechazar . Este error puede ir en dos formas:  

puede ser rechazada cuando es realmente verdadera, lo que se conoce como Error 

tipo I;  puede ser aceptada cuando realmente es falsa, lo que se conoce como 

Error tipo II. Como las pruebas de hipótesis se ocupan de minimizar estos errores, a 

las probabilidades máximas de realizar estos errores se les han asignado las 

etiquetas de  para el tipo I y  para el tipo II y 1-  la probabilidad de rechazar  

cuando es falso. 

Tabla 3. Tipos de error - Prueba de hipótesis 

  es cierta  es falsa 
Rechazar  Error de tipo I 

 

Decisión correcta 

Probabilidad (1-  

Aceptar  Decisión correcta 

Probabilidad (1-  

Error tipo II 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA 
 

En las pruebas de bondad de ajuste  es que una distribución seleccionada 

se ajusta a la distribución subyacente de la muestra de la población. Estas pruebas 

tratan de determinar si existe alguna evidencia o diferencia entre la muestra y la 

distribución seleccionada. El supuesto es que los datos de la muestra se ajustan a la 

distribución a menos que exista suficiente evidencia para rechazar tal supuesto. 

Un enfoque intuitivo es graficar la función de distribución de la muestra para 

comparar  con la distribución asumida e inspeccionar visualmente por 

diferencias substanciales. Sin embargo, se requiere de un estándar que permita 

medir las diferencias. La prueba más conocida de bondad de ajuste es la Chi 
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cuadrado, la prueba primero agrupa los datos de la muestra en clases luego compara 

la frecuencia observada de  en cada una de las clases con la frecuencia 

esperada de la distribución asumida. 

Otro grupo de pruebas de bondad de ajuste utilizan estadísticos basados en la 

muestra o en la función de distribución empírica, conocida como estadísticos 

basados en FDE. Con estas pruebas se realiza la comparación entre  (la FDE) 

y  la función de distribución acumulada (FDA) para ver si coinciden. 

Sea una muestra aleatoria de tamaño n de una variable X, y 

 la muestra ordenada. Se supone que la función de distribución 

acumulada (FDA) de X es continua y pertenece a una familia de que depende de 

parámetros de localización y escala. 

Se define  como: 

    (36) 

  denota la función de indicadores de  en el intervalo . 

    (37) 

     (38) 

     (39) 

Así  es una función escalonada que se calcula a partir de los datos y que 

en cada valor observado tiene un salto de altura .  es en sí una FDA, ya que 

corresponde a una FDA de una variable uniforme discreta que toma valores 

. Para cada  establece la proporción de observaciones 

menores o iguales que x, mientras que  representa la probabilidad de obtener 

una observación menor o igual que x. 

La expectativa es que  , la proporción de la muestra aleatoria , daría 

una buena estimación de  y la probabilidad de que  lo hará. 
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Por lo tanto  es un estimador insesgado de  con varianza . 

Además, es un estimador con distribución asintóticamente normal para cada x y para 

todo x,  converge a  en probabilidad. 

Esto lleva al desarrollo de los estadísticos basados en FDE que utilizan las 

diferencias entre  y  para determinar si la muestra proviene de . 

Los estadísticos basados en la FDE pueden ser utilizados en muestras 

pequeñas, una desventaja es que estos estadísticos no pueden ser utilizados para 

distribuciones discretas. 

 

2.5 MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS PARA K-MUESTRAS 
 

Cuando se analizan varias muestras, es de interés conocer si proceden de la 

misma población. Si ese es el caso, pueden ser tratadas conjuntamente con el objeto 

de obtener estimaciones e inferencias más eficientes. Por otro lado, si lo contrario 

sucede, no se debería utilizar la muestra total y más bien se podrían realizar 

procesos de inferencia por separado. Esta clase de problemas son llamados 

problemas de homogeneidad o problemas de k-muestras. 

Supongamos que se tiene  observaciones generadas de una función de 

densidad de probabilidad k, , y estamos interesados en probar la 

hipótesis nula. 

    (40) 

Este problema puede ser abordado mediante la aplicación de métodos 

paramétricos como la conocida prueba t que evalúa las diferencias en la media de 

una o dos poblaciones normalmente distribuidas. Sin embargo, cuando el supuesto 

de normalidad no se cumple, como cuando las distribuciones son asimétricas, la 

alternativa es el uso de métodos no paramétricos. La prueba no paramétrica análoga 

a la prueba t es la prueba de Wicoxon-Mann-Whitney (Wicoxon test).  
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Se han desarrollado varias generalizaciones de las pruebas para k-muestras 

de las tradicionales pruebas basadas en FDE, entre ellas se encuentran las 

generalizaciones de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov (Conover, 1965), la de 

Cramér-von-Mises (Kiefer, 1959) y la prueba de Anderson-Darling (Scholz & 

Stephens, 1987). Estas pruebas se usan para determinar la bondad de ajuste de una 

distribución de probabilidad en comparación con una función de distribución empírica 

dada. 

Existe un grupo de métodos no paramétricos que ha sido investigada en 

menor medida en las cuales, las pruebas para k-muestras se basan en estimadores 

de la densidad de núcleo (Kernel), KDE. Para probar la hipótesis nula se han 

desarrollado generalizaciones de las medidas de distancia entre las k funciones, un 

ejemplo es la generalización de la norma , que se utiliza como prueba estadística. 

 

2.5.1 ESTADÍSTICOS BASADOS EN LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA 
(FDE) 

 

Se han definido varios estadísticos de este tipo basados en las diferencias 

verticales entre  y , los cuales se dividen en dos grupos, la clase del 

supremo y la clase cuadrática. 

Estadísticos del supremo: los estadísticos de este grupo son y , que 

representan, respectivamente, la máxima diferencia vertical cuando  es mayor 

que  y cuando  es menor que . Así: 

    (41) y, 

    (42) 

El estadístico más conocido de este grupo es el propuesto por Kolmogorov 

(1933).Estadísticos de tipo cuadrático: Un grupo de estos son los del tipo de Crámer 

von Mises, está basado en la distancia  entre la distribución empírica y la 
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distribución teórica. En este grupo también se encuentra el de Anderson-Darling  

(1954). 

2.5.1.1 DISTANCIA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 

   (43) 

Para , y donde  es la función de distribución empírica que corresponde 

a la muestra conjunta y  es la función de distribución empírica acumulada 

relacionada con la i-ésima muestra. La función  y su similar se definen como: 

   (44) 

La función indicadora  toma los valores de 1 si , o 0 caso contrario. 

La siguiente gráfica muestra la función de distribución empírica de dos 

muestras, X y Y, con tamaños . En el lado izquierdo de la Figura, las 

dos muestras han sido generadas de una distribución normal estándar, en cambio en 

la gráfica de la derecha las muestras provienen de distribuciones diferentes 

(Baranzano, 2011). 

Figura 2. Kolmogorov - Smirnov 

 

Nota: Las áreas coloreadas en gris de la figura representan la diferencia entre cada función de 
distribución empírica   y la función de distribución empírica de la muestra conjunta. 
Lado izquierdo:  y Lado derecho:  
(Baranzano, 2011)
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2.5.1.2 CRAMÉR-VON MISES 

 

A finales de los años veinte Harald Cramér (Cramér, 1928) y, de forma 

independiente a principios de los años treinta, Richard Edler von Mises (von Mises, 

1931) introdujeron el ahora conocido criterio de Cramér-von Mises (CM) en el estudio 

de problemas de bondad de ajuste, que dada una determinada distribución de 

probabilidad,  y una función de distribución  , se define como: 

   (45) 

Dada una muestra , sustituyendo en (33)  y  por la 

correspondiente función de distribución empírica (FDE),  y por una función de 

distribución teórica, respectivamente se obtiene la prueba para bondad de ajuste de 

Cramér-von Mises. 

La generalización de este estadístico para el problema de comparación de k-

muestras independientes fue propuesta por (Kiefer, 1959) y está definida como: 

   (46) 

Donde dadas k-muestras independientes de tamaños , , 

representa la FDE asociada a la i-ésima muestra  y . 

(Martínez-Camblor, Carleos, & Corral, 2012). 

 

2.5.1.3 ANDERSON-DARLING 

 

Anderson y Darling (1954) presentaron el estadístico de bondad de ajuste 

para probar la hipótesis de que una muestra aleatoria , con una distribución 

empírica  proviene de una población continua con una función de distribución 

completamente especificada . En este caso  se define como la proporción 

de la muestra  que no es más grande que x: 
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  (47) 

La prueba de Anderson-Darling supone una modificación de la prueba de 

Cramer- von Mises, que se basa en la diferencia de cuadrados entre las 

distribuciones, pero, en su caso, otorga una mayor relevancia a los datos existentes 

en las colas de la distribución (Farrell & Rogers-Stewart, 2006). El estadístico A2 es 

invariante bajo transformaciones de escala y localidad. 

La prueba para k-muestras de Anderson-Darling es una prueba de rango y, 

por lo tanto, no hace las suposiciones restrictivas de los modelos paramétricos. La 

necesidad de una versión para k-muestras es doble. Puede utilizarse para establecer 

diferencias en varias muestras tomadas de la población con sensibilidad particular 

hacia las colas de la muestra combinada o conjunta, a su vez puede usarse para 

determinar si varias muestras son suficientemente similares de tal manera que 

puedan combinarse para análisis posteriores.  

Supongamos que la i-ésima muestra tiene una función de distribución continua 

 y deseamos probar la hipótesis   sin hacer especificaciones 

sobre la distribución conjunta F. Se denota la función de distribución empírica de la i-

ésima muestra como  y la de la muestra agrupada de todas las  

observaciones por . El estadístico de la prueba Anderson-Darling para k-

muestras se define como: 

   (48) 

 

2.5.2 ESTADÍSTICOS BASADOS EN LA FUNCIÓN DE DENSIDAD DE NÚCLEO 
(KDE) 

 

Supongamos que queremos probar si k diferentes muestras observadas se 

generaron de la misma función de densidad de probabilidad subyacente, y 

supongamos que para cada muestra, es posible obtener una estimación de densidad 

de núcleo (Kernel), KDE. Intuitivamente, si todas las k-muestras han sido generadas 
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desde la misma función de densidad de probabilidad, entonces los k diferentes KDE 

obtenidos deberían ser muy similares. Esto sugiere que uno podría diseñar y usar 

diferentes medidas de similitud para cuantificar las semejanzas entre los k diferentes 

KDE, en la forma de un único valor escalar, un estadístico. 

2.5.2.1 ÁREA COMÚN, AC 

 

Este nuevo concepto fue introducido por Martinez-Camblor y Uña Alvarez 

(2009), está definido cómo: 

   (49) 

Donde , es el estimador de la densidad de núcleo perteneciente a la i-ésima 

muestra. AC es el área común donde las k densidades se superponen. Si el valor es 

cercano a uno, las funciones de densidad de probabilidad son casi idénticas, y la 

hipótesis  nula que formula que  no puede ser rechazada. Por otro 

lado, un valor pequeño de AC significa que las muestras probablemente son 

generadas a partir de diferentes distribuciones.  

Figura 3. Área Común 

 

Fuente: Baranzano (2011) 

En la Figura 13 puede observarse que el área sombreada representa el área común 

entre las dos KDE. 
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2.5.2.2 NORMA L1 

 

Si denotamos  como el estimador de la densidad de núcleo, KDE, 

perteneciente a la i-ésima muestra de tamaño , siendo k el número 

de muestras y  la KDE de la muestra conjunta con . Así la 

generalización de la distancia  puede ser escrita de la siguiente manera: 

   (50) 

Recordando la definición del Área común, se puede observar que para el caso 

, el área común puede ser considerada como una generalización de la distancia 

. 

Figura 4. Norma L1 

 

Nota: La figura muestra la diferencia integrada entre cada densidad  y la densidad conjunta. La 

distancia L1 se define como la media de la suma de estas medidas (Baranzano, 2011). 

 

2.5.2.3 DISTANCIA L2 O EUCLIDIANA 

 

De acuerdo a Baranzano (2011), se define como: 

   (51) 
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Para   definidos de la misma forma que para L1. Nótese que si se 

reemplaza  por , se obtiene esencialmente la generalización de la prueba 

para k muestras de Cramér-von Mises. 

 

2.5.2.4 DISTANCIA S 

   (52) 

Siguiendo nuevamente a Baranzano (2011), de acuerdo a esta expresión se 

puede ver la analogía con la distancia de Kolmogorov-Smirnov en este caso la 

diferencia está, que en el contraste con la distancia KS que utiliza la función de 

distribución empírica acumulada FDEA, el cálculo de la distancia S se basa en las 

KDE.  

 

2.5.3 ANÁLISIS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE ESTADÍSTICOS PARA K       
MUESTRAS 
 

En cuanto a la utilización de pruebas que permitan inferir si las distribuciones 

de densidad de núcleo son diferentes entre varios años o varios grupos de análisis, 

se puede mencionar algunos trabajos empíricos al respecto.  

Botargues y Petrecolla (1999) analizan la distribución del ingreso de los 

ocupados en el Gran Buenos Aires para el período 1992-1997 a partir de 

estimaciones paramétricas y no paramétricas. Para el caso no paramétrico, 

estimaron para todos los años las funciones de distribución acumulada y de densidad 

según los modelos de Singh-Maddala, lognormal, Dagum I y Dagum II. Para evaluar 

la bondad de ajuste de los modelos empleados, utilizaron la prueba Kolmogorov-

Smirnov (K-S), la cual mostró que el mejor ajuste lo brindan las funciones Singh-

Maddala y Dagum. 

Como segundo ejemplo nos referimos al trabajo de Pittau y Zelli (2006) que 

analizaron la distribución del ingreso en Italia a través de métodos no paramétricos y 
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semi-paramétricos para el período 1987-2000. A partir de sus resultados, los autores 

mencionan que de manera visual las distribuciones del ingreso han cambiado. Para 

corroborarlo, aplicaron una prueba no paramétrica: pruebas de Li. Tras aplicar esta 

(Pittau & Zelli, 2006, pág. 14).  

Prieto y García (2007) por otro lado modelaron de manera paramétrica la 

distribución del ingreso en España para 2003 y 2004. Para estimar la bondad de 

ajuste de sus modelos, destacan el empleo de 3 estadísticos diferentes: Kolmogorov-

Smirnov (K-S), Cramer-von Mises (C-M) y, Anderson-Darling (A-D). Como señalan 

sus autores, cada una de estas pruebas tiene sus especificidades. El estadístico A-D 

pondera fuertemente las desviaciones que aparecen en las colas de la distribución. 

El estadístico C-M aplica por el contrario una menor ponderación a los ingresos de 

las colas. Mientras tanto, el K-S se centra en la distancia máxima entre las 

distribuciones ignorando lo que sucede a lo largo de la distribución (Prieto & García, 

2007). 

Finalmente, se puede mencionar el trabajo de Álvarez (2002) quien utiliza el 

estadístico Cramer-von Mises para contrastar la validez de distintas especificaciones 

de la distribución de la renta luego de aplicar un procedimiento de bootstrap. La 

autora utiliza el estadístico para sustituir los parámetros de los que depende la 

distribución bajo la hipótesis nula derivada de estimaciones de máxima verosimilitud. 

 

2.6 TÉCNICAS DE REMUESTREO 
 

Las clásicas pruebas paramétricas comparan las estadísticas observadas con 

las distribuciones teóricas de la muestra. Los métodos de remuestreo parten de las 

distribuciones empíricas, la inferencia se basa en el muestreo repetido dentro de la 

misma muestra, es decir que estos modelos consideran múltiples muestras de 

aprendizaje, obtenidas a partir de la muestra original, se emplea los individuos 

incluidos en cada submuestra para la validación de los resultados obtenidos. De esta 
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forma se obtiene k estimaciones del error de generalización, que son posteriormente 

combinadas para obtener una medida central final, así como unos intervalos de 

confianza12. La teoría puede consultarse en Efron (1982), Efron y Tibshirani (1993) y 

Mooney y Duval (1993). 

Los métodos de remuestreo se encuentran dentro de las pruebas no 

paramétricas, no requieren de ningún supuesto sobre la distribución de las 

poblaciones estudiadas. Son una alternativa cuando no se cumplen las condiciones 

del Teorema del Límite Central o se requiere hacer inferencia de un parámetro 

distinto de la media. 

Los métodos de remuestreo están vinculados con la simulación Monte Carlo 

en la cual los investigadores construyen datos a partir de los cuales se extraen 

conclusiones basados en los múltiples escenarios posibles. En la actualidad las 

simulaciones de Monte Carlo son ampliamente utilizadas para estudiar los 

comportamientos de diferentes procedimientos estadísticos con lo cual se responde 

preguntas como ¿Tiene la prueba una adecuada potencia estadística? 

Hay algunas similitudes y diferencias entre el remuestreo y la simulación 

Monte Carlo, en el remuestreo se puede realizar todas las posibles combinaciones, 

pero esto puede consumir bastante tiempo y es intensivo a nivel computacional. La 

alternativa es el muestreo de Monte Carlo que restringe el remuestreo a un cierto 

número. La diferencia fundamental entre la simulación de Monte Carlo y el 

remuestreo es que en el primero los datos podrían ser totalmente hipotéticos, 

mientras que en el segundo la simulación debe basarse en los datos reales. 

Existen al menos cuatro tipos de remuestreo importantes, estos cuatro 

métodos han sido desarrollados por diferentes personas en diferentes períodos de 

tiempo y para propósito distintos. 

 Validación cruzada (cross validation) 

 Jackknife 

                                                 
12 Por ejemplo, mejor estimación de la media es la media de todas las medias estimadas para todas 
las muestras. 
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 Prueba exacta de aleatorización o pruebas de permutaciones 

 Bootstrap 

 

2.6.1 VALIDACIÓN CRUZADA 
 

La validación cruzada simple fue propuesta por Kurtz (1948) como solución a 

la prueba de Rorschanch, una forma de prueba de personalidad, posteriormente 

Mosier (1951) desarrolló una doble validación cruzada, que posteriormente se amplió 

a la validación cruzada múltiple por Krus y Fuller (1982). 

Los procedimientos de validación cruzada se basan en la eliminación, a partir 

de la muestra original, de una submuestra de datos de tamaño . La muestra 

se entrena con los restantes  datos, se prueba su validez con la submuestra 

inicial. El proceso se repite hasta que todos los puntos son eliminados de una vez, 

luego de lo que se obtiene  modelos parciales, mutuamente excluyentes, de 

tamaño aproximadamente igual. 

Si , el proceso se conoce como validación cruzada y concide con la 

, se denomina validación cruzada 

múltiple o por grupos, que es más complejo, pero evita la pérdida de datos y se 

obtienen resultados más robustos. 

 

2.6.2 JACKKNIFE 
 

También conocida como Quenouille-Tukey Jackknife, esta herramienta fue 

propuesta por Maurice Quenouille (1949) luego desarrollada por John W. Tukey 

(1958). Como padre del análisis exploratorio de datos (EDA por sus siglas en inglés), 

John Tukey intentó usar Jackknife para explorar cómo un modelo está influenciado 

por un subconjunto de observaciones en la presencia de valores atípicos. El nombre 

"Jackknife" fue ideado por Tukey para dar a entender que el método es una 

herramienta estadística de propósito múltiple.  
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El modelo Jackknife calcula P subconjuntos de datos distintos a partir de una 

muestra original mediante la eliminación secuencial de un caso en cada muestra. 

Cada subconjunto de  elementos se utiliza para el aprendizaje y se utiliza el 

individuo eliminado para contrastar el modelo. La metodología Jackknife es 

computacionalmente extensiva, aunque las estimaciones obtenidas para el error 

verdadero son más robustas que en el caso anterior. 

 

2.6.3 PRUEBA EXACTA DE ALEATORIZACIÓN O PRUEBAS DE 
PERMUTACIONES 
 

Existe un interés renovado en el uso de métodos basados en el principio de 

permutación. En un principio esta metodología fue estudiada por Fisher (1936), 

Pitman (1937a-c) y Kempthorne (1952), citados en LaFleur & Greevy (2009), se 

utiliza de múltiples maneras, por ejemplo, con frecuencia se usa para respaldar la 

validez de los resultados basados en la teoría de la normal (el argumento de Fisher 

en la década de 1930 fue respaldar la prueba t de Student).  

Una de las razones para usar los métodos de permutación para la inferencia 

es la naturaleza robusta de estos métodos. Las pruebas basadas en permutación no 

requieren muchos supuestos, también son más sólidas que sus contrapartes 

paramétricas cuando se enfrentan a los desafíos típicos de los datos experimentales 

(por ejemplo, valores atípicos o distribuciones extremas, o estadísticas de resumen 

como la media que pueden verse influidas indebidamente por la presencia de valores 

atípicos) (LaFleur & Greevy, 2009; Good, 2005). 

Aunque en muchas ocasiones los términos "pruebas de aleatorización" y 

"pruebas de permutación" se usan indistintamente, las teorías de estas pruebas son 

ligeramente diferentes (Edgington & Onghena, 1995). Una diferencia fundamental es 

que las pruebas exactas agotan todos los resultados posibles mientras que el 

remuestreo simula una gran cantidad de resultados posibles. Por esta razón, algunas 

personas tratan las pruebas exactas y el remuestreo como dos enfoques diferentes.  
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Se trata de una prueba de significancia estadística para la diferencia entre 

grupos. La distribución del estadístico estudiado (media, mediana) se obtiene 

calculando el valor de dicho estadístico para todas las posibles reorganizaciones de 

las observaciones de los distintos grupos, dado que implica calcular todas las 

posibles combinaciones es una prueba exacta. Por este motivo una de las 

desventajas es que para muestras grandes se requiere un uso computacional 

extensivo. 

Denotamos  y  dos muestras independientes de 

 respectivamente. La prueba se establece de la siguiente manera: 

 

 

     (53) 

 

El procedimiento de la prueba se puede describir como (Baranzano, 2011): 

Sea  una prueba estadística adecuada para 

diferenciar entre  . 

Sea d, el valor observado cuando el estadístico D se aplica a los datos 

originales. 

Sea , y consideremos todas las posibles permutaciones  de la 

muestra conjunta . Para cada permutación, se calcula el 

estadístico de prueba D y se denota estos valores como . 

Bajo la hipótesis nula cada uno de los valores obtenidos en el paso anterior 

son igualmente probables. La distribución que coloca el peso  en cada uno de 

los valores  se conoce como la distribución de permutación de D. 

Asumiendo que la hipótesis nula se rechaza para valores grandes de D, 

entonces el p-valor de la prueba es: 
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   (54) 

 

Supongamos que se quiere realizar una prueba basada en permutación y 

calcular el valor de p asociado, bajo la hipótesis nula de que las distribuciones 

evaluadas X y Y son las mismas.  

Para ello, los elementos de X y Y son unidos y permutados, después de la 

permutación, los elementos se dividen en dos grupos X y Y, conservando el tamaño 

original de estas muestras. Luego, se calcula un nuevo estadístico,  a partir de los 

datos permutados. Este procedimiento se repite 199 veces, lo que resulta en 199 

estadísticos,   y en consecuencia, se puede construir la distribución del 

estadístico, también llamada distribución de permutación bajo la hipótesis nula. La 

Figura 19 representa el procedimiento descrito. 

 

Figura 5. Pruebas de permutaciones 

 
Nota: Los rectángulos representan los 199 estadísticos obtenidos después de cada permutación. La 
vertical en rojo de la figura marca el valor observado del estadístico. El lado derecho de la figura 
muestra la distribución de los valores obtenidos durante la permutación y la línea punteada representa 
la media de los valores obtenidos Baranzano (2011). 
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2.6.4 MÉTODO BOOTSTRAP 
 

Esta técnica fue propuesta por Bradley Efron (1982) y posteriormente 

desarrollada por Efron y Tibshirani (1993). "Bootstrap" significa que una muestra 

disponible da lugar a muchas otras mediante remuestreo, esté método se desarrolló 

con fines inferenciales. 

En este sentido el Bootstrap se basa en generar nuevas pseudo muestras del 

mismo tamaño que la muestra real, realizando un muestreo con reemplazo de las 

observaciones. Si la muestra original es representativa de la población, la distribución 

calculada del estadístico a partir de las pseudo muestras se asemejará a la 

distribución muestral que se obtendría si se tuviera acceso a la población para 

generar las muestras. 

El Bootstrap es un método de remuestreo que se utiliza para estimar la 

distribución de un estadístico o una característica de la distribución como el sesgo o 

la varianza. También se lo puede usar para construir intervalos de confianza o 

realizar contrastes de hipótesis sobre parámetros de interés (Jacho, s.f.). 

Supongamos que tenemos una muestra aleatoria  de una 

variable aleatoria con una función de distribución acumulada (FDA) . Si estamos 

interesados en la distribución de un estadístico  que tiene una FDA 

de muestras finitas , como esta distribución generalmente es 

desconocida y depende de , se reemplaza con  (su aproximación 

asintótica). 

La idea básica del Bootstrap es aproximar  con  donde  es 

la función de distribución empírica de los datos. 

Para implementar el Bootstrap se trata la muestra aleatoria como si fuera la 

población y a partir de ella se extrae un número B (con reemplazo) de remuestras de 

tamaño n. Usando cada una de estas B remuestras se calcula nuevamente el 

estadístico , es decir tenemos una seudo muestra . Por tanto, 
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 se puede estimar como la función de distribución empírica de 

. 

Figura 6. Bootstrap 

 
Nota: Los pasos del bootstrap se ilustran en la figura 20. Los valores observados se denotan mediante 
curvas sólidas y los valores no observados mediante curvas discontinuas. El objetivo es estimar la 
verdadera distribución muestral de cierto elemento T, que puede ser numérico (como un coeficiente de 
regresión). La verdadera distribución muestral se calcula tomando nuevas muestras de la población 
real, calculando T y luego acumulando todos los valores de T en la distribución muestral. Sin embargo, 
tomar nuevas muestras es costoso, por lo tanto, tomamos una sola muestra (1) y la usamos para 
estimar la población (2). Luego (3) tomamos muestras (con la ayuda de la computadora) de la 
población estimada, calculamos T de cada una (4) y acumulamos todos los valores de T en la 
estimación de la distribución muestral. A partir de esta distribución, podemos estimar ciertas 
características de la distribución muestreada. Por ejemplo, si T es cuantitativo, nos interesan 
características como la media, la varianza, la asimetría, etc. y también los intervalos de confianza para 
la media de T (The Pennsylvania State University, 2018). 

 

 

2.7 HIPÓTESIS  
 

Con base a la literatura revisada tanto teórica como empírica, a continuación, 

se expresan las hipótesis planteadas y que serán contrastadas en los resultados 

 

 Existen diferencias en la distribución del ingreso a nivel de provincias y 

actividades económicas en el período 2006-2016.  
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CAPÍTULO 3                                                                                                                   

METODOLOGÍA 

 

La metodología de este trabajo se basa en la aplicación de varias pruebas no 

paramétricas para k muestras fundamentadas tanto, en la función de distribución 

empírica (FDE) como en la función de densidad (KDE). De acuerdo a los objetivos 

planteados, se aplican estas pruebas para identificar los cambios en la distribución 

del ingreso en el país a nivel de provincia y actividad económica. 

El procedimiento metodológico aplicado consiste en las siguientes fases: en 

un primer momento se realiza la descripción de las bases de datos a utilizar, luego se 

define la variable de interés, a continuación se realiza el análisis exploratorio de esta 

variable a partir de las bases de datos de las encuestas de empleo para el período 

2006-2016, el siguiente paso consiste en la estimación de las funciones de densidad 

y de distribución para la aplicación de las pruebas propuestas, finalmente, se 

analizan e interpretan los resultados. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

Las encuestas dirigidas a hogares son una de las principales fuentes de datos 

demográficos y socioeconómicos de los países, además proveen información que 

hace posible conocer y explicar los determinantes o factores causales del 

comportamiento de dichos aspectos, lo cual es de gran importancia para el diseño y 

monitoreo de resultados de las políticas públicas (Moncada y Lee, 2005). 

En este sentido, la principal fuente de información será el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC-, entidad encargada de proveer la estadística oficial del 

país. Puntualmente se hará uso de los datos levantados en la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU. Uno de los propósitos de la encuesta 

es, conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población. La 
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información recolectada está orientada a entregar datos de las principales categorías 

poblacionales en relación con el mercado de trabajo.  

Además, la ENEMDU ofrece la caracterización de la población ecuatoriana de 

acuerdo a diferentes dimensiones tales como: 

 Características socio-demográficas: sexo, edad, auto-identificación étnica, 

estado civil, relación de parentesco, nivel de escolaridad. 

 Características ocupacionales: condición de actividad, horas de trabajo a la 

semana, rama de actividad, categoría de ocupación, tipo de empleador, tipo 

de contrato, beneficios recibidos por parte de su emple9ador, ingresos 

laborales, entre otros.  

 Características específicas: en ciertos trimestres, la encuesta recaba 

información respecto a fenómenos particulares como la inseguridad 

ciudadana, calidad de los servicios públicos, participación ciudadana, buenas 

prácticas ambientales, entre otros (INEC, 2014). 

 

El período de levantamiento de la encuesta es trimestral y semestral; por lo 

que se tiene información para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

Hasta el año 2013, la cobertura geográfica de la encuesta, para todos los trimestres, 

incluye las áreas urbanas del país; mientras que, para junio y diciembre, la cobertura 

geográfica es también rural, y nacional. 

  

Las encuestas de diciembre registran información para los siguientes 

dominios: cinco ciudades auto-representadas, a nivel urbano -Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato-, y tres dominios urbanos: resto Sierra, resto Costa y 

Amazonía, además de los ocho dominios antes mencionados se tiene información 

para tres dominios rurales: Sierra, Costa y Amazonía.  
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A partir de marzo de 2014, todas las encuestas tienen cobertura urbana, rural 

y nacional; y desde junio de 2014, también se incrementa la cobertura de la encuesta 

para abarcar la Región Insular.  

El diseño muestral de la ENEMDU es probabilístico-bietápico. La primera 

etapa corresponde a la unidad primaria (UPM): UPMs o sectores censales y la 

segunda etapa a las unidades que son las viviendas ocupadas. Para diciembre de 

2016 la muestra total de la ENEMDU fue de 31,092 hogares.  

En función de la revisión de la literatura teórica y empírica se estableció el 

grupo de interés. Varios han sido los autores que han investigado sobre la 

distribución del ingreso desde diferentes enfoques, Burkhauser et al.  (1999), así 

como Burkhauser et al. (2006), estos realizan su análisis utilizando el ingreso real 

ajustado por el tamaño del hogar13. Por su parte, Botargues y Petrecolla (1999) 

analizaron el ingreso de las personas ocupadas y Brufman et al. (2006), el salario por 

hora. Pittau y Zelli (2001; 2004) realizan el análisis de la distribución a partir del 

ingreso del hogar, que corresponde al ingreso personal de todos los miembros del 

hogar. Por su parte Zhu (2005), aborda las dinámicas de la distribución del ingreso, a 

partir del ingreso personal total. 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DE INGRESOS 
 

Sobre esta base se realizó el análisis de cada una de las posibles variables 

del ingreso a ser estudiadas: 

Ingreso laboral: Según las definiciones establecidas por el INEC, para la 

encuesta de empleo el ingreso laboral se entiende como cualquier retribución a las 

actividades productivas en forma de pagos en dinero, en especie o en servicios. 

                                                 
13 Según lo cual, el cambio observado podría deberse a cambios en la composición del hogar o 
cambios en el número de trabajadores y / u horas de trabajo, así como a un aumento en las ganancias 
laborales u otras fuentes de ingresos. 
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Fuente: INEC  ENEMDU, 2006, 2016. Elaboración propia 

 

Ingreso total personal: Considera el ingreso laboral, ingresos derivados de 

capital e inversiones, transferencias y otras prestaciones recibidas, si a esta 

sumatoria se agrega para todos los miembros del hogar se obtiene el ingreso total 

del hogar. 

 

Figura 8. Distribución ingreso total 

 
Fuente: INEC  ENEMDU, 2006, 2016. Elaboración propia 

Figura 7. Distribución ingresos laborales 
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Fuente: INEC  ENEMDU, 2016. Elaboración propia 

 

Si al ingreso total del hogar se divide para el total de miembros de cada hogar, 

se obtiene el ingreso promedio per cápita del hogar (ingreso per cápita).  

 

Figura 10. Distribución del ingreso per cápita 

 
Fuente: INEC  ENEMDU, 2006, 2016. Elaboración propia 

Figura 9. Distribución ingreso total, ocupados Vs no ocupados 
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Como se puede observar en los gráficos de la distribución de los distintos 

enfoques se obtiene diferentes formas de las curvas. Y todas conllevan a un análisis 

distinto. La distribución del ingreso total per cápita es la más simétrica, que de 

acuerdo a los hallazgos de Burkhauser et al. (2006), esta forma puede estar 

influenciada por la composición del hogar y número de perceptores de ingresos. Por 

otro lado los ingresos laborales personales y por hora muestran distribuciones 

ligeramente asimétricas negativas,14 15 las curvas del ingreso personal en cambio 

parece mostrar bimodalidad, ya que se aprecian dos puntos máximos, aunque no de 

la misma magnitud.  

 

En el gráfico de comparación del ingreso personal total de los ocupados y los 

no ocupados, el pico o abultamiento formado a la izquierda de la curva revela que 

existe una considerable concentración de personas que no están recibiendo ingresos 

directamente de una ocupación, sino a través de transferencias monetarias que 

puede ser públicas (jubilaciones, transferencias condicionadas no contributivas) o 

privadas (dividendos, remesas). 

 

Para los fines de este trabajo el análisis se realizará en función del ingreso 

personal total, que de acuerdo a Zhu (2005), no solo refleja la capacidad de obtener 

ingresos de un individuo, sino que también mide su potencial sobre el bienestar. 

Además, las pruebas de bondad de ajuste propuestas para este trabajo, para probar 

las diferencias en las distribuciones, tienen mejores resultados en distribuciones 

bimodales de acuerdo a la evidencia empírica. 

 

 

                                                 
14 La distribución es asimétrica positiva, (es decir, el extremo más largo de la distribución apunta la 
derecha), cuando la moda está a la izquierda de la mediana, y a su vez, la mediana está a la izquierda 
del promedio. Sucede lo contrario cuando la distribución es asimétrica negativa o sesgada 
negativamente. 
15 Para el año 2016 la media del logaritmo del ingreso laboral personal fue de 5.78 y la mediana 5.9, 
para el mismo año en el caso del logaritmo del ingreso laboral por hora la media fue de 2.15 y la 
mediana 2.22. 
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3.1.2 TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS 
 

De acuerdo al análisis de la variable del ingreso personal total, al realizar una 

representación gráfica de su distribución se puede observar que para el caso de 

Ecuador es una distribución con una asimetría fuerte hacia la derecha con una cola a 

la izquierda muy pesada, aun cuando se eliminó el 1% de la distribución que reporta 

los ingresos más altos16. 

 

Figura 11. Distribución ingreso personal total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC  ENEMDU, 2006, 2016. Elaboración propia 

 

Conforme a la revisión de la literatura empírica se han utilizado varias formas 

para transformar los datos, como algún tipo de normalización por la media, mediana 

o el máximo, lo que significa una transformación de escala, que, aunque pueden 

tener buenas propiedades17, para el caso de la distribución de los ingresos del país, 

la aplicación de estas transformaciones no modificó la forma original de la 

distribución. 

 

                                                 
16 Al dividir la distribución en percentiles se obtuvo que el mínimo valor de los ingresos personales 
totales en el percentil 100 fue de 11.029 dólares y el máximo de 446.278 dólares. 
17 De acuerdo a Zhu (2005) facilita las comparaciones temporales, la transformación por el máximo 
garantiza un rango entre [0,1] 
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Para este trabajo se adoptó la transformación logarítmica de los ingresos, con 

el fin de capturar adecuadamente la estructura subyacente de las densidades en el 

rango de ingresos más bajos (Wand , Marron, & Ruppert, 1991). 

 

Además, los métodos estándar de estimación de la densidad, de acuerdo a 

Charpentier y Flachaire (2015) no funcionan bien con distribuciones asimétricas, 

multimodales y de cola gruesa. Por lo que, una transformación logarítmica preliminar 

de los datos, combinada con métodos estándar de estimación de la densidad del 

núcleo, puede proporcionar un ajuste mucho mejor de la estimación de la densidad. 

 

Luego de la transformación logarítmica de los ingresos se toma en cuenta a 

todos los datos de la distribución. 

 

3.1.3 AJUSTE POR INFLACIÓN 
 

Debido a que la forma de la distribución del ingreso es sensible a las 

fluctuaciones de los precios y que se realizarán comparaciones de los cambios 

reales en el ingreso promedio y en el movimiento de la distribución a través de los 

años, los ingresos utilizados han sido ajustados por el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC)18 de diciembre de 2016. 

 

3.1.4 VARIABLE - PROVINCIAS 
 

De acuerdo a la División Política Administrativa vigente; el país está 

conformado por 24 provincias (INEC, 2018a). Sin embargo, el análisis de la 

distribución del ingreso por provincia se la realizará para los siguientes dominios: 

                                                 
18 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la medida de variación en el nivel general de precios de 
los bienes y servicios que consumen los hogares en una economía; estas variaciones inciden 
directamente en el poder adquisitivo de los consumidores y en su bienestar (CEPAL, INEC, 2017). 
Además, en los Boletines Técnicos del IPC publicados por el INEC, se define como un indicador de 
los precios de la economía nacional que se construye con los precios finales de 359 productos de 
mayor consumo y utilización. Su periodicidad es mensual y su año base es el 2014 (INEC, 2018b). 
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Tabla 4. Dominios provinciales 

Código de la provincia Nombre de la provincia 

1 Azuay 

2 Bolívar 

3 Cañar 

4 Carchi 

5 Cotopaxi 

6 Chimborazo 

7 El Oro 

8 Esmeraldas 

9 Guayas 

10 Imbabura 

11 Loja 

12 Los Ríos 

13 Manabí 

17 Pichincha 

18 Tungurahua 

30 Amazonia19 

 

Ya que se realizará un análisis temporal entre el año 2006 y 2016, solo se 

tomaron en cuenta las provincias que tienen información para todos los años. En el 

caso de las provincias de la Amazonía de acuerdo al INEC, estas solo son 

representativas en la ENEMDU a partir del 2014 por lo que se dispone de tres años 

de análisis, por esta razón se ha agrupado a estas provincias en un solo dominio. De 

igual manera las provincias de Santo Domingo y Santa Elena a pesar de que fueron 

conformadas como tal en el año 2007, solo aparecen en los tabulados oficiales del 

INEC a partir de 2013 como dominios representativos, por lo que solo se tienen 4 

años para el análisis. También se ha excluido a la provincia de Galápagos por cuanto 

no se cuenta con información para todo el período 2006 a 2016 y esta provincia tiene 

otra estructura de ingresos por su propia dinámica económica. 

 

                                                 
19 La Amazonía está conformada por las provincias de: Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora 
Chinchipe, Sucumbíos y Orellana 
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3.1.5 VARIABLE - RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Para el análisis de los ingresos por actividad económica se utilizará la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU 

Revisión 4.0) que sirve para clasificar uniformemente las actividades o unidades 

económicas de producción, dentro de un sector de la economía, según la actividad 

económica principal que desarrolle. Las actividades económicas pueden describirse 

y clasificarse de acuerdo a sus características como: tipo de bienes o servicios 

producidos, tipo de insumos utilizados o consumidos, técnica de producción 

empleada y forma en que se utiliza la producción. 

 

Hasta el año 2012 estaba vigente la Clasificación Nacional de las Actividades 

Económicas de acuerdo a la CIIU  Rev. 3.1, en las bases de la ENEMDU para 

clasificar a las actividades económicas, a partir del siguiente año, la rama de 

actividad económica está de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CIIU Rev. 4.0).  

 

Por tanto fue necesario e

Nacional de las Actividades Económicas de acuerdo a la CIIU  

se utilizó la tabla de correlaciones publicada por el Servicios de rentas Internas (SRI, 

2018), de tal manera que se cuenta con una variable homologada para la rama de 

actividad económica entre 2006 y 2016. 

 

La variable de rama de actividad que se utiliza es la categoría más agregada, 

se le denomina Sección y es a la que le corresponde una proporción mayor del valor 

añadido, además se ha convertido en una forma aceptada de subdividir el conjunto 

de la economía en ramas de actividad, por su utilidad es utilizada en estudios 

económicos (DAES, 2009). 
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De acuerdo a la clasificación CIIU Rev. 4 se cuenta con 22 actividades, sin 

embargo, por la baja participación en algunas de ellas se optó por realizar el análisis 

de la distribución del ingreso para 7 ramas de actividad que corresponden en 

promedio al 75% de las personas ocupadas. 

 

Figura 12. Participación Ramas de actividad - 2006 

 
Fuente: INEC  ENEMDU, 2006. Elaboración propia 

 

Figura 13. Participación Ramas de actividad - 2016 

 
Fuente: INEC  ENEMDU, 2016. Elaboración propia 

 

 



65
 

 

3.2 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA FORMA DE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO A PARTIR DE MÉTODOS NO 
PARAMÉTRICOS 
 

Las representaciones gráficas, como histogramas, curvas de Lorenz y desfiles 

de enanos de Pen, se han utilizado con frecuencia como herramientas alternativas o 

complementarias para resumir las distribuciones de ingresos. Estos gráficos no se 

centran simplemente en una característica específica de la distribución, como lo 

hacen las diversas medidas puntuales, sino que resumen varias características de la 

distribución completa. 

 En este marco, la función de densidad de núcleo (Kernel) y sus gráficos 

correspondientes proporcionan una interpretación simple y directa de la distribución 

del ingreso.  

 

El mecanismo para el presente análisis será a través de la estimación de la 

densidad de núcleo descrito en la sección 2.2.3.  

 

Supongamos que queremos probar la igualdad de k poblaciones con 

densidades , dadas k muestras aleatorias , extraídas 

independientemente de sus respectivas densidades. El estimador de la densidad de 

núcleo está dado por: 

 

   (55) 

 

Donde  es una función denominada función Núcleo, que cumple algunas 

condiciones de regularidad, generalmente es una función de densidad simétrica de 

media cero,  es una secuencia de constantes positivas conocida como ancho de 

banda, parámetro de suavización o bandwith. Si , entonces  para todo 

x. 
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El estimador de densidad de núcleo será obtenido a partir de la función 

density de R que tiene los siguientes argumentos:  

 

Donde,  

 x son los datos a partir de los cuales se calculará la estimación, 

 bw, es el ancho de banda suavizado que será utilizado. El valor 

predeterminado, "nrd0", es 0.9 veces el mínimo de la desviación estándar y el 

rango intercuartil dividido por 1.34 veces el tamaño de la muestra a una 

potencia quinta negativa ('regla de oro' de Silverman, Silverman (1986, página 

48, eqn (3.31))) a menos que los cuartiles coincidan cuando se garantice un 

resultado positivo. 

 kernel, una cadena de caracteres que contiene la lista de núcleos que serán 

utilizados, tiene como predeterminado el núcleo gaussiano. 

 n, es el número de puntos igualmente espaciados en los que se debe estimar 

la densidad, si n>512, se redondea a una potencia de 2 durante los cálculos y 

el resultado es interpolado. 

 

Para graficar la función de densidad de núcleo de los ingresos se utiliza la librería 

plotly y ggplot2 de R. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS NO 
PARAMÉTRICAS PARA K MUESTRAS 

 

Se consideran las siguientes hipótesis nulas sobre la homogeneidad de k 

poblaciones : 
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Basadas en la función de distribución:   

Basadas en la función de densidad:  

 

Para la implementación de estas pruebas en primer lugar se realizará un 

análisis de los resultados de las simulaciones realizadas por Martínez y Uña-Álvarez 

(2009) y Baranzano (2011) en la implementación de las pruebas para k muestras, de 

manera que se tengan elementos suficientes para la aplicación de las pruebas que 

se proponen en este trabajo. 

3.3.1 ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PARA LAS 
PRUEBAS BASADAS EN LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA  

 

Los autores proponen un esquema de simulación para estudiar los niveles de 

rechazo de los estadísticos para las pruebas de k muestras. Para la simulación se 

aplican dos escenarios (simétrico y asimétrico). Para ello se generaron dos muestras 

independientes con tamaños y  de poblaciones con densidades de distribución 

normal estándar (caso simétrico) y para el caso asimétrico las muestras y  que 

corresponden a una distribución chi cuadrado con tres grados de libertad, la tercera 

muestra se generó a partir de cualquiera de los modelos de simulación propuestos. 

Modelo  

Modelo   

Modelo  

Modelo  

Modelo  

A continuación, se presentan los resultados que obtuvieron los autores a partir 

de las simulaciones, en algunos casos mediante el procedimiento Bootstrap y en 

otros el método de permutaciones, para la comparación se tomó en cuenta los casos 
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en los que las pruebas, el modelo y el tamaño de las muestras coincide en las dos 

investigaciones. 

Tabla 5. Proporción de rechazo observada en las pruebas basadas en la FDE 

Nota: KS corresponde a la prueba de Kolmogorov  Smirnov, CM, Crámer von Mises y AD, 

Anderson Darling.  

 

 Tabla 6. Proporción de rechazo observada en las pruebas basadas en la FDE  
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Basados en estos resultados se aprecia que la prueba KS aplicada con el 

método de permutaciones tiene en general un mejor desempeño por lo que fue 

escogido para el presente trabajo. Por su parte, como contraste también se aplicará 

la prueba AD del paquete de R kSamples que utiliza el método de permutaciones 

para su obtención. 

A pesar de que en los trabajos citados se aplican otras pruebas basadas en 

FDE como la generalización de la prueba de Cramér-von Mises y la distancia de 

Kullback-Leibler (para tres muestras), no se aplicaron en el presente trabajo, por una 

parte, debido a que en los hallazgos de Martínez y Uña-Álvarez (2009) no hay una 

pruebas basada en FDE que sobresalga entre los propuestos en esta investigación y 

de acuerdo a las conclusiones de Baranzano (2011) se obtuvo como resultado que 

para muestras más grandes las pruebas KL, KS y L1 se comportan de manera similar.  

En función de este análisis a continuación de describe la aplicación de las pruebas 

seleccionadas basadas en la función de distribución empírica:  

 Generalización para k muestras de la prueba de: Kolmogorov  Smirnov 

(KS) 

 Generalización para k muestras de la prueba de Anderson, Darling (AD) 

 

3.3.1.1 APLICACIÓN DE LA GENERALIZACIÓN DE LA PRUEBA PARA K 
MUESTRAS DE KOLMOGOROV  SMIRNOV (KS) 

 

      (56) 

 

Para la implementación del algoritmo que permita obtener este estadístico se 

siguió lo desarrollado por Baranzano (2011) en el que se aplica una prueba de 

permutaciones para probar la hipótesis nula  de igualdad de k poblaciones. Es 

importante indicar que en el trabajo mencionado solo se realiza una aplicación para 

tres muestras por lo que el algoritmo propuesto en este trabajo es un aporte al 

extender el procedimiento a k muestras. 
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El procedimiento se aplica de la siguiente manera: 

Supongamos que se tienen dos muestras X y Y que pertenecen a la misma 

distribución y representan la hipótesis nula  siendo la hipótesis alternativa que las 

muestras provienen de diferentes distribuciones. 

Denotamos  el estadístico observado y  calculado de las muestras 

de datos simulados. 

Los elementos de X y Y se juntan y permutan, luego de la permutación, los 

elementos se dividen en dos grupos X y Y, preservando el tamaño muestral original 

de estas muestras.  

Luego el nuevo estadístico  es calculado de los datos permutados. 

Este procedimiento se repite 1000 veces, resultando en 1000 estadísticos , 

con lo que se construye la distribución del estadístico, conocida como distribución de 

permutación bajo la hipótesis nula. 

El p valor se calcula como: 

       (57) 

Para  

 

Aquí  representa el número de veces que el evento A se satisface y  el 

número de permutaciones realizadas. Para incluir el estadístico observado se añade 

1 al número total de cálculos, luego el pvalor se puede expresar como: 

 

     (58) 

 

Si el  , la hipótesis nula  se rechaza,  representa el nivel de 

significancia, que es la cantidad de evidencia requerida para aceptar que es 

improbable que un evento haya surgido por casualidad (azar). En otras palabras, si 
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es poco probable que se obtenga  cuando se permuta , luego la hipótesis 

nula se rechaza. El valor seleccionado para es 0.05. 

El código para obtener la generalización para k muestras del estadístico  y su 

respectivo p valor bajo el procedimiento descrito ha sido implementado en R, a través 

de las siguientes funciones: 

 Permute3 (): permite permutar las k muestras, devuelve una lista con las 

muestras de datos permutadas 

permute3 <- function(Y, ...), donde Y es una lista con las k muestras 

 pruebas3ks (): permite obtener la distancia de Kologorov-Smirnov entre las 

k funciones acumuladas de distribución empírica (ECDF) y se obtiene la 

distancia KS. 

pruebas3ks <- function(Y, ...), donde Y es una lista con las k muestras 

 Pvalue (): calcula el p valor luego de las permutaciones, se ingresa la lista 

con las k muestras y el número de permutaciones. 

Pvalue<- function(Y, perm), donde Y es una lista con las k muestras, 

perm el número de permutaciones 

  

Las variables de entrada para su aplicación son: 

 

Una lista que contiene la variable del logaritmo del ingreso personal total real 

por provincia y por año; así como una lista de la variable del logaritmo del ingreso 

personal total real por rama de actividad y por año. Para obtener el p valor se 

utilizaron 1,000 permutaciones, el desarrollo del código se encuentra en el Apéndice. 
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3.3.1.2 APLICACIÓN DE LA GENERALIZACIÓN DE LA PRUEBA PARA K 
MUESTRAS DE ANDERSON DARLING (AD) 

Otra de las pruebas basadas en FDE es la generalización para k muestras de 

la prueba de Anderson, Darling (AD) discutidos en Kiefer (1959) y Scholz y Stephens 

(1987).   

 

    (59) 

 

Para la aplicación de esta prueba se utiliza el paquete kSamples desarrollado 

en R por Fritz Scholz y Angie Zhu en agosto de 201720. Este paquete tiene como 

objetivo comparar k muestras utilizando, entre otros, el estadístico de Anderson-

Darling, así como el de Kruskal-Wallis con diferentes criterios de puntajes. Calcula p 

valores asintóticos y p valores exactos (simulados o limitados). Para obtener más 

detalles se puede acceder a la documentación del paquete disponible en el 

repositorio CRAN de R. 

A continuación, se presenta los argumentos requeridos para la aplicación de la 

prueba para k muestras de AD en el software R.  

   Donde, es la lista o vector de datos para n muestras,  el 

método para obtener el p-valor y el número de simulaciones. 

 Es decir, se tiene una lista que contiene la variable del logaritmo del ingreso 

personal total real por provincia y por año; así como una lista de la variable del 

logaritmo del ingreso personal total real por rama de actividad y por año. Para la 

aplicación de la prueba se realizaron 1,000 simulaciones.  

                                                 
20 Actualizado al 20 de mayo de 2019. (Scholz & Zhu , 2019) 
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3.3.2 ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PARA LAS 
PRUEBAS BASADAS EN LA FUNCIÓN DE DENSIDAD - KDE  

 

Para el caso de las pruebas basadas en la KDE se aplica el mismo esquema 

de simulaciones descrito en el apartado anterior para las pruebas basadas en la 

FDE. 

A continuación, se presentan los resultados sobre los niveles de rechazo que 

se obtuvieron a partir de las simulaciones de los estadísticos para las pruebas de k 

muestras 

Igualmente, para la comparación, se tomó en cuenta los casos en los que el 

tamaño de las muestras, el método y el modelo coinciden. 

 

Tabla 7. Proporción de rechazo observada en las pruebas basadas en la KDE 
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Tabla 8. Proporción de rechazo observada en las pruebas basadas en la KDE 

 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en las tablas se puede apreciar 

que se obtienen relativamente mejores resultados en las pruebas que se aplicaron 

bajo Bootstrap, por lo que es el método seleccionado a excepción del método AC en 

el que se utiliza el método de permutaciones por comportarse mejor. 

En función de lo mencionado las pruebas que serán desarrolladas en este 

trabajo son: 

 Generalización para k muestras de la norma L1  

 Generalización para k muestras de la norma L2 

 Generalización para k muestras de la distancia Sk 

 Generalización para k muestras del Área Común AC 
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A continuación, las definiciones detalladas en el Marco teórico. 

 

Tabla 9. Estadísticos basados en la función de densidad 

Prueba Formulación 

Norma L1  

Norma L2  

Distancia Sk  

Área Común AC  

 

Nota: Sea  el estimador núcleo de la densidad de la muestra agrupada de tamaño n.  

 

El estadístico del Área Común es desarrollado por el método de 

permutaciones, siguiendo un procedimiento similar al detallado en el apartado 

(3.3.1.1), el código se encuentra en Apéndice B. 

Para la aplicación de las tres pruebas propuestas basadas en KDE, con los 

que se realiza el contraste de la hipótesis nula, se ha implementado un código en R 

siguiendo el trabajo desarrollado por Flores (2012), en este trabajo solo se había 

implementado la función L1 para dos muestras, por lo que este trabajo aporta con el 

desarrollo del algoritmo de las generalizaciones para k muestras de las pruebas L1, 

L2, AC y Sk. 

Las funciones implementadas para los estadísticos L1, L2 y Sk, son las siguientes: 

 epdf(x, tipo.rango , ...): Permite reconstruir la estimación de núcleo de la 

densidad a través de una interpolación spline21. Los parámetros de la función 

                                                 
21 Una función spline está formada por varios polinomios, cada uno definido sobre un subintervalo, que 
se unen entre sí obedeciendo a ciertas condiciones de continuidad. La idea de este tipo de funciones 
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son: un vector de datos (en este caso la variable del logaritmo del ingreso 

personal total real) y el tipo de rango que se desea recibir; este puede ser del tipo 

KDE o x (KDE devuelve el rango de las x utilizadas en la estimación de núcleo 

(kernel); x devuelve el rango de la muestra). 

 distancia (x, y, ...): Permite reconstruir la estimación de la función de distancia a 

través de una interpolación spline. Los parámetros de la función son vectores de 

datos (muestras). Se calculan para las 3 distancias propuestas (Sk, L1 y L2). 

 int.sum(x, m, M,...): Permite aproximar una integral mediante una suma. Los 

parámetros son: x que es la función a integrar y los límites de integración (m,M). 

 estadistico(sub.m, total.m, type=" "): Permite calcular los estadísticos 

propuestos (Sk ,L1 y L2). Recibe como parámetros una lista de k muestras 

(sub.m), un vector de datos (total.m) que es la agrupación de las k muestras y el 

tipo de estadístico a obtener (type). 

 dist.est (xdatos, n.v, B, type=" "): Permite ejecutar el procedimiento Bootstrap 

Suavizado para simular las submuestras bajo la hipótesis nula (las k muestras 

provienen de la misma población). Recibe como parámetros un vector de datos 

(muestra agrupada), un vector que almacena los tamaños de las k muestras 

(n.v), el número de remuestras a ejecutar (B) y el tipo de estadístico Sk, L1 y L2 

(type).  

 

El código en R de las funciones se encuentra en el Apéndice B. 

 

3.3.3 PLANTEAMIENTO BOOTSTRAP  
 

El estimador núcleo de la densidad  utiliza para el cálculo de los 

estadísticos L1, L2 y Sk un ancho de ventana de la forma , donde , 

                                                                                                                                                         
es hacer posible la construcción de espacios de funciones suficientemente suaves fácilmente 
manejables. Los más utilizados son los construidos, hablando en términos gráficos, a partir de 
funciones polinómicas a trozos de grado bajo que presentan cierta regularidad. (Universidad de 
Granada, 2018) 
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representa la desviación estándar en la i-ésima muestra y donde S varía en una 

determinada matriz de valores. 

En todos los casos se utilizó el núcleo Gaussiano. En este contexto, en el que 

el supuesto es que las poblaciones de origen son continuas y de acuerdo a los 

resultados obtenidos por Martínez y Uña-Álvarez (2009), el método con el que se 

obtiene mejores resultados para la aproximación del valor crítico de los estadísticos 

de prueba a un nivel  es el Bootstrap suavizado Hall et al. (1989), que se basa en la 

generación de muestras desde la Función de Distribución Empírica Suavizada 

(FDES). La FDES es introducida por Nadaraya (1964), dada  

una muestra aleatoria , queda definida de la siguiente manera: 

 

    (60) 

 

Donde  es una función de distribución, usualmente elegida de modo que su 

derivada sea una función de densidad simétrica, de media cero y varianza finita; 

 es una sucesión de números reales positivos, como parámetros ventana, que 

en general no son de la misma naturaleza que los utilizados en la estimación de 

núcleo para la función de densidad. Dadas k muestras aleatorias simples 

 de tamaños , respectivamente, se construye una región crítica para 

el contraste: 

 

 

 

Asumiendo que la hipótesis nula es cierta, y si las muestras son 

independientes, es razonable plantear el siguiente plan de remuestreo: 
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 Desde la muestra conjunta X, se calcula la FDES definida en (60) y se 

calcula el estadístico . 

 Aleatoriamente, se generan B remuestras Bootstrap   de tamaño 

 de la distribución calculada en el paso anterior. Para cada 

muestra Bootstrap se calcula el valor del estadístico  . 

 Se aproxima la distribución del estadístico  a partir de los valores 

 y se toma el  percentil a lo largo de las remuestras Bootstrap 

como el valor crítico. 

 Las variables de entrada son: 

 Una lista que contiene la variable del logaritmo del ingreso personal total real 

por provincia y por año; así como una lista de la variable del logaritmo del ingreso 

personal total real por rama de actividad y por año Para la aplicación de estas 

pruebas se utilizaron 500 remuestras en la función de Bootstrap. En el Apéndice se 

encuentra el código desarrollado en R. 
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CAPÍTULO 4                                                                                                                 

LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN ECUADOR 

 

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos e insta a los países a que la 

adopten como propia. El Objetivo 1 es: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo y el Objetivo 10 es: Reducir la desigualdad en y entre los países. En 

este sentido, se exhorta a los países que, para alcanzar estos Objetivos, las acciones 

que deben emprender deben ir acompañadas de estrategias que impulsen el 

crecimiento económico, el aumento de la cobertura de necesidades sociales como 

educación, salud, protección social, oportunidades de empleo de la mano de la lucha 

contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Ecuador mediante 

Decreto 371 declara como política pública del Gobierno Nacional la adopción de la 

Agenda 2030. 

En América Latina la desigualdad de la distribución del ingreso se ha reducido 

desde principios de la década de 2000, gracias a un aumento más rápido de los 

ingresos en los quintiles más bajos que en el resto de la población. No obstante, el 

ritmo de reducción de la desigualdad se ha desacelerado y, de acuerdo con fuentes 

complementarias a las encuestas de hogares, no ha disminuido e incluso puede 

haber aumentado la participación de los grupos más ricos en el total de los ingresos 

(CEPAL, 2018). 

La priorización de la política social fue posible en buena parte gracias a la 

enorme inyección de recursos generados gracias al boom de los precios de los 

alimentos, los gobiernos latinoamericanos incrementaron los servicios de salud y 

educación, así como los programas de protección y asistencia social para las familias 

más vulnerables. Esto contribuyo en considerables reducciones de la pobreza y la 

desigualdad, que además implicaron aumentos en la oferta de fuerza de trabajo y en 

tasas de crecimiento económico alentadoras. Sin embargo, el fin del boom de los 
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precios y los desequilibrios fiscales y externos de varios de estos países, han 

ocasionado un estancamiento de los indicadores de pobreza y desigualdad que 

incluso como se mencionó podrían ocasionar que la favorable tendencia vista en la 

última década se revierta (Gachet, Grijalva, Ponce, & Rodríguez, 2017). 

 En Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, tiene dentro de sus 

Objetivos Nacionales de Desarrollo el Eje 1: Derechos para todos durante toda la 

vida y en particular el Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas. Lo que implica una vida sin pobreza que va 

más allá de la falta de ingresos y recursos; sus causas incluyen la exclusión social, el 

desempleo y sus efectos, la alta vulnerabilidad a desastres, enfermedades y otros 

fenómenos, por ello la pobreza afecta en proporciones mucho más altas a 

determinados grupos de la población. De ahí que la política pública procura la 

erradicación de la pobreza y una vida con igualdad material para todos mediante la 

garantía de derechos, la inclusión económica y social, la redistribución equitativa de 

la riqueza y la democratización de los medios de producción, entre otros (Senplades, 

2017b). 

 Al analizar las cifras de pobreza por ingresos en el Ecuador para el período 

2006-201622, a nivel nacional se encuentra que la incidencia de la pobreza extrema 

se redujo a la mitad en el período analizado y la incidencia de la pobreza se redujo 

en alrededor de 15 puntos porcentuales (SICES, 2018). 

 

 

 

                                                 
22 La información presentada en este Capítulo proviene de la Encuesta Nacional de Empleo 
Desempleo y Subempleo (ENEMDU), que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), los datos de la mayoría de indicadores están publicados en las siguientes páginas: Portal 
oficial del INEC, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/. Página web del Sistema Integrado 
de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES), http://www.conocimientosocial.gob.ec/ y, 
página web del Sistema Nacional de Información (SNI), http://menucloud.sni.gob.ec/web/menu/. Los 
valores de los indicadores correspondientes a la actividad económica que no se encontraron en las 
páginas citadas fueron calculados a partir de la sintaxis publicada en las Fichas metodológicas de los 
indicadores de pobreza y desigualdad. Las fichas se encuentran en el Apéndice A. 
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Figura 14 Incidencia de la pobreza y extrema pobreza por ingresos 

 

 

 
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. Disponible en 
SICES - SNI 
Elaboración propia 

 

 Esta tendencia de reducción se mantiene en este período para las provincias 

de la Sierra y la Costa. Sin embargo, las provincias de la Amazonía muestran un 

panorama diferente. Analizada como un solo dominio, entre 2006 y 2016 la 

Amazonía mantuvo constante su incidencia de pobreza extrema. Y más aún, en 2016 

las provincias de Morona Santiago, Napo y Pastaza tuvieron tasas de pobreza 

extrema superiores al 30%. Este hecho genera preocupación en cómo las 

poblaciones amazónicas subsisten con esta carencia monetaria (SICES, 2018). 

Al igual que la pobreza extrema, mientras en la Costa y Sierra esta tendencia 

de reducción se mantuvo, en la Amazonía la tasa prácticamente no cambió durante 

una década. Inclusive, Morona Santiago, Orellana, Napo y Pastaza registran tasas 

mayores al 40%. Esta pobreza coyuntural también conlleva carencias estructurales 

en condiciones de habitabilidad, agua y saneamiento en los hogares de la Amazonía 

que apenas alcanzan una cobertura del 36% (SICES, 2018). 



82
 

 

Figura 15. Mapa de la incidencia de la pobreza por ingresos a nivel provincial 2006 

 

 

Figura 16. Mapa de la incidencia de la pobreza por ingresos a nivel provincial 

2016 
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Tabla 10. Pobreza y extrema pobreza por ingresos 

Provincia 

Incidencia de la pobreza por ingresos  Incidencia de la extrema pobreza por 
ingresos  

2006 2016 2006 2016 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Ecuador  37.62 22.9 16.89 8.7 
Azuay  27.67 15 10.17 4.8 
Bolívar  67.33 36.6 43.79 10.5 
Cañar  37.11 24.4 16.81 8 
Carchi  54.04 35.2 26.83 14.8 
Cotopaxi  46.15 29.9 24.28 13.9 
Chimborazo  55.21 44 27.72 20.9 
Imbabura  41.42 27.8 20.15 11.5 
Loja  51.65 27.5 28.13 12.3 
Pichincha  17.65 13.6 6.17 5.4 
Tungurahua  37.09 21.8 17.13 9.6 
El Oro  32.42 18.3 12.64 4.5 
Esmeraldas  59.69 43.1 32.86 21.7 
Guayas  34.58 17.7 13.01 5.1 
Los Ríos  45.88 25.3 16.65 6.5 
Manabí  55.49 25.2 27.21 6.6 
Amazonía  45.68 45 28.58 28.3 
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. Disponible en 
SICES - SNI 
Elaboración propia 

 

 

En cuanto a las ramas de actividad económica se aprecia que la Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca es la que concentra la mayor cantidad de personas en 

situación de pobreza, a 2016 el 46% de la población ocupada en estas actividades es 

pobre. En el período analizado todas las ramas de actividad han reducido la tasa. 

Siendo las que más la Agricultura y la Construcción con reducciones de 14 y 12 

puntos porcentuales. Las que menos la Administración pública, defensa y seguridad 

social y Enseñanza que para 2016 prácticamente no registran población pobre por 

ingresos. 
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Tabla 11. Pobreza por ingresos por Rama de Actividad 

Rama de actividad económica 
Pobreza por ingresos 

2006 2016 
Agricultura. ganadería caza y silvicultura y pesca 59.9% 46.0% 

Industrias manufactureras 22.6% 15.9% 

Construcción 28.5% 16.6% 

Comercio. reparación vehículos 23.6% 14.3% 

Actividades de alojamiento y servicios de comida 24.5% 14.9% 

Administración pública. defensa y seguridad social 3.6% 1.6% 

Enseñanza 6.0% 1.6% 
       Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
       Elaboración propia 
 

En materia de desigualdad, el índice de Gini, a 2016 alcanza en América 

Latina un valor promedio de 0.4675. Entre 2002 y 2008, el promedio simple de la 

región se redujo a un ritmo del 1,5% anual y, entre 2008 y 2014, la reducción fue del 

0.7% anual. Entre 2014 y 2016, la desigualdad promedio se redujo apenas un 0.4% 

al año. Los índices de desigualdad de Theil y Atkinson también presentaron una 

disminución (CEPAL, 2018). En cuanto a la brecha de ingresos entre las personas 

que se encuentran en los extremos de la distribución, el ingreso captado por el quintil 

más rico (quintil V) representa alrededor del 45% del ingreso de los hogares, 

mientras que el ingreso promedio del quintil de menores recursos (quintil I) es de 

apenas un 6% de los ingresos totales (CEPAL, 2018). 

A nivel nacional, el coeficiente de Gini para el período 2006-2016 descendió 

en más de 7 puntos.  

Figura 17. Coeficiente de Gini 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. Disponible en 
SICES - SNI 
Elaboración propia 
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A nivel provincial, llaman la atención varios elementos; a saber, en Pichincha y 

Tungurahua se registran reducciones muy pequeñas de apenas 3 puntos, en 

comparación con El Oro e Imbabura que vieron una reducción de más de 20 puntos 

del Gini, durante todo el período. Estos resultados son interesantes tomando en 

consideración que Pichincha alberga la sede del gobierno central y es la capital del 

país. Mientras tanto, Tungurahua e Imbabura albergan importantes poblaciones 

indígenas (alrededor del 33% y 10% respectivamente (INEC), a la vez que se 

encuentran entre las 10 provincias con mayor participación en el valor agregado 

bruto de manufactura (BCE, 2018a), por lo que sus diferentes comportamientos en 

desigualdad son interesantes. 

 El Oro por su parte, es una población fronteriza dedicada principalmente al 

cultivo de banano y camarón (BCE, 2018a). Cañar, provincia de la Sierra con 

importante población indígena (19%) vio incrementar su desigualdad en poco más de 

1 punto, es curiosa la tendencia del Gini tomando en cuenta que sus habitantes son 

beneficiarios continuos de remesas de migrantes que habitan principalmente en 

Estados Unidos (BCE, 2018b). Las provincias de la Amazonía por su lado, en 2016 

presentaron índices de Gini mayores a la media nacional, superando inclusive los 60 

puntos para el caso de Morona Santiago. 

Para el indicador de la relación del 10% más rico vs el 10% más pobre entre 

2006 y 2016, la reducción a nivel nacional fue de 13 veces; mientras que al igual que 

con el Gini, las provincias de la Amazonía presentan valores mayores a la media 

nacional y al igual que las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, el indicador se 

incrementó durante la década analizada. En la primera de ellas, este incremento fue 

de 10 veces, alertando sobre una creciente desigualdad entre los más pobres y los 

más ricos en una zona donde predomina la población indígena. 
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Figura 18. Coeficiente de Gini a nivel provincial 2006 

 

 

Figura 19. Coeficiente de Gini a nivel provincial 2016 
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Tabla 12. Indicadores de Desigualdad 

 

Nacional - 
Provincia 

Coeficiente de Gini 
Relación del 10% más rico vs el 10% 

más pobre 

2006 2016 2006 2016 

Nacional 0.540 0.466 36.4 24.3 

Azuay 0.497 0.432 27.9 16.8 

Bolívar 0.547 0.474 41.5 19.1 

Cañar 0.451 0.463 25.3 23.1 

Carchi 0.497 0.468 26.0 22.4 

Cotopaxi 0.523 0.478 28.5 31.9 

Chimborazo 0.542 0.515 35.7 45.6 

El Oro 0.639 0.403 49.3 12.8 

Esmeraldas 0.514 0.501 30.8 28.0 

Guayas 0.514 0.430 27.9 16.2 

Imbabura 0.684 0.462 77.9 24.2 

Loja 0.534 0.490 46.7 31.4 

Los Ríos 0.456 0.444 18.2 16.3 

Manabí 0.478 0.435 23.5 15.0 

Pichincha 0.493 0.464 25.7 25.7 

Tungurahua 0.487 0.460 30.8 22.8 

Amazonia 0.561 0.562 43.2 49.9 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. Disponible en 
SICES - SNI 
Elaboración propia 

 

El Coeficiente de Gini también se ha reducido en casi todas las ramas de 

actividad económica analizadas. Las que han tenido una mayor disminución son las 

Actividades de alojamiento y servicios de comida y la de Administración pública con 

0.11 y 0.14 puntos respectivamente. La Enseñanza por su parte es la rama de 

actividad con el menor coeficiente de Gini es decir es la más equitativa y en el 

período analizado, prácticamente se ha mantenido constante. 
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Tabla 13. Coeficiente de Gini por Rama de actividad 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
 
 

Finalmente, respecto al ingreso personal de los ocupados se observa que 

entre 2006 y 2016 este creció en un 14%, pasando de 443.40 dólares a 506.07 

dólares reales de 2016. Esta tendencia se mantuvo para todas las provincias con 

excepción de El Oro e Imbabura donde se observa un decrecimiento del ingreso del 

19% y 25% respectivamente. Es notable además el bajo crecimiento del ingreso en 

Azuay (5%) y el exacerbado crecimiento del ingreso en Bolívar (75%). En particular 

para 2016, se observa también que solamente 4 provincias superan la media del 

ingreso personal nacional de los ocupados: Azuay, Cañar, Guayas y Pichincha. Con 

excepción de la provincia de Cañar (que es un caso especial de estudio por los datos 

que hemos resumido en esta sección), las provincias con mejores ingresos que la 

media nacional son las más importantes a nivel nacional por su legado histórico, 

importancia geopolítica como polos de desarrollo. 
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Tabla 14 Promedio del ingreso personal total de las ocupados - Provincias 

Provincia 2006 2016 

Nacional 443.4 506.1 

Azuay  489.8 511.9 

Bolívar  237.0 414.5 

Cañar  350.9 519.1 

Carchi  275.0 411.9 

Cotopaxi  320.3 457.0 

Chimborazo  301.6 342.0 

Imbabura  598.8 447.4 

Loja  329.3 481.1 

Pichincha  588.1 641.8 

Tungurahua  357.7 452.3 

El Oro  574.3 465.2 

Esmeraldas  297.2 443.6 

Guayas  447.6 510.9 

Los Ríos  331.4 445.8 

Manabí  297.2 443.0 

Amazonía  445.2 469.0 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

Al analizar la media del ingreso personal por rama de actividad, se observa 

que a lo largo de todo el período 2006-2016, el ingreso real en dólares de 2016  

percibido por los ocupados en la agricultura, ganadería y pesca siempre ha sido el 

menor en comparación con el ingreso percibido por los ocupados en las otras ramas 

de actividad analizadas en este capítulo.  

En cuanto a la rama de construcción, a partir de 2013 los ingresos registrados 

en esta rama comienzan a aumentar incluso más que otras ramas como el Comercio, 

entre 2006 y 2016 los ingresos promedio se incrementaron en un 41.5%, reflejando 

la importancia que este sector cobró a partir del incremento del gasto en 
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infraestructura que realizó el Gobierno durante esos años y políticas como facilidad 

de acceso a créditos hipotecarios a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, BIESS (Merizalde, 2017).  

El Comercio y las Industrias manufactureras han tenido el crecimiento del 

ingreso medio más bajo, apenas se ha incrementado en $54 y $60 dólares, 

respectivamente. Esta tendencia es importante considerando que la industria es uno 

de los sectores que más aportan a la producción interna bruta de cada país y 

además concentra un gran porcentaje de la fuerza laboral (Horna, Guachamin, & 

Osorio, 2009). En tanto el Comercio está apalancado al nivel de consumo de los 

hogares y el Estado, que fue afectado tras el fin del boom de los precios y la 

desaceleración de la economía en su conjunto. 

Las ramas de actividad de Administración pública y Enseñanza tuvieron los 

mayores ingresos a lo largo de todo el período. Este hecho muestra por una parte, 

las ventajas que tienen los ocupados en estas ramas al estar empleados en 

actividades del sector formal, a 2016 sobre el 90% y por otra parte, que al emplear 

estas actividades a personas con mayores cualificaciones (al menos en términos de 

logro educativo), concentran los mayores ingresos en personas con más años de 

escolaridad frente a sus pares con menores estudios (14 y 17 años de escolaridad en 

promedio, respectivamente (INEC, 2016a). 

Finalmente, del análisis por sectores, en el Reporte de pobreza por consumo, 

publicado por el INEC se demuestra que los principales contribuyentes para la 

disminución de la pobreza y la desigualdad han sido los sectores de trabajo 

intensivo, y ocupaciones con remuneración privada, poco calificadas. Así también se 

concluye que la estructura de la economía y del empleo se ha movido hacia el sector 

de no transables23. 

                                                 
23 Se considera como parte del sector transable las siguientes ramas: agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura; acuicultura y pesca de camarón; pesca (excepto camarón); petróleo y minas; refinación de 
petróleo; manufactura (excepto refinación de petróleo). El sector no transable se compone del resto de 
ramas (León, 2016). 
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Tabla 15  Promedio del ingreso personal total de las ocupados  Actividad 

económica 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

A nivel agregado, en los últimos 15 años, la evolución de la pobreza en 

América Latina ha tenido una relación con las etapas del ciclo económico por las que 

ha atravesado la región. Entre 2002 y 2008, el producto por habitante creció un 3,2% 

anual. Entre 2008 y 2014 se registró una etapa de desaceleración del ciclo 

económico. En 2015 y 2016, el PIB per cápita de la región se contrajo un 1,8% al 

año, en tanto la proporción de personas en situación de pobreza y pobreza extrema 

aumentó un 5% y un 12% (CEPAL, 2018). 

En lo económico, los últimos veinticinco años, 1990-2014, muestran varios 

hechos que marcan la trayectoria de la economía ecuatoriana. Se pueden distinguir 

tres períodos de análisis: 1990-1999, 2000-2006, y 2007-2014 (León, 2016).  

 

El PIB de Ecuador, en el cuarto trimestre de 2016, a precios constantes, 

mostró una tasa de variación anual (t/t-4, respecto al cuarto trimestre de 2015) de -

1.2%. Desde 2005, las tasas de crecimiento del PIB en Ecuador han sido altas, con 

excepción de 2009, 2015 y 2016. De acuerdo a las cifras del precio real del petróleo 

y los términos de intercambio, estos son precisamente los años en que las 

condiciones externas se volvieron desfavorables para Ecuador. De hecho, para el 

período 2005 2015, la correlación entre el crecimiento del precio real del petróleo y 

el crecimiento del PIB ha sido de 0,74 (Gachet et al., 2017). Durante este período, 

como ya se revisó, la pobreza y la desigualdad disminuyeron significativamente. 



92

 

 

Como se puede ver en la Figura 20, la recuperación después de la primera 

caída en los precios del petróleo en 2009 fue abrupta, el shock resultó ser solo 

temporal. Después de la disminución, del precio real del petróleo el crecimiento 

alcanzó un pico máximo en 2011. A pesar de esto, el shock inicial ya cambió la 

estructura macroeconómica de Ecuador. La balanza comercial, que había sido 

positiva desde 2005, se volvió negativa en 2009 y permaneció negativa hasta 2015. 

Y para 2016, la Balanza Comercial Total registró un superávit de USD 86.7 millones 

(BCE, 2017c). 

 

Figura 20. Tasa de variación del PIB 

 

Fuente: BCE- Oferta y utilización final de bienes y servicios. 
Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la participación por provincia del Valor Agregado Bruto (VAB), 

se puede apreciar que la composición porcentual entre 2007 y 2016 no ha 

cambiado, las provincias que más contribuyen al VAB total son Guayas, 
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Pichincha y Manabí de manera individual. La Amazonía se ha agregado como un 

solo dominio siendo la única que ha disminuido su aporte al pasar del 15% al 

6.4%, debido principalmente a la disminución del VAB de Orellana durante el 

período. 

Tabla 16. Valor agregado bruto provincial (miles de dólares) 

PROVINCIA 

2007 2016 

VALOR 
AGRAGADO 

BRUTO 
PORCENTAJE 

VALOR 
AGRAGADO 

BRUTO 
PORCENTAJE 

Azuay             2.573.009    5,3%         4.782.811    5,1% 

Bolívar                286.972    0,6%            580.028    0,6% 

Cañar                536.087    1,1%         1.024.577    1,1% 

Carchi                342.390    0,7%            663.569    0,7% 

Cotopaxi                843.035    1,7%         1.699.624    1,8% 

Chimborazo                 840.618    1,7%         1.974.581    2,1% 

El Oro             1.532.516    3,2%         3.173.793    3,4% 

Esmeraldas             1.548.215    3,2%         2.946.460    3,2% 

Guayas           12.733.775    26,2%        25.466.251    27,4% 

Imbabura                923.304    1,9%         1.811.870    1,9% 

Loja                992.948    2,0%         1.799.345    1,9% 

Los Ríos             1.631.611    3,4%         3.545.911    3,8% 

Manabí             2.737.602    5,6%         6.046.460    6,5% 

Pichincha           12.373.553    25,5%        25.650.241    27,6% 

Tungurahua             1.301.034    2,7%         2.682.274    2,9% 

Amazonia (INEC, 
Varios años) 

            7.145.245    
14,7% 

        5.966.465    
6,4% 

TOTAL           48.510.903             93.038.286    

Fuente: BCE- Cuentas regionales provinciales. 
Elaboración propia 

 

La participación de las Industrias en el Valor Agregado Bruto se puede 

apreciar que en términos generales la composición porcentual se mantiene en el 

período 2007-2016. Siendo la Construcción la que más ha crecido con 4 puntos 
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porcentuales. En cambio, el Comercio tiene una ligera disminución. De acuerdo a la 

información publicada por el Banco Central del Ecuador sobre las Cuentas 

Nacionales para el último trimestre de 2016, el Comercio (0.35); la Refinación de 

Petróleo (0.32); Petróleo y minas (0.31); y la Manufactura (0.28), fueron las 

actividades económicas que presentaron una mayor contribución positiva (puntos 

porcentuales) a la variación inter-anual del PIB (1.5%). 

 

Tabla 17. Valor agregado bruto por actividad económica (miles de dólares) 

Actividades 
económicas 

2007 2016 

Valor Agregado 
Bruto 

Porcentaje 
Valor Agregado 

Bruto 
Porcentaje 

Agricultura, ganadería 
caza y silvicultura y 
pesca 

4.772.112 9,8% 9.513.086 10,2% 

Industrias 
manufactureras 

7.003.937 14,4% 14.541.423 15,6% 

Construcción 4.016.663 8,3% 11.975.950 12,9% 

Comercio, reparación 
vehículos 5.356.038 

11,0% 
9.631.895 

10,4% 

Actividades de 
alojamiento y servicios 
de comida 864.979 

1,8% 
2.123.199 

2,3% 

Administración pública, 
defensa y seguridad 
social 2.784.183 

5,7% 
6.884.767 

7,4% 

Enseñanza 2.629.366 5,4% 5.374.674 5,8% 

Total 48.510.903   93.038.286   

Fuente: BCE- Cuentas regionales provinciales. 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5                                                                                          

RESUTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados de las pruebas aplicadas para 

contrastar la homogeneidad de las distribuciones del ingreso por provincia y rama de 

actividad económica en el período 2006-201624. En general, los resultados muestran 

que la distribución del ingreso ha mejorado desde 2016, sobre todo hasta el 2014, a 

partir de este año se evidencia cambios en la densidad alrededor de la media y 

mediana, que sugieren una pérdida de bienestar, con un traslado de la distribución 

hacia la izquierda. Por otro lado, los resultados muestran que todas las pruebas 

basadas en la FDE rechazan la hipótesis nula, en tanto que las pruebas basadas en 

KDE son más sensibles a cambios en la distribución, sobre todo en la localización de 

la distribución 

 

5.1 ANÁLISIS DE LA HOMOGENEIDAD DE LAS DISTRIBUCIONES 
DEL INGRESO EN EL PERÍODO 2006-2016 

 

Se contrastó las siguientes hipótesis: 

 No existen cambios en la distribución de los ingresos (función de densidad) entre los 

años 2006 a 2016 

 Existen cambios en la distribución de los ingresos (función de densidad) entre los años 

2006 a 2016 

                                                 
24 La información presentada en este Capítulo proviene de la Encuesta Nacional de Empleo 
Desempleo y Subempleo (ENEMDU), que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), los datos de la mayoría de indicadores están publicados en las siguientes páginas: Portal 
oficial del INEC, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/. Página web del Sistema Integrado 
de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES), http://www.conocimientosocial.gob.ec/ y, 
página web del Sistema Nacional de Información (SNI), http://menucloud.sni.gob.ec/web/menu/. Los 
valores o cifras que no se encontraron en las páginas citadas fueron calculados a partir de la sintaxis 
publicada en las Fichas metodológicas de los indicadores de pobreza y desigualdad. Las fichas se 
encuentran en el Apéndice A. 
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En primer lugar, se realiza un análisis gráfico de las funciones de densidad de 

los ingresos personales totales reales para el período de estudio. 

La Figura (21) de la función de densidad de núcleo para la distribución de los 

ingresos totales por año muestra en general la concentración de la población en cada 

nivel de ingresos, particularmente se aprecia: 

 Los cambios en la forma y localización de la distribución (respecto a la media 

o mediana) entre 2006 y 2016 con un movimiento hacia la derecha y 

aplastamiento de la función de densidad tiene implicancias en términos de 

crecimiento y desigualdad. El movimiento hacia la derecha es reflejo de un 

aumento del ingreso medio de la población, el aplastamiento de la función de 

densidad para 2016, sugiere un incremento de la desigualdad.  

 Un desplazamiento de la distribución de los ingresos a la derecha, el promedio 

de los ingresos entre 2006 a 2016 se incrementó en un 14%. Sin embargo, 

entre 2015 y 2016 el ingreso real decrece en un 4.82% (de una media de 531 

a 506 dólares). Por su parte el salario básico unificado pasó de 160 a 366 

dólares es decir se incrementó alrededor del 44%. Además, de acuerdo a 

Contreras (1996), un traslado de las densidades hacia la derecha, explican la 

reducción de la pobreza, que para el caso del país en el período analizado se 

redujo en 15 puntos porcentuales. 

 La forma de la distribución tiene la característica de mostrar un grupo con una 

alta concentración alrededor de los valores de la moda y la media, lo que 

indicaría una menor desigualdad. Lo que también se refleja en las medidas 

puntuales del coeficiente de Gini, que ha permanecido estable en los últimos 

años (a partir de 2011). Sarmiento (2017) en su análisis verifica que la 

desigualdad de ingresos ha disminuido a nivel nacional en el período 

analizado 2007-2015. 

 Se puede diferenciar tres períodos, el primero que es el salto de la distribución 

del 2006 al 2009, luego entre 2010-2012 se mantiene estable, alcanzando el 

mayor pico en 2012, para luego disminuir el nivel de la densidad, esto implica 

una movilización en la distribución que si bien sigue concentrada alrededor de 
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la moda, es más dispersa respecto al año 2010 o 2012, por tanto el tercer 

período se aprecia entre 2013-2016, al mirar la gráfica parecería que esta 

dispersión fue hacia los niveles de menores ingresos, donde hay un mayor 

ensanchamiento de la curva. Esto podría estar relacionado con el aumento de 

la tasa de empleo inadecuado (de acuerdo al INEC pasa de 46.7% en 2014 a 

53.4% en 2016).  

 Al revisar otras medidas puntuales del ingreso como la variación porcentual de 

los ingresos por cuantil (20). Al comparar cada año respecto al 2006 que es el 

año base para el análisis, se comprueba que hay una mejora en el nivel de los 

ingresos en general, pero sobre todo para los primeros 10 cuantiles. Por otro 

lado, al analizar la variación entre 2016 y 2014 se evidencia un decrecimiento 

de la media de los ingresos, sobre todo en primeros ocho cuartiles, mientras 

que los cuartiles con mayores ingresos permanecen prácticamente igual. Lo 

que también confirmaría la disminución de la densidad para 2016. Esto podría 

indicar una pérdida en el bienestar. Estos resultados en particular son 

consistentes con lo reportado por la CEPAL en el Panorama Social de 

América Latina 2017, en el que se indica que en hasta 2014 el incremento de 

los quintiles más pobres fue mayor que el de los quintiles más ricos, en tanto 

que para 2016 el ritmo de reducción de la desigualdad se ha desacelerado. 

 Resaltan dos protuberancias, la que se encuentra alrededor de la media y la 

mediana en cada año, que concentra la mayor cantidad de personas y una 

pequeña protuberancia que se encuentra en el intervalo  para 2006, 

 para 2008-2010, y  en 2015-2016, que corresponden a 

valores de USD 15 a USD 30, USD 35 y USD 50, respectivamente, lo que 

concuerda con los valores pagados por concepto de Bono de Desarrollo 

Humano, BDH en esos años; el grupo poblacional que se encuentra en esta 

agrupación está compuesta en su mayoría por mujeres, también predomina el 

empleo en la categoría de otro empleo no pleno y trabajo no remunerado 

(categoría que de acuerdo al INEC también forma parte de la población con 
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empleo) y en vista que se analiza el ingreso total, se incluye también otras 

transferencias. 

Figura 21. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
 

En cuanto al análisis de los estadísticos para probar la hipótesis nula, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

        

 Tabla 18. Estadísticos basados en la FDE  

 

Años 
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Tabla 19. Estadísticos basados en la KDE 

 

 

De acuerdo a esto se rechaza la hipótesis nula de igualdad de la distribución 

de los ingresos en el período 2006  2016. A excepción de la norma L2 con la que se 

obtuvo un p valor de 0.99. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LA HOMOGENEIDAD DE LAS DISTRIBUCIONES 
DEL INGRESO EN EL PERÍODO 2006-2016 POR PROVINCIA 

 

Se contrastó las siguientes hipótesis: 

 

 

 

Partimos del análisis gráfico de la curva de densidad de núcleo para todas las 

provincias. 

Sarmiento (2017), concluye que la desigualdad existente entre las zonas 

territoriales explica el 88 % aproximadamente de la desigualdad total, mientras que el 

12 % está en función de la desigualdad dentro de cada territorio. Existe un grado de 

heterogeneidad económica territorial que persiste en el Ecuador, donde la 
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convergencia25 es insuficiente para cerrar las brechas subnacionales incluso a largo 

plazo. 

Figura 22. Función de densidad de los ingresos totales personales reales 2016, por 
provincia 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
 

 

Para realizar un análisis gráfico más detallado se dividieron las provincias en 

dos grupos, el primero conformado por las provincias de: Azuay (1), Bolívar (2), 

Cañar (3), Carchi (4), Cotopaxi (5), Chimborazo (6), El Oro (7) y Esmeraldas (10). El 

                                                 
25 
que, en el largo plazo, todos converjan, en términos per cápita, a una misma tasa de crecimiento de la 

icional: Según la cual, los territorios no 
convergen hacia un equilibrio económico común, sino hacia estados estacionarios particulares, 
determinados por tasas de ahorro y niveles de inversión y tecnología específicos, como consecuencia 
de una estructura económica particular (Sarmiento Moscoso, 2017). 

Provincias 
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segundo grupo lo conforman las provincias de: Guayas (9), Imbabura (10), Loja (11), 

Los Ríos (12), Manabí (13), Pichincha (17), Tungurahua (18) y la Amazonía (30).  

Respecto a la primera agrupación se puede decir que se aprecia la 

conformación de tres grupos. En el primer grupo de provincias se destacan El Oro y 

Azuay por ser las provincias que más concentración alrededor de la media presentan 

por tanto son las menos desiguales y con los ingresos más altos respecto al resto de 

provincias del grupo (una media de USD 500), el siguiente grupo lo conforman: 

Cañar, Esmeraldas, Carchi y Cotopaxi, que estarían un nivel medio, con ingresos 

más bajos, ya que las curvas se desplazan a la izquierda respecto al grupo anterior, 

finalmente se tiene a las provincias de Bolívar y Chimborazo que son las provincias 

que presentan mayor desigualdad e ingresos más bajos, el promedio de ingresos de 

Chimborazo para 2016 fue de USD 342 mientras que los de Azuay fueron de USD 

511. 

En el gráfico a nivel de provincias, como en el nivel nacional también se 

observa una segunda protuberancia, en la que sobresale la provincia de Chimborazo, 

como se aprecia en la gráfica entre las provincias comparadas es la que mayor 

cantidad de personas se encuentran alrededor del logaritmo del [3.75] que 

representan alrededor de USD 50, esto implica que hay un buen número de 

personas en esta provincia que reciben transferencias monetarias distintas a los 

ingresos laborales. 
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Figura 23. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016, por provincia (Grupo 1) 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 

Elaboración propia 
 

En el segundo grupo de análisis las provincias con mayor concentración de 

personas alrededor de la media son: Pichincha, Guayas y los Ríos, de igual manera 

con el nivel más alto de ingresos respecto al resto del grupo. Seguido por las 

provincias de Manabí, Tungurahua e Imbabura en el medio, finalmente las provincias 

de la Amazonía y Loja, que son las que presenta más dispersión y niveles de 

ingresos más bajos. La provincia que sobresale en la segunda protuberancia es la 

Amazonía, donde hay más concentración de personas que perciben ingresos de 

alrededor de USD 50 derivadas de transferencias monetarias condicionadas. 

El gráfico muestra las brechas en la distribución de los ingresos (vista a través 

de la diferencia de altura de las curvas), mientras el promedio de ingresos de 

Pichinchas es de USD 642 el de la Amazonía es de USD 469. 

Provincias 
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Figura 24. Función de densidad de los ingresos totales personales reales 

período 2016, por provincia (Grupo 2) 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
 

Los cambios en la forma, dispersión, localización, aplastamiento de las curvas 

están de acuerdo a los resultados presentados por el INEC en su Reporte de 

pobreza por consumo (2016), se indica que al realizar un análisis por región natural 

en el año 2006 la región Sierra es la que más contribuye a la desigualdad (21,1 

puntos o 55,8%), seguida de la región Costa (14,2 puntos o 37,5%), la Amazonía (1,4 

puntos o 3,8%), el aporte de cada grupo a la desigualdad nacional se mantiene para 

el año 2014. 

Por otro lado, del análisis derivado de las pruebas no paramétricas tanto 

basadas en FDE como KDE, se encontró que con todas las pruebas a excepción de 

la Norma L2, se rechaza la hipótesis nula. 

 

Provincias 
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Tabla 20. Estadísticos basados en la FDE 

  

Tabla 21. Estadísticos basados en la KDE 

 

En cuanto al análisis por cada una de las provincias, se puede resaltar que: 

Azuay, ha mejorado la distribución del ingreso, ya que hay un movimiento de 

las curvas hacia la derecha lo que implica un aumento del ingreso medio, no se 

visibilizan cambios drásticos en la forma de la distribución en el período analizado. Y 

para 2016 respecto a 2014 la distribución sufre un aplastamiento que sugiere un 

aumento de la desigualdad.  

Tungurahua presenta una evolución de las distribuciones similar a la de 

Azuay, sin embargo, para los años 2014 y 2016 la bimodalidad se hace menos 

pronunciada. Esto podría ser explicado por lo expuesto en el Reporte de pobreza por 

consumo de 2014 del INEC, donde se afirma que la política activa del salario mínimo 

ha impulsado el crecimiento de las ganancias de los trabajadores con salarios bajos, 

además, se evidencian mejoras del empleo poco calificado y el trabajo intensivo 

derivadas del crecimiento económico que a su vez han promovido la reducción de la 

pobreza y la desigualdad. 
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Figura 25. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Azuay 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

Figura 26. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Tungurahua 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. Elaboración 
propia 

Años 

Años 
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Bolívar, respecto a 2006 ha mejorado la distribución del ingreso, con el 

traslado de las curvas hacia la derecha, sobre todo se aprecia un salto entre 2012 a 

2014 que se mantiene hasta 2016. A lo largo del período analizado se visualiza un 

cambio en la localización y la forma de la curva, A diferencia de resto del país, el 

2012 fue el año en el que la curva tuvo más dispersión, con un desplazamiento a la 

izquierda, así mismo Bolívar es la provincia que tiene más marcada la bimodalidad 

con un nivel alto de densidad, lo que implica mayores concentraciones de población 

en situación de pobreza (36.6%) y desigualdad (0.474). 

 

 

Figura 27. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Bolívar 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
 

 

Años 
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Cañar por su parte ha tenido pequeños desplazamientos a la derecha 

manteniendo en todo el período la forma de la curva, lo que está en correspondencia 

con el Coeficiente de Gini que se ha mantenido prácticamente constante en el 

período analizado con 0.463 en 2016. Carchi, tampoco presenta grandes cambios en 

la forma de la distribución, al igual que todas las provincias hay un incremento del 

ingreso medio y la mayor concentración de población se ubica alrededor del 

logaritmo de 6 (USD 400). 

 

 

Figura 28. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Cañar 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Años 
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Figura 29. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Carchi 

 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
 
 

La distribución de los ingresos de Cotopaxi, se han desplazado hacia la 

derecha mejorando la media de los ingresos (de USD 320 a USD 497), sin embargo, 

para 2016 se aprecia una considerable acumulación de población a la izquierda de la 

media, es decir que hay un buen grupo de población con bajos ingresos.  

Años 
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Figura 30. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Cotopaxi 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

  

La Amazonía es la provincia con menor desempeño ya que al comparar las 

curvas desde 2006, los mejores resultados se obtuvieron en 2010, luego de lo que se 

aprecia un continuo aplastamiento de las curvas lo que implica un aumento de la 

desigualdad al interior de sus provincias, además los indicadores de pobreza y 

desigualdad no han meorado en todo el período analizado. 

Años 



110
 

 

 

Figura 31. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Amazonía 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

  

Chimborazo es la provincia que en lugar de haber mejorado la distribución de 

su ingreso a tenido un retroceso, ya que la distribución traslado su densidad hacia 

menores ingresos en 2016. La mayor parte de los ocupados tienen una condición de 

ocupación en otro empleo no pleno, en tercer lugar, se encuentran los trabajadores 

no remunerados. La media de los ingresos de la provincia en el período analizado es 

de USD 300 inferior al valor del salario básico unificado SBU de 2016 de USD 366. 

Años 
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Figura 32. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Chimborazo 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

Manabí ha trasladado su distribución hacia la derecha, apreciándose una 

ligera acumulación hacia ingresos más altos. Sin embargo, para 2016 hay un notorio 

aplastamiento de la curva lo que indica un aumento de la desigualdad de bienestar, 

en el caso particular de esta provincia esta situación puede ser explicada por el 

terremoto de abril de 2016 que afectó principalmente a esta provincia y que reportó 

un impacto en el PIB regional de -9.8 puntos porcentuales con una disminución del 

valor agregado de 454 MM USD (Senplades, 2016). La situación de Esmeraldas es 

similar. Y en ambos casos se aprecia un aplastamiento de las curvas para 2016 que 

sugiere incremento de la desigualdad. Dentro de las provincias de la Costa, 

Esmeraldas es la que tiene el porcentaje más alto, a 2016 fue de 43.1% (INEC, 

2016a).  

Años 
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Figura 33. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Manabí 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

Figura 34. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Esmeraldas 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

Años 

Años 
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Guayas, Pichincha, Los Ríos y El Oro son provincias que han mantenido la 

forma de sus curvas, son provincias con una alta concentración de densidad 

alrededor de la media, por tanto, menos desiguales en todos los casos se aprecian 

desplazamientos hacia la derecha (incremento de los ingresos). La bimodalidad 

alrededor de los ingresos bajos agrupa a un grupo poblacional pequeño en 

comparación con otras provincias. 

 

Figura 35. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Guayas 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

Años 
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Figura 36. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Pichincha

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

Figura 377. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Los Ríos 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

 

Años 

Años 
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Figura 38. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. El Oro 

 

 Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
 

 

 

Para 2016 la provincia de Imbabura presenta un aplastamiento de la curva de 

distribución del ingreso que como se ha venido indicando implica mayor desigualdad, 

así también la bimodalidad evidente en años anteriores disminuye 

considerablemente, es decir que buena parte de la población con bajos ingresos ha 

aumentado los mismos. 

Años 
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Figura 39. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Imbabura 

 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
 

 

              La provincia de Loja ha cambiado la forma de la distribución de los ingresos 

en el período analizado y hacia 2016 se ha pronunciado el aplastamiento hasta 

divisarse una bimodalidad alrededor de la media, lo que sugiere la formación de 

grupos poblacionales con ingresos alrededor del valor medio. 

Años 
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Figura 40. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Loja 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

Lo observado a través de las curvas de densidad del ingreso para las 

provincias del país está en sintonía con lo encontrado por varios autores que han 

realizado investigación a nivel territorial. Por su parte Alvarado (2011) encuentra que 

Guayas, Pichincha y Azuay, son las provincias más competitivas y que concentran 

las tres cuartas partes de la actividad económica de este país. En tanto que las 

menos competitivas son Bolívar y la Amazonia, dado que las diferencias competitivas 

no cambian en el corto plazo y en la ausencia de externalidades fuertes estas 

discrepancias se mantendrían en el corto y mediano plazo. 

Mena (2013) también indica que Pichincha presenta las condiciones más 

adecuadas para registrar menores niveles de desigualdad en el ingreso laboral ya 

que su estructura de empleo es adecuada, con los menores niveles de subempleo y 

desempleo y los retornos a la educación son crecientes de acuerdo a los niveles de 

escolaridad. Ayala (2016) por su parte señala que existe mayor concentración de 

capital humano en Pichincha, Napo, Galápagos, también resaltan Santa Elena y El 

Años 
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Oro que son las ciudades que tienen mayor actividad económica, lo que les permite 

insertarse a mejores puestos laborales con mejores salarios.  

Finalmente Proaño (2012) encuentra que las provincias con mayor 

contribución al índice de desigualdad de Theil fueron Pichincha por el lado de las 

ricas y Manabí por el lado de las pobres y que en general, la ubicación de las 

provincias en los diferentes rangos es bastante estable en el tiempo, por lo que a 

pesar que el índice a nivel nacional se ha reducido, las provincias siguen 

manteniendo su estructura de ricas y pobres a lo largo del tiempo. (Alvarado, 2011) 

(Mena, 2013) (Ayala, 2016) (Proaño, 2012) 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas aplicadas, 

basadas en FDE como KDE para contrastar la hipótesis nula. 

 

Tabla 22. Pruebas basadas en la FDE por provincias 
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Tabla 23 Pruebas basadas en la KDE por provincias 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las pruebas basadas en FDE en todos 

los casos rechazan la hipótesis nula de la homogeneidad de las distribuciones, por 

su parte las pruebas basadas en la KDE, el que tuvo una tasa de rechazo de la 

hipótesis nula fue el estadístico AC, y el estadístico Sk, por su parte la norma L1, la L2, 

también rechazan la hipótesis nula las provincias cuya distribución varía en su forma, 

como son Chimborazo y Cotopaxi. Como se vio en el análisis gráfico muchas de las 

distribuciones mantienen la forma, pero presentan desplazamientos.  
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5.3 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTADÍSTICOS 
PROPUESTOS EN EL ANÁLISIS PROVINCIAL 

 

A continuación, se presenta en forma gráfica los resultados de la distribución de los 

estadísticos propuestos donde se evidencia la aceptación o rechazo de la hipótesis 

nula, en función de la probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución de la 

simulación. 

5.3.1 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO ÁREA COMÚN 
(AC) 

 

Como se puede observar en la Figura 41 y la Figura 42, la estimación 

presentada a partir de la información derivada de la variable de ingresos tiene una 

probabilidad prácticamente igual a cero de ocurrir en el caso del estadístico AC, este 

resultado se observa en todas las provincias, por lo que solo se presentan los 

gráficos del nivel Nacional y de la provincia de Esmeraldas. 

 

Figura 41 Histograma de la distribución del estadístico (AC  Perm = 1000). Nacional 
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Figura 42. Histograma de la distribución del estadístico (AC  Perm = 1000). 
Esmeraldas 

 

 

 

 

5.3.2 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO DE 
KOLMOGOROV SMIRNOV (KS) 
 

A continuación, se presenta en forma gráfica los resultados de la distribución 

del estadístico KS propuesto donde se evidencia la aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula, en función de la probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución 

de la simulación. Como se puede observar la estimación resultante de la información 

derivada de la variable de ingresos tiene una probabilidad prácticamente igual a cero 

de ocurrir, este resultado se obtiene para todas las provincias. Se presentan el 

gráfico a nivel Nacional y de la provincia de Azuay. 
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Figura 43. Histograma de la distribución del estadístico (KS  Perm = 1000). Nacional 

Figura 44. Histograma de la distribución del estadístico (KS  Perm = 1000). Azuay 

 

5.3.3 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO Sk 

 
A continuación, se presenta en forma gráfica los resultados de la distribución 

del estadístico Sk donde se evidencia la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, 

en función de la probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución de la simulación. 

Como se puede observar la estimación presentada por la información derivada de la 

variable de ingresos para la mayoría de provincias tiene una probabilidad 

prácticamente igual a cero de ocurrir como Carchi y Chimborazo, en El Oro, Cañar e 

Imbabura no se puede rechazar la hipótesis nula. Se presentan 2 casos para 

ejemplificar estas situaciones el primero corresponde a Imbabura donde no se puede 

rechazar la hipótesis nula. En cambio, para Carchi la probabilidad de ocurrencia es 

nula. 
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Figura 45. Histograma de la distribución del estadístico (Sk  B=500). Imbabura 

  
 

Figura 46. Histograma de la distribución del estadístico (Sk  B=500). Carchi 

  
Figura 47. Histograma de la distribución del estadístico (Sk  B=500). Chimborazo 

 

 
 

5.3.4 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO L1 
 

Por medio del análisis gráfico de los resultados de la distribución del 

estadístico L1 se puede evidenciar la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, en 

función de la probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución de la simulación. Se 

puede observar que la estimación presentada a partir de la información derivada de 

la variable de ingresos que pocas ocasiones tiene una probabilidad prácticamente 
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igual a cero de ocurrencia en el caso de la Amazonía y Cotopaxi, lo contrario sucede 

con el resto de provincias del país.  

Figura 48. Histograma de la distribución del estadístico (L1  B=500). 

Amazonía 

  
Figura 49. Histograma de la distribución del estadístico (L1  B=500). Manabí 

  
 

5.3.5 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO L2 

 
 

Por medio del análisis gráfico de los resultados de la distribución del 

estadístico L2 se puede evidenciar la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, en 

función de la probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución de la simulación.  

Se puede observar la estimación a partir de la información derivada de la 

variable de ingresos que en pocas ocasiones tiene una probabilidad prácticamente 

igual a cero de ocurrencia como Bolívar, en el resto de provincias ocurre lo contrario. 
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Figura 50. Histograma de la distribución del estadístico (L2  B=500). Bolívar 

  
 

Figura 51. Histograma de la distribución del estadístico (L2  B=500). Guayas 

  
 

 

5.4 ANÁLISIS DE LA HOMOGENEIDAD DE LAS DISTRIBUCIONES 
DEL INGRESO EN EL PERÍODO 2006-2016 POR RAMA DE 
ACTIVIADAD ECONÓMICA 

 

Se contrastó las siguientes hipótesis: 

 

 

Partimos del análisis gráfico de la curva de densidad de núcleo para todas las ramas 

de actividad en estudio. 

En cuanto a la rama de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca la 

distribución en general no ha cambiado su forma, alcanza el pico más alto en 2008 y 

en 2016 es el año con menor concentración de densidad alrededor de la media, se 

visualizan dos modas, el gráfico sugiere que el desplazamiento de la concentración 
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de la densidad ha sido hacia la izquierda o menores ingresos. Apenas el 20% de la 

población ocupada en esta rama tiene empleo adecuado/pleno y el 36% se 

encuentra en otro empleo no pleno. Además, de acuerdo a la información reportada 

en la Enemdu de diciembre 2016 el 78.5% de la población ocupada en la Agricultura 

se encuentra en el área rural. 

Mendieta (2015), afirma que la dependencia de un sector agrícola poco 

productivo de parte de algunos territorios pobres y la polarización industrial en pocos 

cantones ricos (Quito, Guayaquil y Cuenca), estaría contribuyendo a sostener la 

divergencia a nivel territorial. Por otra parte, de acuerdo al Reporte de pobreza por 

consumo (2016), publicado por el INEC se concluye que la Agricultura sigue 

perdiendo participación en el valor agregado y en la ocupación. Por ser una rama de 

baja productividad laboral, la disminución de empleo de este sector contribuye al 

aumento de la productividad laboral total. (INEC, 2016) 

 

Figura 52. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
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La industria de la Manufactura también mantiene una forma constante a lo 

largo de los once años con ligeros desplazamientos a la derecha, pero en general se 

mantiene estable. Para 2016 el 50.39% de los ocupados en la Manufactura tienen un 

empleo adecuado y el 62.35% se encuentra en el sector formal (INEC, 2016a). Por 

otra parte, de acuerdo al Reporte de pobreza por consumo (2016) del INEC, la 

manufactura, no ha sido de las actividades más relevantes para el país, más bien ha 

disminuido su importancia en el valor agregado bruto y no se ha alterado su 

contribución a la ocupación. Sin embargo, su contribución neta al crecimiento del PIB 

per cápita fue positiva debido fundamentalmente al crecimiento de la productividad 

dentro del sector. De acuerdo a Horna (2009), el sector industrial manufacturero está 

principalmente conformado por microempresas las cuales solo aportan el 1% de los 

ingresos operacionales, en tanto, el 80% de las ventas provienen del 10% de 

grandes empresas. 

Figura 53. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016. Industrias manufactureras 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
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La rama de la construcción es altamente concentrada alrededor de la media 

que no ha tenido mayores desplazamientos, ligeramente se aprecia una dispersión 

de la media de la distribución hacia la derecha en el año 2016. En esta rama de 

actividad mientras el 51% de personas ocupadas tiene una condición de empleo 

adecuado, el 57.7% se encuentra en el sector informal26. El INEC en su Reporte de 

pobreza por consumo (2016) determina que la construcción fue el sector más 

dinámico en términos de su contribución neta al crecimiento del PIB per cápita, 

debido principalmente a un aumento de la productividad. Así también Larrea (2016), 

concluye que el producto por habitante de la construcción muestra un 

comportamiento inestable con un perfil fuertemente pro-cíclico. En las fases de 

disponibilidad de divisas, la construcción crece tanto por la expansión de la inversión 

pública como por el aumento de la demanda doméstica, y disminuye fuertemente en 

períodos de crisis.  

Figura 54. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016.  Construcción 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

                                                 
26 Son aquellos que trabajan en unidades menores a 100 trabajadores que no tienen RUC. (INEC, 
2015b) 
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Al igual que las demás ramas de actividad el Comercio se ha desplazado a la 

derecha, para 2016 presenta un aplastamiento y se visualiza la formación de dos 

agrupaciones tanto hacia menores ingresos como hacia mayores ingresos, siendo 

esta última con mayor densidad, lo que sugiere concentración hacia los ingresos más 

altos. Para 2016 aporto el 10.4% del VAB, ubicándose en tercer lugar de importancia 

La mayor parte de población ocupada en esta actividad se encuentra en el área 

urbana para 2016 representó cerca del 85%, solo el 37.9% se encuentra la 

ocupación plena (INEC, 2016a). De acuerdo a León (2016), el Comercio es una de 

las actividades de menor productividad por debajo de la media Nacional. 

 

Figura 55. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016.  Comercio, reparación de vehículos 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 
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En las actividades de alojamiento también se puede apreciar un 

desplazamiento a la derecha con un aplastamiento en 2016. Como porcentaje del 

VAB a 2016 representa el 2.3%. El 83% de los ocupados en esta rama de actividad 

se encuentran en el área urbana, el 87% se encuentra en el empleo inadecuado, los 

ocupados en esta rama se encuentra distribuidos en proporciones similares entre el 

sector formal (46%) e informal (48%) (INEC, 2016a).  

Desde 2001 la actividad turística es importante para el país, mediante Decreto 

Ejecutivo publicado en el Registro Oficial 309 de este año, se establece como 

Política Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país. En la actualidad, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-

como posicionar y potenciar al país como megadiverso, a través del fortalecimiento 

de la coordinación entre el sector público y privado, para diversificar y mejorar la 

calidad y la competitividad de los servicios turísticos. (Senplades, 2017c).  

El turismo en el Ecuador representa el tercer ingreso no petrolero para la 

economía y se pretende que en el 2020 sea la principal fuente de divisas. En el 

proyecto del Ministerio de Turismo, Ecuador Potencia Turística se identifica como 

una de las deficiencias que tiene esta actividad, la falta de planificación estratégica 

en el área de marketing, tanto a nivel nacional como internacional (Altamirano 

Benítez, Marín Gutiérrez, & Ordóñez González, 2018). Y de acuerdo a León (2016), 

los servicios de Alojamiento se encuentran dentro de los sectores de baja 

productividad. 

Por su parte, en el Boletín de Indicadores Turísticos del Ecuador de enero de 

2017, se tiene que entre enero y diciembre de 2016 se tuvo un total de 1,412 

millones de visitantes extranjeros, con un decrecimiento de 8.5% respecto a 2015. 

También para el cuarto trimestre de 2016 se tuvo un total de 484,884 empleados en 

el sector lo que representa un crecimiento de 11.7% respecto a 2015. Finalmente, el 

saldo de la balanza turística para el tercer trimestre de 2016 fue de 292 millones de 

dólares con un decrecimiento de 31.7% respecto también a 2015 (Turismo, 2017). 
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Figura 56. Función de densidad de los ingresos totales personales reales 

período 2006-2016.  Actividades de alojamiento y servicio de comida 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

La rama de administración pública y defensa es la que tiene mayor 

concentración de la densidad en niveles de ingresos superiores al resto de ramas. Es 

una curva bastante simétrica lo que indica menor desigualdad al interior del grupo. 

Esto se puede explicar debido a que la mayoría de servidores públicos se rigen 

mediante la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, que norma sobre la escala 

de remuneraciones mensuales unificadas.  

En el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0154 del 22 de septiembre de 2017 

se establece un mínimo de USD 527 para el Servidor Público de Servicios 1 y un 

máximo de USD 4,500 para el Servidor Público 16, Grado 22.  Es de las actividades 

que más registra ingresos altos a diciembre de 2016 el promedio de ingresos estuvo 

alrededor de los USD 1,123 el doble del promedio nacional.  

Por otro lado, de acuerdo a Jara y Umpierrez (2014), se evidencia un punto de 

quiebre en el número de instituciones públicas de 21.2% entre 2006 y 2007. Los 

autores también indican que el gasto público (gasto corriente) entre 2007 y 2013 se 
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ha incrementado en 194.9%. El componente con mayor peso en el gasto público 

corriente son los Sueldos, que se han incrementado en 140,9% en el período en 

mención. Sin embargo, los autores a partir de su análisis no pueden demostrar si el 

aumento se debe a un incremento de burocracia (número de empleados) o de 

incrementos en sueldos y salarios, o su proporción. 

 

Figura 57. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016.  Administración pública, defensa y seguridad social 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

La actividad de la enseñanza es la que más cambios en la forma ha tenido, en 

2006 esa una curva más simétrica mantiene el pico de la densidad alrededor de 0.7 

hasta 2010, para 2014 y 2016 hay un desplazamiento a la derecha (incremento de 

los ingresos) y para 2016 es una curva con mayor concentración alrededor de la 

media (mayor igualdad), pero con una bimodalidad evidente. El promedio de ingresos 

de esta rama de actividad también está sobre el promedio nacional (USD 762 para 

2016). La bimodalidad se puede explicar por cuanto es una rama de actividad 

heterogénea, si se analiza desde el punto de vista de la enseñanza para la 

educación inicial, general básica y bachillerato y para la educación superior. 

A partir de la vigencia de la Constitución de 2008, aprobada mediante 

referendo, la Educación en el país ha tenido cambios, algunos de los cuales están 
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relacionados o atados a temas normativos derivados de la aprobación tanto de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, LOES en 201027 como de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe, LOEI en 201128. Dado que se está analizando los 

cambios en la distribución de los ingresos solo se hará mención a los aspectos 

relacionados con las escalas de remuneración de los docentes y sus cambios en el 

período analizado. 

 

El escalafón docente para los profesores de educación inicial, básica general y 

bachillerato está normado en el Reglamento General a la LOEI vigente desde 201229 

y sus posteriores reformas. En el Art. 301 de las Categorías del Escalafón docente se 

indica que está estructurado por 7 categorías con denominación alfabética desde la 

G hasta la A y tienen equiparación en relación a las escalas de la Ley Orgánica de 

Servicio Público. La categoría G es equivalente a Servidor Público 1 (USD 817) y la 

categoría A, a Servidor Público 7 (USD 1,676).  

 

De acuerdo a Pallasco (2019), las remuneraciones de los docentes antes de la 

re-categorización que se realizó luego de la expedición de la Ley y sus reglamentos 

eran menores, por ejemplo, un docente de hasta 14 años de experiencia podía ganar 

hasta USD 466,58, luego de 2012 hasta USD 817. Un docente de hasta 45 años de 

experiencia ganaba hasta USD 1,013.15, luego hasta USD 1,676, sin embargo, 

también se indica que el salario por hora disminuyó al cambiar de la jornada 

pedagógica a la jornada de 40 horas semanales.  

 

Por otro lado, el escalafón y escala remunerativa del personal académico de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas esta normado por el Reglamento General 

a la LOES vigente desde octubre de 201230. En el Artículo 46.- Escalafón y escala 

remunerativa se expresan las categorías, niveles y grados escalafonarios. Por 
                                                 
27 Mediante Registro Oficial Suplemento 298 del 12 de octubre de 2010. 
28 Mediante Registro Oficial No.417 del 31 de marzo de 2011. 
29 Decreto Ejecutivo 1241, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 754 de 26 de julio de 
2012. 
30 En la trigésima séptima sesión ordinaria del Consejo de Educación Superior. RPC-SO-037-No.265-
2012 
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ejemplo, al personal académico titular principal /principal investigador a tiempo 

completo le corresponde en la escala de remuneraciones del sector público un Grado 

19 (USD 2,670). De acuerdo a una publicación del Telégrafo (2015) antes un 

profesor principal ganaba USD 1,281 y después del reglamento USD 2,967, un 

auxiliar antes $481 y después USD 1,676. 

  

Figura 58. Función de densidad de los ingresos totales personales reales período 
2006-2016.   Enseñanza 

 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  Enemdu. 
Elaboración propia 

 

De acuerdo a Huachizaca y Alvarado (2018), las regiones más especializadas 

en la manufactura son Azuay, Imbabura, Pichincha, Guayas, y Tungurahua. Y son 

las provincias con un mayor nivel de desarrollo. Las provincias más especializadas 

en los servicios son Guayas, Napo, Pastaza, y Pichincha. Estos resultados sugieren 

que la especialización tiene un efecto positivo sobre el nivel desarrollo de las 

regiones del país. Por otra parte, las provincias con mayor localización de las ramas 

de actividad relacionadas con el sector agrícola son Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
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Guayas, Los Ríos, Morona Santiago, Pichincha y Zamora Chinchipe. La actividad 

manufacturera se localiza principalmente en Esmeraldas (Refinación de petróleo), 

Imbabura y Loja (industria agroalimentaria), Los Ríos y Manabí (industria del atún o 

tras), y Tungurahua (industria en general). Mientras que las provincias con mayor 

localización de las actividades relacionadas con los servicios son Cotopaxi y 

Chimborazo, Pastaza y Orellana. El análisis muestra que Ecuador tiene una 

estructura productiva basada en la explotación de los recursos naturales y la 

producción de productos agrícolas orientados al mercado internacional, la 

especialización en los sectores manufactureros y servicios juegan un papel central 

en la determinación del nivel de ingreso regional. 

Por su parte, León (2016) concluye que el aumento de la productividad en el 

sector de transables se produjo principalmente en las ramas de agricultura y 

manufactura. En la primera se debió a una combinación de crecimiento del producto 

y decrecimiento del empleo. En la segunda a un mayor crecimiento del producto que 

el crecimiento del empleo. 

En los últimos quince años, el crecimiento económico por habitante estuvo de 

la mano de un aumento de la productividad laboral pero con poco cambio estructural, 

en la que no se aprecia una reasignación de empleo de sectores de baja hacia 

sectores de alta productividad lo que permita reducir de manera sostenida la pobreza 

y las brechas absoluta y relativa del ingreso per cápita con los países desarrollados. 

Sin embargo, en la rama de petróleo, si hubo una reasignación de ocupados de 

sectores económicos de baja a sectores de alta productividad, lo que afianza el 

carácter primario exportador del país, esto también se puede observar en varias 

ramas del sector servicios como las Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas, que es intensiva en tecnología. 
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A continuación, en la Tabla 24 se presentan los resultados de las pruebas 

para k muestras aplicadas. 

Tabla 24. Pruebas basadas en la FDE por rama de actividad económica 

 

Tabla 25. Pruebas basadas en la KDE por rama de actividad económica 

 

 

Al igual que en otros casos las pruebas basadas en FDE siempre rechazan la 

hipótesis nula de igualdad de las distribuciones en tanto que las pruebas basadas en 
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KDE en el caso de la prueba AC siempre se rechaza la hipótesis nula, el resto de 

pruebas rechazan en ciertos casos. 

 

5.5 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTADÍSTICOS 
PROPUESTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

A continuación, se presenta en forma gráfica los resultados de la distribución 

de los estadísticos propuestos donde se evidencia la aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula, en función de la probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución 

de la simulación. 

5.5.1 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO ÁREA COMÚN 
(AC) POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Como se puede observar la estimación presentada por la información derivada 

de la variable de ingresos tiene una probabilidad prácticamente igual a cero de 

ocurrir en el caso del estadístico AC. A continuación, en la Figura 59 y la Figura 60 

se presentan como ejemplo, la distribución para la rama de actividad de la Agricultura 

y Enseñanza. 

 

Figura 59. Histograma de la distribución del estadístico (AC  Perm = 1000). 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

  



138
 

 

Figura 60. Histograma de la distribución del estadístico (AC  Perm = 1000). 
Enseñanza 

  
5.5.2 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO KOLMOGOROV 

 SMIRNOV (KS) POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

A continuación, se presenta en forma gráfica los resultados de la distribución 

del estadístico KS propuesto donde se evidencia la aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula, en función de la probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución 

de la simulación. Como se puede observar la estimación presentada por la 

información derivada de la variable de ingresos tiene una probabilidad prácticamente 

igual a cero de ocurrir en todas las ramas, se incluye el ejemplo de la rama de 

Manufactura y Construcción. 

 
Figura 61. Histograma de la distribución del estadístico (KS  Perm = 1000). 

Industrias manufactureras 
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Figura 62. Histograma de la distribución del estadístico (KS  Perm = 1000). 
Construcción 

 

5.5.3 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO Sk POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
A continuación, se presenta en forma gráfica los resultados de la distribución 

del estadístico Sk donde se evidencia la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, 

en función de la probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución de la simulación. 

Como se puede observar la estimación presentada de la información derivada de la 

variable de ingresos no tiene una probabilidad prácticamente igual a cero de ocurrir 

en todas las ramas. En los siguientes gráficos, se presentan dos ejemplos de las 

distribuciones. 

 

Figura 63. Histograma de la distribución del estadístico (Sk  B=500). Actividades de 
alojamiento y servicio de comida 
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Figura 64. Histograma de la distribución del estadístico (Sk  B=500). Administración 
pública, defensa y seguridad social 

 

5.5.4 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO L1 POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECNÓMICA 
 

De acuerdo al análisis gráfica los resultados de la distribución del estadístico 

L1 donde se evidencia la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, en función de la 

probabilidad de ocurrencia dentro de la distribución de la simulación. Se puede 

observar la estimación presentada por la información derivada de la variable de 

ingresos que pocas ocasiones tiene una probabilidad prácticamente igual a cero de 

ocurrencia, solo en la rama de Agricultura y Construcción. Se presenta un ejemplo de 

cada caso. 

 

Figura 65. Histograma de la distribución del estadístico (L1  B=500). Agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca 
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Figura 66. Histograma de la distribución del estadístico (L1  B=500). Comercio, 
reparación de vehículos 

  
 

5.5.5 HISTOGRAMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO L2 POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECNÓMICA 
 

Del análisis gráfico de los resultados de la distribución del estadístico L2 se 

evidencia la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, en función de la probabilidad 

de ocurrencia dentro de la distribución de la simulación. Se puede observar la 

estimación presentada por la información derivada de la variable de ingresos que en 

pocas ocasiones tiene una probabilidad prácticamente igual a cero de ocurrencia, en 

Construcción y actividades de alojamiento que es el ejemplo que se presente. 

 

Figura 67. Histograma de la distribución del estadístico (L2  B=500). Actividades de 
alojamiento y servicio de comida 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Con base en las hipótesis planteadas sobre verificar si existen diferencias en 

la distribución del ingreso a nivel de provincias y actividades económicas en el 

período 2006-2016. Se puede indicar que esta se cumple en virtud de las siguientes 

conclusiones: 

La aplicación de métodos no paramétricos para el análisis de distribuciones 

que se alejan de los supuestos de la normal, es adecuada para el caso de la 

distribución de los ingresos personales ya que sus formas presentan asimetrías y en 

algunos casos más de una moda. 

La experiencia de aplicación de pruebas de bondad de ajuste basadas en la 

Función de Distribución Empírica que tradicionalmente se han utilizado así como la 

aplicación de pruebas basadas en la función de densidad KDE, como método 

alternativo y de desarrollo más reciente, han permitido verificar los hallazgos 

encontrados por Martínez y Uña Álvarez (2009) y Baranzano (2011), en cuanto a que 

las pruebas basadas en KDE tienen más potencia cuando se trata de distribuciones 

que difieren en su forma en tanto que los basados en FDE funcionan mejor cuando 

las distribuciones difieren en su localización. En el caso de Ecuador los cambios en 

el tiempo de la distribución del ingreso corresponden a esta última característica. 

 

En este sentido se ha podido concluir que las pruebas basadas en FDE 

funcionan mejor para el caso de la distribución del ingreso del país. Y la prueba 

basada en KDE que mejor desempeño tuvo fue el estadístico AC y en menor medida 

la norma L1 lo que también se corrobora con la evidencia empírica. 

 

Con base en la revisión de la evidencia empírica también se ha podido aplicar 

los mejores procedimientos para la obtención de las pruebas. Por ello, para la 
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obtención de los estadísticos en algunos casos se aplicó el método Bootstrap 

mientras que en otras el método de permutaciones. 

 

También, un aporte de este trabajo es la implementación de algunas de estas 

pruebas en lenguaje R (L1, L2, Sk, AC, KS), ampliando la estimación a k muestras, 

trabajos previos solo comparan un número de muestras establecidas. 

 

En cuanto a la distribución de los ingresos se ha podido verificar tanto a partir 

del análisis gráfico como de los resultados de las pruebas implementadas que 

efectivamente durante el período 2006- 2016 ha habido cambios en la distribución 

del ingreso, que si bien han tenido un desplazamiento sostenido hacia la derecha, en 

los dos últimos años se evidencia un cambio en la concentración de la densidad de 

niveles superiores a niveles inferiores, en los que mayoritariamente hay un 

aplastamiento de la curva lo que implica aumento de la desigualdad y 

consecuentemente un aumento en los niveles de pobreza. 

 

En la provincia de Chimborazo el desplazamiento de la distribución del ingreso 

ha sido hacia la izquierda lo que implica que se pasa de una concentración con 

ingresos más altos a una de ingresos más bajos. Por su parte la Amazonía también 

han mantenido un retraso significativo en sus indicadores económicos y sociales lo 

que se refleja en la distribución del ingreso que para 2016 también muestra un 

retroceso al aumentar la concentración en población con menores ingresos. 

 

A partir de este análisis se ha podido confirmar que en el país persiste la 

desigualdad en el desarrollo territorial y que estas diferencias persisten en el tiempo  

sin vislumbrarse mayores cambios,  las provincias que tradicionalmente presentan 

mayores niveles de pobreza y desigualdad, en los indicadores puntuales, son las 

mismas que tienen curvas de distribución más asimétricas y con concentraciones de 

población en los ingresos más bajos, siendo el caso de Chimborazo, el que más 

llama la atención por su marcado deterioro en la distribución del ingreso. 
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En tanto que las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay son las que 

presentan mejores niveles de ingresos y distribuciones menos concentradas. Por lo 

tanto, están en mejores condiciones que el resto del país en términos de la 

distribución del Ingreso 

 

También del análisis se deriva que existe un grupo de personas concentradas 

alrededor de los 50 y 60 dólares, están recibiendo transferencias monetarias no 

necesariamente provenientes de una actividad, o en base a una remuneración, que 

es su principal ingreso, en algunas provincias y para algunos años esta 

concentración se ha ido pronunciando como es el caso de Chimborazo. 

 

En cuanto a las ramas de actividad económica del análisis se desprende que 

si bien se ha probado que hay cambios en la distribución en cuanto a su forma se 

mantiene estable, igualmente los cambios se dan en la localización y la magnitud. El 

caso de la actividad de enseñanza es la que ha tenido el cambio más notorio, en 

parte se ha explicado que estos cambios están influenciados por la aplicación del 

escalafón docente que consta en los reglamentos de la LOEI y LOES.  

Por tanto, los patrones de especialización no han cambiado, al igual que los 

niveles de ingresos que siguen siendo bajos en el sector primario, han mejorado en 

el sector de la construcción que como se indicó es un sector pro-cíclico y se 

mantienen en el rango más alto la enseñanza y las actividades de administración 

pública.  

A nivel de todas las ramas de actividad la que tiene la distribución más 

equitativa es la de la construcción, por su parte la menos equitativa es la de la 

administración pública. Las ramas de actividad que están más desplazadas a la 

derecha respecto al resto son las actividades de alojamiento y servicios de comida y 

la de enseñanza. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

Si bien se han aplicado varias pruebas no paramétricas basadas en KDE y en 

la FDE, no son las únicas pruebas desarrolladas para probar la homogeneidad entre 

distribuciones, por tanto, en futuros trabajos se puede explorar otras pruebas 

basadas en otras metodologías.  

En función de la potencia de las pruebas utilizadas en recomendable utilizarlos 

como base para la inferencia estadística.  Una vez que se identificó en qué casos 

cada prueba es más adecuada. 

Como se pudo observar gráficamente la distribución del ingreso parece tener 

más de una moda, en futuras investigaciones se puede incluir pruebas para 

comprobar que efectivamente las distribuciones son bimodales o multimodales. 

De la revisión de la literatura empírica específicamente para el país no se han 

encontrado estudios con este enfoque para el análisis de la distribución del ingreso 

por lo que se constituye un aporte en la comprensión de los cambios que han 

ocurrido en estos once años a nivel micro. 

El propósito de este trabajo no era encontrar las causas de los cambios 

ocurridos en la distribución del ingreso, por lo que se puede complementar este 

análisis con metodologías apropiadas en las que se investigue las variables que, 

según la literatura, determinan la distribución del ingreso dentro de la teoría del 

bienestar y que están estrechamente relacionadas con algunas características de la 

población como educativas, laborales, de género, entre otras. 

Es necesario monitorear la evolución de la distribución del ingreso, sobre todo 

en la provincia de Chimborazo y la Amazonía donde se ha evidenciado un importante 

retroceso, lo que implica que las acciones de política pública no pueden ser 

solamente para el ámbito nacional, sino que deben estar focalizadas en función de 

las necesidades propias de cada territorio. Sería importante conocer cuáles son las 

características intrínsecas de los territorios más equitativos y con menos 
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concentración que determinan que tengan una mejor distribución del ingreso y 

contrastarlos con aquellos territorios con distribuciones más desiguales o 

concentradas en niveles de bajos ingresos lo que permitirá, como se mencionó 

antes, focalizar de mejor manera la política pública. 

Una situación análoga sucede con las ramas de actividad económica donde a 

pesar de desplazarse a la derecha no se evidencia cambios significativos de forma, 

por ejemplo, en el caso de la agricultura, esta sigue siendo una actividad poco 

tecnificada y no bien remunerada, como espejo la industria manufacturera 

prácticamente ha permanecido constante, lo que sigue siendo un reto para el país el 

dar el salto a la producción con valor agregado. 
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APÉNDICE 

CAPÍTULO A: FICHA METODOLÓGICA POBREZA Y EXTREMA 
POBREZA POR INGRESOS31 
 

FICHA METODOLÓGICA  

NOMBRE DEL INDICADOR  Incidencia de pobreza por ingreso  

DEFINICIÓN  
Total de personas cuyo ingreso per cápita es inferior al valor 
de la línea de pobreza, expresado como porcentaje de la 
población total, en un período determinado.  

FÓRMULA DE CÀLCULO  

  

  

DONDE:  

  
     = Incidencia de pobreza por ingresos.  

 = Total de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza.  
     = Población total.  
  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS  

  
Línea de pobreza. - Equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y 
servicios. Se calcula a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006, y se actualiza 
en función del índice de precios al consumidor (IPC). Correspondiente al periodo de análisis.  
  
Ingreso per cápita: Determina el ingreso que, en promedio, recibe cada uno de los miembros de 
un hogar.  
  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

                                                 
31 Sistema Nacional de Información, SNI, disponible en: http://app.sni.gob.ec/sni-
link/sni/DOCUMENTOS_PNBV/Obj%202/Meta/2.1%20Incidencia%20de%20pobreza%20y%20extrema%20po
breza%20por%20ingreso.pdf  
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Línea de extrema pobreza:  
Para determinar la línea de extrema pobreza se considera como insumos la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV). Esta metodología fue homologada en el año 2006, por las siguientes 
instituciones: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); Centro de Investigaciones 
Sociales del Milenio (CISMIL); Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y, 
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).   
  
Ingreso por persona  
Se consideró como fuente de información, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (ENEMDU); Sección:   
  

1. Se parte del cálculo del ingreso total del hogar, que se lo obtiene de la sumatoria:  
1) Ingreso laboral (ocupación principal: patronos y 

cuenta propia; asalariados y empleados 
domésticos  y; ocupación secundaria: asalariados 
e independientes);  

2) Ingresos derivados del capital o inversiones;  
3) Transferencias y otras prestaciones recibidas; y,   
4)  Bono de desarrollo humano.  
  

2. A esta sumatoria se la divide para el total de miembros de cada hogar y se determina el 
ingreso promedio del hogar (ingreso per cápita)  

  
3. El ingreso promedio per-cápita se compara con la línea de extrema pobreza obtenida de la 

actualización del IPC del mes anterior, al trimestre que le corresponde a la encuesta 
ENEMDU.   
  

4. Si estos valores son inferiores al de la línea de extrema pobreza, el individuo se lo 
considera extremadamente pobre.  

  
5. Finalmente, se divide el número de personas extremadamente pobres para el total de 

personas y se lo multiplica por 100.  
  
Cabe indicar que la línea de pobreza por ingresos, presenta un valor de USD $ 56.64 fijado como 
referencial en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2006; cuantía que se actualiza 
periódicamente con el valor del IPC.  
  

LIMITACIONES TÉCNICAS  
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Para los análisis respectivos, es importante tener presente que no son posibles las 
comparaciones entre los resultados trimestrales o semestrales de un mismo año, siendo lo 
adecuado la comparación entre trimestres o semestres de los años anteriores o posteriores al 
cálculo; principalmente por la estacionalidad que pudieran presentar los valores de ciertos 
indicadores.  
  
Por temas de representatividad de la información, previo al año 2014 no fue posible estimar los 
valores de este indicador para la provincia de Galápagos, así como para todas las provincias de 
la Amazonía; en el caso expreso de la Amazonía se consideraban todas las provincias como un 
solo dominio.  
  
Las provincias de Santo Domingo y Santa Elena se incorporan en la ENEMDU como dominios 
geográficos a partir del 2010.  
  
A partir de la declaración de la condición de jefe de hogar, se obtienen las desagregaciones por: 
sexo, etnia, quintil de ingresos y, grupos de edad.  
  

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR  Porcentaje   

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  
Porcentaje de población cuyos ingresos se 
encuentran por debajo de la línea de  pobreza  

FUENTE DE DATOS  

Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo  ENEMDU.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR  Anual y semestral  

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Anual: 2006  2015 (valores a diciembre) 
Semestral: 2014  2015 ( valores a junio )   

NIVEL DE  
DESAGREGACIÓN  

GEOGRÁFICO  
Nacional, Provincial, Zonas de Planificación, 
Área Urbana y rural   

GENERAL  
Sexo, etnia, grupos de edad, quintiles de 
ingreso.   

 
OTROS ÁMBITOS  No aplica  

INFORMACIÓN GEO  REFERENCIADA  No aplica  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE   
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017.   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  No aplica   
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FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA  Abril, 2013   

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA METODOLÓGICA  Junio, 2016   

CLASIFICADOR SECTORIAL  Inclusión social  11  

ELABORADO POR  Subsecretaría de Información  SENPLADES   
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FICHA METODOLÓGICA  

NOMBRE DEL INDICADOR  Incidencia de extrema pobreza por ingreso  

DEFINICIÓN  

Total de personas cuyo ingreso per cápita es inferior al valor 
de la línea de extrema pobreza, expresado como porcentaje 
de la población total, en un período determinado.  

FÓRMULA DE CÁLCULO  

  

  

DONDE:  

  
     = Incidencia de extrema pobreza por ingresos.  

 = Total de personas con ingresos inferiores a la línea de extrema pobreza.       = 
Población total  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS  

  
Línea de extrema pobreza. - Equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y 
servicios. Se calcula a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006, y se actualiza 
en función del índice de precios al consumidor (IPC). Correspondiente al periodo de análisis.  
  
Ingreso per cápita. - Determina el ingreso que, en promedio, recibe  cada uno de los miembros 
de un hogar.  
  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO  
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Línea de extrema pobreza:  
Para determinar la línea de extrema pobreza se considera como insumos la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV). Esta metodología fue homologada en el año 2006, por las siguientes 
instituciones: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); Centro de Investigaciones 
Sociales del Milenio (CISMIL); Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y, 
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).   
  
Ingreso por persona  
Se consideró como fuente de información, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (ENEMDU); Sección:   
  

1. Se parte del cálculo del ingreso total del hogar, que se lo obtiene de la sumatoria:  
1) Ingreso laboral (ocupación principal: patronos y 

cuenta propia; asalariados y empleados 
domésticos  y; ocupación secundaria: asalariados 
e independientes);  

2) Ingresos derivados del capital o inversiones;  
3) Transferencias y otras prestaciones recibidas; y,   
4)  Bono de desarrollo humano.  
  

2. A esta sumatoria se la divide para el total de miembros de cada hogar y se determina el 
ingreso promedio del hogar (ingreso per cápita)  

  
3. El ingreso promedio per-cápita se compara con la línea de extrema pobreza obtenida de la 

actualización del IPC del mes anterior, al trimestre que le corresponde a la encuesta 
ENEMDU.   
  

4. Si estos valores son inferiores al de la línea de extrema pobreza, el individuo se lo 
considera extremadamente pobre.  

  
5. Finalmente, se divide el número de personas extremadamente pobres para el total de 

personas y se lo multiplica por 100.  
  
Cabe indicar que la línea de extrema pobreza por ingresos mantiene un valor de USD 31,92 
fijado como referencial en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2006; cuantía que se 
actualiza periódicamente con el valor del IPC.  
  

LIMITACIONES TÉCNICAS  
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Para los análisis respectivos, es importante tener presente que no son posibles las 
comparaciones entre los resultados trimestrales o semestrales de un mismo año, siendo lo 
adecuado la comparación entre trimestres o semestres de los años anteriores o posteriores al 
cálculo; principalmente por la estacionalidad que pudieran presentar los valores de ciertos 
indicadores.  
  
Por temas de representatividad de la información, previo al año 2014 no fue posible estimar los 
valores de este indicador para la provincia de Galápagos, así como para todas las provincias de 
la Amazonía; en el caso expreso de la Amazonía se consideraban todas las provincias como un 
solo dominio.  
  
Las provincias de Santo Domingo y Santa Elena se incorporan en la ENEMDU como dominios 
geográficos a partir del 2010.  
  
A partir de la declaración de la condición de jefe de hogar, se obtienen las desagregaciones por: 
sexo, etnia, quintil de ingresos y, grupos de edad.  
  

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR  Porcentaje   

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  
Porcentaje de población cuyos ingresos se 
encuentran por debajo de la línea de extrema 
pobreza  

FUENTE DE DATOS  
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo  ENEMDU.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR  Anual y semestral  

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Anual: 2006  2015 (valores a diciembre) 
Semestral: 2014  2015 (valores a junio)   

NIVEL DE  
DESAGREGACIÓN  

GEOGRÁFICO  
Nacional, Provincial, Zonas de Planificación, 
Área urbana y rural   

GENERAL  
Sexo, etnia, grupos de edad, quintiles de 
ingresos.   

 
OTROS ÁMBITOS  No aplica  

INFORMACIÓN GEO  REFERENCIADA  No aplica  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE   
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017.   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  No aplica   



165
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA  Abril, 2013   

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA METODOLÓGICA  Junio, 2016   

CLASIFICADOR SECTORIAL  Inclusión social  11  

ELABORADO POR  Subsecretaría de Información  SENPLADES  

  

 ANEXOS  

ANEXO 1: Algoritmo de cálculo del indicador  

SINTAXIS - STATA  

**Descripción de Variables**  
P02: Sexo  

Hombre = 1  
Mujer = 2  

P63: Ingresos  Patronos Cta. Propia  
P64b: Monto para consumo del hogar  
P65: Monto gastado en funcionamiento negocio  
P66: Ingreso de asalariados y/o empl. domésticos  
P67: Descuentos de asalariados  
P68b: Ingreso en especies o servicios de asalariados  
P69: Ingreso Ocup. Secundaria  asalariados e independientes  
P70b: Pago en especies o consumo del hogar  trabajo secundario  
P71a: Recibe ingresos derivados de capital e inversiones  

SI = 1  
No = 2  

P71b: Monto recibido por derivados de capital e inversiones  
P72a: Recibe ingresos por jubilación, orfandad, viudez, enfermedad, divorcio, cesantía  

SI = 1  
No = 2  

P72b: Monto recibido por jubilación, orfandad, viudez, enfermedad, divorcio, cesantía 
P73a: Recibe ingresos por regalos o donaciones de personas que vivan dentro del país SI 
= 1  

No = 2  
P73b: Monto recibido por regalos o donaciones de personas que vivan dentro del país P74a: 
Recibe ingresos en dinero o en especies del exterior  

SI = 1  
No = 2  

P74b: Monto recibido desde el exterior  
P75: Recibe BDH  

SI = 1  
No = 2  
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P76: Monto que recibió por el BDH  
P78: Monto que recibió por bono JGL  
  
  
**Cálculo del indicador**  
  
clonevar sexo=p02  
egen npersona=count(sexo), by(idhogar)  
  
ren ingrl ingrl_inec  
label drop ingrl  
  
generat ingr= 0  
replace ingr= ingr + p63  if p63 <999999 
replace ingr= ingr + p64b if p64b<999999  
replace ingr= ingr - p65  if p65 <999999 replace 
ingr= ingr + p66  if p66 <999999  

replace ingr= ingr + p67  if p67 <999999 replace 
ingr= ingr + p68b if p68b<999999  
  
recode ingr (0=.) if (p63==. & p64b==. & p65==. & p66==. & p67==. & p68b==.)  
  
replace ingr=999999 if p63==999999 replace 
ingr=999999 if p66==999999  
  
generat ingrls= 0 replace ingrls= ingrls + p69  
if p69 <999999 replace ingrls= ingrls + p70b 
if p70b<999999  
  
recode ingrls (0=.) if (p69==. & p70b==.)  
recode ingrls (0=999999) if (p69==999999 & p70b==999999) 
recode ingrls (0=999999) if (p69==. & p70b==999999)  
  
generat ingrl= 0  
replace ingrl= ingrl + ingrls if (ingr<0 & ingrls<999999)  
replace ingrl= ingrl + ingr + ingrls if (((ingr>0 & ingr<999999)| ingr==0) & (ingrls<999999)) 
replace ingrl= ingrl + ingrls if (ingr==. & ingrls<999999) replace ingrl= ingrl + ingr if 
(ingrls==. & (ingr>0 & ingr<999999)) replace ingrl= -1 if (ingr<0 & ingrls==.)  
replace ingrl= 999999 if (ingr==999999 & ingrls==.) replace ingrl= 
999999 if (ingr==999999 & (ingrls>=0 & ingrls<999999)) replace ingrl= 
999999 if (ingrls==999999 & (ingr>0 & ingr<999999))  
  
recode ingrl(0=.) if (ingr==. & ingrls==.)  
  
label var ingrl "Ingreso Laboral"  
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label define ingrl -1 "Gasta más de lo que gana" 999999 "No informa" 
label value ingrl ingrl  
  
label var ingr "Ingreso Trabajo Principal" 
label value ingr  
  
label var ingrls "Ingreso Ocupación Secundaria" label 
value ingrls ingrls  
  
generat ingrltot = 0 replace ingrltot = ingrltot + p71b if 
(p71a==1 & p71b<999999) replace ingrltot = ingrltot + p72b if 
(p72a==1 & p72b<999999) replace ingrltot = ingrltot + p73b if 
(p73a==1 & p73b<999999) replace ingrltot = ingrltot + p74b if 
(p74a==1 & p74b<999999) replace ingrltot = ingrltot + p76  if 
(p75 ==1 & p76 <999999) replace ingrltot = 999999 if 
(ingrl==999999)  
replace ingrltot = ingrltot + ingrl if (ingrl>-1 & ingrl<999999)  
  
* PERSONAS QUE NO TIENEN INVERSIONES, TRANSFERENCIAS, BDH Y NO TIENEN 
INGRESOS DEL TRABAJO.  
  
recode ingrltot (0=.) if (p71b==. & p72b==. & p73b==. & p74b==. & p76==. & p78==. &  
(ingrl==. | ingrl==-1))     
recode ingrltot (0=.) if (ingrl==. & ingrltot==0)  
label var ingrltot "Ingreso Total" label 
define ingrltot 999999 "No informa" label 
value ingrltot ingrltot  
  
   
replace ingrltot = 999999 if (p63 ==999 | p63 ==999 | p63 ==99999) replace 
ingrltot = 999999 if (p64b==999 | p64b==999 | p64b==99999) replace 
ingrltot = 999999 if (p65 ==999 | p65 ==999 | p65 ==99999) replace ingrltot 
= 999999 if (p66 ==999 | p66 ==999 | p66 ==99999) replace ingrltot = 
999999 if (p67 ==999 | p67 ==999 | p67 ==99999) replace ingrltot = 999999 
if (p68b==999 | p68b==999 | p68b==99999) replace ingrltot = 999999 if 
(p69 ==999 | p69 ==999 | p69 ==99999) replace ingrltot = 999999 if 
(p70b==999 | p70b==999 | p70b==99999) replace ingrltot = 999999 if 
(p71b==999 | p71b==999 | p71b==99999) replace ingrltot = 999999 if 
(p72b==999 | p72b==999 | p72b==99999) replace ingrltot = 999999 if 
(p73b==999 | p73b==999 | p73b==99999) replace ingrltot = 999999 if 
(p74b==999 | p74b==999 | p74b==99999) replace ingrltot = 999999 if (p76 
==999 | p76 ==999 | p76 ==99999)  
  
recode ingrltot (0=.)  
recode ingrltot (999999=.)  
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egen ingtot=sum(ingrltot), by(idhogar) 
gen ingtot_pc=ingtot/npersona recode 
ingtot_pc (0=.)  
  
  
gen lipobre= (28.32075*2)*(IPC/((105.45+105.30+105.06)/3)) gen 
liexpobre= (15.96*2)*(IPC/((105.45+105.30+105.06)/3))  
 
 
 
Pobreza. -  
  
**Numerador**  
gen pobre=1 if ingtot_pc<lipobre & ingtot_pc>0  
  
**Denominador**  
replace pobre=0 if ingtot_pc>=lipobre & ingtot_pc!=.  
 
 
Extrema pobreza. -  
  
**Numerador**  
gen expobre=1 if ingtot_pc<liexpobre & ingtot_pc>0  
  
**Denominador**  
replace expobre=0 if ingtot_pc>=liexpobre & ingtot_pc!=. 
 
 

AÑO DE REFERENCIA DE LA SINTAXIS  Diciembre 2012  
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CAPÍTULO B: CÓDIGO PROGRAMÁTICO EN R DE LAS FUNCIONES 
PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS ESTADÍSTICOS BASADOS EN KDE 
Y FDE 
 
Función para construir la densidad 
 
# x: muestra de tamaño n1 
# tipo.rango=c("kde","x") 
epdf <- function(x, tipo.rango, ...) { 
  bol <- is.na(x) 
  if(any(bol)) 
  { 
    x <- x[!bol] 
  } 
  kde <- density(x,...)   
  f<-splinefun(kde$x, kde$y) 
  res <- switch(tipo.rango, 
                "kde" = list(f = f, n = length(x), min = min(kde$x), 
                             max = max(kde$x)), 
                "x" = list(f = f, n = length(x), min = min(x), max = max(x))) 
  return(res) 
} 
 
# x: una muestra de tamaño n1 
# y: una muestra de tamaño n2 
 
distanciaL1<-function (x, y, ...) 
{ 
  # Obtenemos el rango común a evaluar 
 
  m<-min(min(x),min(y)) 
  M<-max(max(x),max(y)) 
  pdf_i<-epdf(x,tipo.rango="x") 
  pdf_n<-epdf(y,tipo.rango="x") 
  soporte <- seq(m, M, length.out = 10000) 
  # obtenemos la distancia 
  d <- abs(pdf_i$f(soporte) - pdf_n$f(soporte)) 
  # construimos la funci?n distancia 
  f <- splinefun(soporte, d) 
   
  res <- list(f = f) 
   
  return(res)  
} 
 
distanciaL2<-function (x, y, ...) 
{ 
 
  # Obtenemos el rango común a evaluar 
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  m<-min(min(x),min(y)) 
  M<-max(max(x),max(y)) 
  pdf_i<-epdf(x,tipo.rango="x") 
  pdf_n<-epdf(y,tipo.rango="x") 
  soporte <- seq(m, M, length.out = 10000) 
 
  # obtenemos la distancia 
 
  d <- (pdf_i$f(soporte) - pdf_n$f(soporte))^2 
  # Construimos la función de distancia 
  f <- splinefun(soporte, d) 
   
  res <- list(f = f) 
   
  return(res)  
} 
 
distanciaS<-function (x, y, ...) 
{ 
 
  # Obtenemos el rango común a evaluar 
 
  m<-min(min(x),min(y)) 
  M<-max(max(x),max(y)) 
  pdf_i<-epdf(x,tipo.rango="x") 
  pdf_n<-epdf(y,tipo.rango="x") 
  soporte <- seq(m, M, length.out = 10000) 
 
  # obtenemos la distancia 
 
  d <- max(abs(pdf_i$f(soporte) - pdf_n$f(soporte))) 
 
  # construimos la función distancia 
  f <- d 
   
  res <- list(f = f) 
   
  return(res)  
} 
 
distancia <- function(x,y,type){ 
   
  res <- switch(type, 
                
               "L1"={distanciaL1(x,y)}, 
               "L2"={distanciaL2(x,y)}, 
               "S"={distanciaS(x,y)} 
                
               ) 
return(res)   



171
 

 

} 
 
# x: función a integral definida entre m y M 
# m: límite inferior de la integral 
# M: límite superior de la integral 
 
## Aproximación de la integral por una suma 
 
int.sum <- function(x, m, M, ...){ 
  soporte <- seq(m, M, length.out = 10000) 
  delta <- soporte[2]- soporte[1] 
  Isum <- delta * sum(x(soporte)) 
  res <- list(value = max(Isum)) 
   
return(res) 
} 
 
# sub.m: una lista de muestras a calcular los p. valores 
# total.m: muestra completa 
 
estadistico<-function(sub.m,total.m,type="L1"){ 
  # str(lapply(sub.m, is.na)) 
  for ( i in 1:length(sub.m)) 
  { 
    bol <- is.na(sub.m[[i]]) 
    if(any(bol)) 
    { 
      sub.m[[i]] <- sub.m[[i]][!bol] 
    } 
  } 
   
  bol <- is.na(total.m) 
  if(any(bol)) 
  { 
    total.m <- total.m[!bol] 
  } 
     
  dist<-sapply(sub.m,distancia,total.m,type) 
  int.f<- if (type!="S") sapply(dist,int.sum,min.rango,max.rango) 
  n.v<-sapply(sub.m,length) 
  n <- sum(n.v) 
  est<-ifelse(type=="S",sum(mapply("*",unlist(dist),n.v))/n, 
              sum(mapply("*",unlist(int.f),n.v))/n) 
   
  res<-list(estadistico=est,n.muestra=n.v,n) 
  return(res) 
}   
 
# xdatos: muestra agrupada 
# n.v: vector de tamaños muestrales 
# B: número de replicas 
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dist.est<-function(xdatos,n.v,B,type="L1"){ 
  k<-length(n.v) 
  n<-length(xdatos) 
  h<-n^(-1/5) 
  datos.boot<-list() 
  estadistico.boot<-vector() 
   
  set.seed(1234) 
  for (b in 1:B) { 
    x.boot<-sample(xdatos,replace=T)+h*rnorm(n) 
    for (i in 1:k){ 
      datos.boot[[i]]<-sample(x.boot,n.v[i]) 
    } 
    estadistico.boot[b]<-estadistico(datos.boot,x.boot,type=type)$estadistico 
  }   
  res<-unlist(estadistico.boot) 
return(res) 
} 
 
FUNCIONES PARA LA ESTIMACIÓN DEL ESTADÍSTICO DE KOLMOGOROV  SMIRNOV 
          
            ### Permuta k muestras. 
             
            #Output: list de muestras de datos permutadas 
             

 permutek <- function(Y, ...){ 
              k <- length(Y) 
              N <-  lapply(Y, length) 
              Y <- unlist(Y) 
               
              X <- sample(Y, replace = FALSE) 
              res <- list() 
              Nt <- 0 
              for(i in 1:k){ 
                Nt <- Nt+N[[i]] 
                res[[i]] <- X[((Nt-N[[i]])+1):Nt] 
              } 
              class(res) <-"permute3" 
              return(res) 
            } 
             
            ########################################################################### 
 
            ## Calcula la distancia de Kolmogorov-Smirnov entre  k FDE ( ECDF). 
             
            ##Output: la x distancia KS 
 
            testks <- function(Y){ 
 
              ## Joint distribution 
              k <- length(Y) 
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              N <-  lapply(Y, length) 
              X <- unlist(Y) 
 
              ## Find the cumulative function 
 
              tt <- seq(min(X), max(X), by = 0.01) 
              FX <- ecdf(X) 
              d <- vector()  
              for(i in 1:k){ 
                Fx <- ecdf(Y[[i]]) 
               d <- c(d,sum(N[[i]]*((Fx(tt) - FX(tt))^2))) 
              } 
              ## statistics 
              D <- max(d) 
              ##return results 
              res <- list(D = D) 
              class(res) <- "testks" 
              return(res) 
            } 
          #perm<-1000 
         #  Y=x 
            
################################################################################# 
 
            ## Calcula el p-valor luego del  "perm" permutationes 
            ## Input: data muestras x1, x2, xn y el número de permutaciones. 
            ## Output: list of p-values. KS, 
 
            Pvalue <- function(Y, perm){ 
               areaKS <- numeric(perm) 
                antalKS <- numeric(0) 
             Dobs <- testks(Y)$D 
              for (i in 1:perm){ 
                X <- permutek(Y) 
                areaKS[i] <- testks(X)$D 
                           } 
              antalKS <- sum(areaKS >= Dobs) 
              pKS <- (antalKS)/(perm) 
              res <- list(pKS = pKS, dist = areaKS, D = Dobs) 
              class(res) <- "Pvalue" 
              return(res) 
            } 
                 
FUNCIONES PARA LA ESTIMACIÓN DEL ESTADÍSTICO AC 
 
            ## Calcula el estadístico AC entre  k KDE 
             
            ##Output: estadístico AC 
 
testAC <- function(Y, ip.method = c("linear", "spline"), 
           spline.type = c("natural", "fmm", "periodic", "monoH.FC"), 
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           grid.size = 10000, subdivisions = 500, 
           tol = .Machine$double.eps^0.5, ...) { 
    if (!is.list(x)) 
      stop("x must be an object of class ", sQuote("list")) 
 
    ip.method <- match.arg(ip.method) 
    spline.type <- match.arg(spline.type) 
 
    ## Interpolation function  
 
    interpolate <- switch(ip.method, 
                          "linear" = function(x, y) { 
                            f <- approxfun(x, y, yleft = 0, yright = 0) 
                            return(f) 
                          }, 
                          "spline" = function(x, y) { 
                            f <- splinefun(x, y, method = spline.type) 
                            return(f) 
                          }) 
     
    ## Estimación de la función de densidad de probabilidad 
 
    epdf <- function(x, range.type = c("kde", "x"), ...) { 
      ## Argument matching 
      range.type <- match.arg(range.type) 
      ## Construct density function 
      kde <- density(x, ...) 
      f <- interpolate(kde$x, kde$y) 
 
      res <- switch(range.type, 
                    "kde" = list(f = f, n = length(x), min = min(kde$x), 
                                 max = max(kde$x)), 
                    "x" = list(f = f, n = length(x), min = min(x), max = max(x))) 
      return(res) 
    } 
 
    ## Función de distancia 
    distance <- function(x, ...) { 
      pdf_i <- lapply(x, epdf) 
 
        xMin <- min(sapply(pdf_i, function(x) x$min)) 
        xMax <- max(sapply(pdf_i, function(x) x$max)) 
        support <- seq(xMin, xMax, length.out = grid.size) 
       d <- apply(sapply(pdf_i, function(pdf_i) pdf_i$f(support)), 1, min) 
       f <- interpolate(support, d) 
       supportRange <- range(support) 
       res <- list(f = f, min = supportRange[1], max = supportRange[2]) 
        return(res) 
        
    } 
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    ## integration by sum 
    intbysum <- function(x, m, M, ...){ 
      #Isum <- numeric(0) 
      support <- seq(m, M, length.out = grid.size) #0.0001) 
      delta <- support[2]- support[1] 
      Isum <- delta * sum(x(support)) 
      ## Return results 
      res <- list(value = max(Isum)) 
      #class(res) <- "intbysum" 
      return(res) 
    } 
 
    ## Compute distance between distributions 
     
      d <- distance(x) 
      ## integrate(d$f, d$min, d$max, subdivisions = subdivisions)$value 
      #integrate(d$f, -Inf, Inf, subdivisions = subdivisions)$value 
      D <- intbysum(d$f, d$min, d$max)$value 
    return(res = list(D= D)) 
   
} 
 

 
# Permuta k muestras. 
 
#Input: data list Y,  muestras x1, x2 and xn 
            #Output: list of muestras de datos permutados 
            #Y=x 
 
permutek <- function(Y, ...){ 
              k <- length(Y) 
              N <-  lapply(Y, length) 
              Y <- unlist(Y) 
               
              X <- sample(Y, replace = FALSE) 
              res <- list() 
              Nt <- 0 
              for(i in 1:k){ 
                Nt <- Nt+N[[i]] 
                res[[i]] <- X[((Nt-N[[i]])+1):Nt] 
              } 
              class(res) <-"permute3" 
              return(res) 
            } 
 
##Calcula el p - valor 
PvalueAC <- function(Y, perm=1000){ 
  
  areaAC <- numeric(perm) 
  antalAC <- numeric(0) 
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  Dobs <- testAC(Y)$D 
  for (i in 1:perm){ 
    x <- permutek(Y) 
    areaAC[i] <- testAC(x)$D 
 
  } 
  antalAC <- sum(areaAC <= Dobs) 
  pAC <- (antalAC)/(perm) 
  res <- list(pAC = pAC,dist = areaAC, D = Dobs) 
  class(res) <- "Pvalue" 
  return(res) 
} 
 
 

 


