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RESUMEN 

 

El bienestar subjetivo de las personas generalmente ha sido asociado con el nivel de 

ingresos; sin embargo, hay otros aspectos que deben ser considerados como por ejemplo 

el tamaño de las ciudades. El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el 

tamaño de las ciudades y el bienestar de las personas para el caso ecuatoriano a nivel 

cantonal durante el período 2007-2015. Se emplea un modelo de opción múltiple 

Gologit, los resultados muestran que para la población ecuatoriana cuanto más grande 

es la ciudad menor es la probabilidad de que sus habitantes reporten un bienestar 

subjetivo alto. Además el valor agregado bruto como proxy del ingreso personal 

muestra que el impacto de esta variable en el bienestar presenta una tendencia de U 

invertida.  

 

 

 

Palabras Clave: Bienestar Subjetivo. Tamaño de ciudades. Gologit.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The subjective well-being of people generally has been associated with the level of 

income; however, there are other aspects that should be considered such as the size of 

cities. The aim of this study is to analyze the relationship between the size of cities and 

the well-being of people for the Ecuadorian case at the cantonal level during the period 

2007 – 2015. A multiple-choice model Gologit is employed and the results show that 

for the Ecuadorian population the larger the city, the lower the probability that the 

people express high subjective well-being. In addition the gross value added as a proxy 

for personal income, shows that the impact of this variable on welfare presents an 

inverted U trend. 

 

 

Keywords: Subjective well-being. Size of the cities. Gologit. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Desde el punto de vista clásico, el bienestar de las personas ha sido relacionado 

únicamente con factores económicos; es decir, el bienestar de una población ha sido 

medido a través de indicadores como el Producto Interno Bruto, el nivel de ingreso o el 

consumo per-cápita. Sin embargo, Easterlin (1975) muestra que el ingreso per-cápita no 

hace que la felicidad de las personas varíe significativamente, al menos en países cuyos 

ingresos son capaces de cubrir como mínimo las necesidades básicas. A esto se conoce 

como la "Paradoja de Easterlin", la cual se ha convertido en un concepto importante 

para la economía de la felicidad. Un mayor ingreso no necesariamente contribuye a 

mejorar el bienestar de las personas; por lo que otros factores deben considerarse. Frente 

a esto, surge el concepto de bienestar subjetivo que corresponde al balance global que 

las personas realizan a partir de la posición actual en la que se encuentran como parte de 

una sociedad y la experiencia emocional que percibe cada uno en base a los 

acontecimientos a los que se ve expuesto dentro de su entorno (Veenhoven (1994). Así, 

el bienestar subjetivo se remite a la percepción que cada persona tiene de su estado o 

condición de vida en un determinado momento y bajo condiciones exteriores definidas. 

En base a esto, las investigaciones empíricas han considerado tres aspectos 

determinantes en el bienestar subjetivo: i) las condiciones personales tales como el 

género, la etnia, la edad, entre otras; ii) las condiciones institucionales entre las cuales 

se consideran el nivel de gobernanza del país, los índices de confianza en el gobierno, 

entre otros; y iii) los aspectos micro y macroeconómicos tales como el PIB como proxy 

del ingreso, el gasto en inversión, el nivel de consumo per-cápita respectivamente. 

Recientemente, se han considerado variables relacionadas con el entorno geográfico 

como el tamaño de las ciudades y la concentración de la actividad económica. En 

particular, los efectos que estos aspectos generan se los conoce como economías de 

aglomeración. Por un lado, las economías de aglomeración generan efectos beneficiosos 

como una mayor disponibilidad de servicios tanto públicos como privados y mayores 

oportunidades para la interacción entre los agentes económicos que puede derivar en 

externalidades tecnológicas. Sin embargo, la aglomeración puede estar asociada a 

externalidades negativas como los costos de congestión y contaminación, la incidencia 

de criminalidad, el hacinamiento laboral, los costos de vida mayores, y la reducción del 
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poder adquisitivo; es por ello que las áreas más pobladas podrían mostrarse menos 

atractivas bajo el enfoque de bienestar.  

La evidencia empírica  existente demuestra una relación  inversa entre el tamaño de las 

ciudades y el bienestar de las personas. Así, Lenzi & Perucca (2016) concluyen que los 

residentes de las ciudades más pobladas reportan un menor nivel de bienestar subjetivo, 

asociado a las desigualdades de ingresos, mayores niveles de inseguridad, así como 

problemas como la congestión y la contaminación.  

Para el caso de China, las personas de las áreas urbanas reportan un bienestar subjetivo 

bajo en  comparación con otros países (Song &Appleton, 2008). Es así como los 

beneficios del urbanismo no resultan ser mayores que los costos asociados (Okulicz-

Kozaryn, 2014). Por lo que vivir en ciudades demasiado pobladas resulta perjudicial 

para el bienestar de las personas mientras que habitantes de ciudades intermedias 

reporta un bienestar subjetivo mayor (Lenzi y Perucca, 2016). En cuanto al caso 

ecuatoriano,  poco o nada de atención se ha prestado al rol del entorno geográfico en el 

bienestar de la población. La presente investigación tiene entonces como objetivo 

principal determinar la influencia del tamaño de las ciudades en el bienestar subjetivo 

de los ecuatorianos para el periodo 2007 – 2015. El estudio del entorno geográfico 

resulta interesante en el Ecuador debido a que en los últimos años la migración interna 

ha sido un fenómeno que ha cambiado su tendencia. Es así, como para el año 1970 el 

60,5% de los ecuatorianos habitaba en lugares rurales; mientras que para el año 2020 se 

estima que el 64% de la población habite en áreas urbanas. Ante esta ola migratoria, es 

importante analizar las condiciones en las que las personas viven y el impacto de éstas 

en su bienestar subjetivo. En la presente investigación se obtiene resultados conclusivos 

que aportar a la relación entre el tamaño de las ciudades y su impacto en el bienestar 

subjetivo de los ecuatorianos. La importancia de analizar el  bienestar subjetivo se 

asocia a que como objetivo final, toda política pública busca alcanzar el bienestar de la 

población y para ello es vital realizar una evaluación global de las circunstancias bajo 

las cuales las personas se desarrollan y el impacto que las mismas tienen en la calidad 

de vida de los individuos.  (Seligson, Huebner & Valois, 2003).  

 

Los resultados demuestran que en el Ecuador, la población de los cantones más 

poblados tiene menor probabilidad de ubicarse en las categorías asociadas a un bienestar 

subjetivo alto o muy alto; mientras que los habitantes de cantones menos poblados 

reportan un bienestar subjetivo mayor. En cuanto al análisis de características 
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personales, se encuentra que los hombres reportan un mayor nivel de bienestar que las 

mujeres; además la edad sugiere una forma de U invertida ya que existe un límite de 

edad a partir del cual el bienestar reportado por las personas empieza a disminuir. La 

educación influye positivamente en la probabilidad de un bienestar mayor así como el 

contar con un empleo, y afiliación a cualquier tipo de seguro. En cuanto a los ingresos, 

se evidencia que el efecto es positivo hasta cierto umbral, a partir del cual los aspectos 

pecuniarios dejan de ser importantes para la población y la tendencia cambia de sentido.  

El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: en la sección que sigue se 

realiza una revisión teórica en torno a los determinantes del bienestar de las personas y 

se describe el contexto de Bienestar Subjetivo en el Ecuador. En la sección 3, se revisa 

los datos y las variables empleadas. La sección 4 describe la metodología y el 

planteamiento del modelo econométrico. Los resultados de la investigación se 

encuentran en la sección 5, y por último en la sección 6 se exponen las conclusiones y 

recomendaciones.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. BIENESTAR SUBJETIVO  

2.1.1. Economía de la Felicidad 

Como punto de partida se debe considerar el cambio de paradigma pasando del 

concepto de que una sociedad exitosa es aquella en la que más crecimiento económico 

se evidencia, hacia la diferenciación de calificar como exitosa a una sociedad en la cual 

la mayoría de las personas están satisfechas, felices y sanas (Abdallah, 2010). 

Bajo este enfoque la economía enfrenta un nuevo desafío al incorporar en sus estudios 

los reportes de encuestas sobre evaluaciones subjetivas de felicidad o satisfacción con la 

vida, también llamados reportes de bienestar subjetivo debido a las características 

multidimensionales de los parámetros de referencia (Dias, 2013). Es así como la 

felicidad en el campo de la economía ha sido objeto de estudio por diferentes autores.  

(Layard, 2005; Oswald, 1997 y Veenhoven, 1993) 

 

2.1.2. Definición de Bienestar Subjetivo  

En primer punto, se debe realizar la diferenciación entre bienestar objetivo y bienestar 

subjetivo. El bienestar objetivo se refiere a la calidad de vida que tienen las personas 

medido a través de indicadores duros u objetivos como son el PIB per-cápita, la 

situación de empleo o la situación general del país (Torres, 2010). Sin embargo, como 

lo indica Simon Kuznets(1934), el bienestar general de una nación no puede limitarse a 

la medición del ingreso nacional y aceptar esta única medida como un indicador 

completo del desarrollo múltiple de las capacidades de sus habitantes (Abdallah, 2010).  

Torres (2010) y Abdallah (2010) prefieren referirse al bienestar subjetivo en lugar de 

realizar una distinción entre felicidad y satisfacción con la vida; debido a que el reporte 

de bienestar personal es un concepto más amplio y puede a su vez abarcar otras 

emociones positivas.  

 

Para comprender la diferenciación entre bienestar subjetivo y bienestar objetivo de 

forma clara  es necesario definir al concepto que los abarca: “el bienestar”. Para ello, 

Dolan et al,. (2006) identifican cinco interpretaciones del bienestar y llegan a la 

conclusión de que las diferentes perspectivas de concepción de bienestar llevan a 

diferentes juicios individuales, por lo que no se puede realizar comparaciones entre las 

diferentes interpretaciones. La primera se centra en el aspecto del nivel de ingresos y se 
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asocia a que una persona con más dinero será una persona más feliz. No obstante, la 

economía conductual revela que no siempre las personas seguirán el estándar 

determinado por este supuesto de la economía clásica (Abdallah, 2010). La segunda 

interpretación se refiere únicamente a las “necesidades objetivas” tales como alcanzar 

un adecuado nivel de educación, acceso a salud, ingresos suficientes, libertad política, 

entre otros (Dolan et al,. 2006). Esta interpretación considera la satisfacción de las 

múltiples necesidades fisiológicas y sociales bajo un aspecto objetivo.  

 

La tercera de las interpretaciones, denominada Cuentas Florecientes, considera al 

bienestar como un aspecto combinado entre alcanzar el desarrollo de la humanidad en 

su conjunto y a la vez cumplir los retos individuales. Ryff y Keys (1995) identifican seis 

aspectos importantes que revelan el logro del potencial de las personas, estos aspectos 

son: la autonomía, el crecimiento personal, la auto-aceptación, el propósito de vida, la 

capacidad de manejar efectivamente los cambios del entorno y la relación positiva a 

nivel social entendida como las relaciones de calidad con los demás. Sin embargo, se 

debe mencionar que aspectos objetivos como el nivel de ingresos, acceso a educación y 

vivienda, etc., son importantes en la medida en la que se conviertan en herramientas 

para alcanzar el objetivo final de perfeccionamiento personal (Dolan, et al,. 2006). La 

cuarta y quinta de las interpretaciones de bienestar se centran en el hedonismo y en el 

principio evaluativo, respectivamente. Por un lado el hedonismo considera que lo único 

bueno para los seres humanos es el placer y lo único malo es el dolor, así lo definió 

Bentham (1789). Sin embargo, debido a la diversidad de emociones que pueden estar 

asociadas a los estados de placer y dolor, los estudios empíricos han aceptado incluir 

una gama más variada de sentimientos y emociones en torno a los extremos del dolor y 

placer (Dolan, et al,. 2006). Es así como la caracterización de bienestar bajo este 

enfoque se centra en obtener una ratio entre las emociones positivas respecto a las 

negativas (Abdallah, 2010). Por último, la quinta interpretación de bienestar se refiere a 

un concepto de evaluación propia de la vida de cada persona. Dentro de esta categoría 

se encuentran los indicadores de satisfacción con la vida o nivel de felicidad personal, 

que han sido objeto de investigaciones recientes. (Abdallah, 2010).  

Bajo la interpretación de bienestar subjetivo, Diener (1994) aclara que existen dos 

componentes principales: una afectiva asociada a las emociones y una cognitiva 

asociada a la satisfacción general con la vida de cada persona. Por otro lado, los seres 

humanos somos considerados como criaturas de comparación, debido a ello el bienestar 
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subjetivo de cada persona se encuentra fundamentado en base a la posición actual de la 

persona frente a la posición actual de alguien más. En otras palabras, si alguien observa 

que otras personas de su entorno tienen una situación similar a la suya, el efecto global 

de la satisfacción es neutral, es decir (Blanchflower y Oswald, 2011). 

 

Una vez definido lo referente a bienestar, se aclara que para la presente investigación el 

concepto a utilizar se refiere al bienestar subjetivo en su enfoque evaluativo; es decir, el 

bienestar entendido como la valoración que las personas hacen de su propia vida ya sea 

de una forma general o multidimensional en la cual se contemplan aspectos como la 

salud, trabajo, familia, comunidad, país, entre otros.  

 

La importancia de conocer el bienestar subjetivo de un individuo o de una sociedad se 

fundamenta en que últimamente toda acción pública o privada busca hacer más feliz a la 

población y para saber si este objetivo se está logrando es primordial una evaluación 

global acerca de cómo la gente siente y valora su vida de forma general ante las 

circunstancias vitales1 (Seligson, Huebner & Valois, 2003). Por tanto es importante 

determinar los factores que influyen en el bienestar de las personas.    

 

2.1.3. Determinantes del Bienestar Subjetivo 

El estudio de los determinantes del bienestar de la población se ha basado en tres 

ámbitos fundamentales: características individuales como la edad, el origen étnico, el 

estado civil, entre otros; aspectos institucionales como el nivel de gobernanza del país, 

y aspectos relacionados con variables macroeconómicas como el gasto en inversión 

social, los impuestos totales, etc. (Lenzi y Perucca, 2016). 

 

En cuanto a las características individuales se ha realizado la revisión de la literatura 

pertinente y a través de ella se ha elaborado el siguiente cuadro resumen:  

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Situaciones externas y puntuales a las que se expone cada persona durante su vida 
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Característica Efecto Bienestar Autores 
Etnia Personas auto-identificadas como “blancos” 

reportan mayor bienestar que las personas 
que se auto-identifican como afro-
americanos. 

Thoits y Hewitt (2001) 

El efecto de las etnias puede ser ambiguo 
cuando se relacionan categorías de 
proporciones diferentes en la muestra.  

Luttmer (2005) 

Género  Mujeres tienden a tener un mayor bienestar Alesina, Di Tella, y 
MacCulloch, (2004) 
 

Hombres reportan mayor bienestar subjetivo Song y Appleton 
(2008) 
Lenzi y Peruca 
(2016) 

No existen diferencias significativas entre 
género. 

Louis y Zhao (2002) 

El efecto de género tiende a desaparecer 
cuando se consideran factores como el 
ingreso laboral debido a que en ese sentido 
los aspectos pecuniarios prevalecen.  

Dolan, et al., (2006) 

Edad  Los estudios demuestran un efecto negativo 
entre la edad y el bienestar subjetivo; y una 
relación positiva entre la edad al cuadrado y 
el bienestar. 

Blanchflower y 
Oswald (2011) 
Ferrer-I-Carbonell, y 
Gowdy (2007) 

La relación sugiere una forma de U asociada 
a las circunstancias de vida como son el 
ingreso, la salud, el empleo. El bienestar más 
alto se encuentra en la edad media (32 -50 
años).   

Dolan, et al., (2006) 
Easterlin (2006) 

Relación directa entre la edad y el bienestar 
subjetivo 

Song y Appleton 
(2008) 

Estado Civil  Personas casadas reportan un mayor 
bienestar subjetivo, en relación con los 
solteros. 
La mayoría de las personas reporta un 
sentimiento de bienestar mayor cuando 
cuentan con al menos una persona que 
demuestre interés o dedicación por ella.  

Blanchflower y 
Oswald (2011) 

 

En cuanto a las características de desarrollo social como son la educación y el empleo,  

Blanchflower y Oswald (2011) encuentran una relación positiva entre el nivel de 

educación y el bienestar subjetivo. De igual manera sucede con los trabajadores de 

tiempo completo y  aquellos con un ingreso alto Winkelmann y Winkelmann (1998) 

concluyen que el desempleo y la pérdida de ingresos conllevan a costos psicológicos 

en la pérdida de la autoestima social por lo que las personas desempleadas o con 

ingresos menores a los de su conjunto inmediato perciben un bienestar menor. Esto en  

el enfoque de bienestar evaluativo se traduce en la percepción de que decrecimientos 
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del ingreso implican menor bienestar en las personas; sin embargo, aumentos del 

ingreso no necesariamente implican un bienestar mayor. Es así como el análisis de la 

relación entre ingreso y bienestar se encuentra limitada y necesita la interacción de 

otros factores explicativos. (Burchardt, 2005).  

 

Respecto a los aspectos institucionales, Rodríguez-Pose y Maslauskaite (2011) indican 

que aspectos como el índice de autoridad regional y el índice de percepción de la 

corrupción, son aspectos institucionales que influyen en el bienestar subjetivo de las 

personas. Así mismo, Dolan, et al., (2009) encuentran evidencia consistente para 

concluir que la confianza en el gobierno influye positivamente en el bienestar de la 

población. Por otro lado, Alesina y La Ferrara (2005) indican que la percepción de 

desigualdad social tiene un efecto negativo en el bienestar general de las personas. 

Bajo este mismo análisis, para el caso de los países en vías de desarrollo más allá de la 

igualdad social el bienestar subjetivo se encuentra ligado a la dignidad y el respeto 

(PNUD, 2012).  

 

En cuanto a aspectos micro y macroeconómicos, Rodríguez-Pose y Maslauskaite (2011) 

consideran al PIB per-cápita en términos de PPA como uno de los principales 

determinantes del bienestar subjetivo. A través de su análisis se encuentra que la 

relación entre ambas variables es positiva y significativa para Europa Central y Oriental; 

por lo cual la paradoja de Easterlin no se cumpliría para esta región. Sin embargo, se 

menciona de forma aclaratoria que pese a que la relación continúa siendo directa entre 

el PIB per-cápita y el bienestar subjetivo, el impacto de la primera sobre la segunda ha 

ido disminuyendo a lo largo del tiempo. En términos de ingresos y bienestar,  Easterlin 

(1995) menciona que el bienestar subjetivo se ve directamente relacionado por el 

ingreso propio pero inversamente por el ingreso de los demás. Por otro lado, la relación 

positiva entre el ingreso y la felicidad se evidencia a nivel de países; pese a que esta no 

sea de forma general y robusta debido a que no es una característica que se mantenga a 

lo largo del tiempo y a través del análisis comparativo entre países. (Bruni y Luigi 

(2005). Lenzi y Peruca (2016) encuentran  que el PIB  per-cápita presenta una tendencia 

de U invertida en su relación con el bienestar subjetivo, lo cual muestra la idea de que 

estas variables tienen una relación directa hasta un determinado punto en el cual los 

aspectos monetarios dejan de estar relacionados con el bienestar y el impacto del dinero 

en el bienestar  tiende a verse afectado por otros determinantes. 
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Entre los factores del entorno geográfico, las aglomeraciones podrían afectar el 

bienestar de los individuos. Según la Nueva Economía Geográfica, los beneficios 

asociados a las economías de aglomeración se derivan en mayor productividad, 

salarios más altos, mayor disponibilidad de servicios públicos, mayor facilidad de 

intercambio de conocimientos y por ende mayor generación de conocimiento e 

innovación tecnológica. Sin embargo, el aumento del tamaño de la ciudad y la 

densidad de población también se ha asociado con mayores costos de la tierra, 

mayores costos de vida, y costos ambientales en términos de congestión y 

contaminación (De Groot et al., 2007).  

 

Okulicz-Kozaryn (2015) así como Lenzi y Peruca (2016), encuentran resultados 

interesantes en cuanto al impacto que tiene el tamaño de las ciudades, medido a través 

del número total de habitantes, en el bienestar subjetivo. De forma general, los 

habitantes de las ciudades más pequeñas reportan un mayor nivel de bienestar 

subjetivo. En el análisis entre ambas variables, la evidencia empírica demuestra que 

los beneficios de las aglomeraciones no son mayores que los costos asociados para el 

caso de ciudades grandes. Claude S. Fischer (1973) indica que hay mayor probabilidad 

de que un individuo exprese un aumento en el malestar general relacionado con un 

aumento en el urbanismo de su lugar de residencia. Existe una relación inversa entre el 

tamaño del entorno físico de residencia y el bienestar de las personas. Factores como 

el ruido del vecino, la falta de espacios verdes e instalaciones comunitarias, y el miedo 

al crimen influyen en el reporte de un malestar mayor en la población (Guite H.F., 

Clark C. y Ackrill G. 2006). La calidad de vida y la calidad del entorno urbano son 

aspectos de preocupación bajo el enfoque geográfico en la vida contemporánea debido 

a que los efectos de las economías urbanas influyen en el reporte de bienestar por parte 

de la población (Pacione, M., 2003). 

 

2.1.4. El efecto de las Economías de Aglomeración en el bienestar subjetivo de las 
personas  
Si bien el bienestar subjetivo de las personas estaría en gran parte determinado por los 

aspectos individuales, es importante poner especial atención en la influencia del entorno 

geográfico en la percepción del bienestar. El ambiente externo influye de manera 

diferenciada en los individuos por lo cual no se puede generalizar condiciones rígidas 

para comprender la perspectiva social sino más bien se debe incluir a la subjetividad y 
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las percepciones individuales como parte del bienestar declarado por las personas 

(Royuela, Lambiri, y Biagi, 2006). El modelo de Tiebout (1956) es un referente en este 

sentido, ya que en él se explica cómo las personas deciden la ubicación de su residencia 

en base al lugar que le proporcione un mayor nivel de bienestar (Royuela, Lambiri, y 

Biagi, 2006). 

 

Las economías de aglomeración constituyen un tema estudiado tanto por urbanistas 

como por economistas desde hace tiempo atrás. Es así como William Strange (2005) 

define a la aglomeración urbana como la concentración espacial de la actividad 

económica en las ciudades; esta concentración espacial es una ventaja debido a la 

eficiencia en el desarrollo de las diferentes actividades económicas. (Manrique, 2006). 

Por un lado, las economías de aglomeración permiten un mayor acceso a educación y 

provisión de servicios públicos (Manrique, 2006); sin embargo, a medida que el tamaño 

de la ciudad crece también podrían aparecer aspectos negativos como la congestión, 

contaminación, criminalidad, etc.  (Royuela, Lambiri, y Biagi, 2006). 

 

Las economías de aglomeración se clasifican de forma general en: economías internas a 

la empresa2, economías de localización3 y economías de urbanización4. La presente 

investigación se centra en la última de las clases mencionadas debido a que ésta hace 

referencia al tamaño de la ciudad (Camagni, 2005). La concentración referente a las 

economías de urbanización fomenta la concentración de capital humano y físico , la 

provisión de servicios públicos, el acceso a mercados de grandes dimensiones, el acceso 

a un mercado de trabajo amplio, economías de comunicación e información5, etc. 

(Manrique, 2006).  

La relación existente entre las economías de aglomeración y el bienestar subjetivo de las 

personas constituye un tema poco abordado en la literatura académica. Royuela, et al., 

(2006) estudian la relación entre las concentraciones urbanas y la calidad de vida para el 

caso de España. La importancia del análisis de la relación entre la concentración 

                                                           
2 Se refieren a las economías de escala de tipo productivo, distributivo y financiero que generan la 
concentración espacial de la producción  (Camagni, 2014)  
3 Son las economías externas a la empresa pero internas a la industria, se refiere a las ventajas de la 
localización concentrada de las empresas de la misma industria. (Camagni, 2014) 
4 Economías externas a la empresa y a la industria, se refiere a las ventajas del ambiente urbano y el 
aprovechamiento de las mismas en la concentración de diversas industrias y actividades productivas. 
(Camagni, 2014) 
5 Corresponde a una rama de la economía que estudia cómo la información y los sistemas informativos 
afectan una economía y las decisiones económicas. 
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económica y el bienestar se basa en el rol que juega la calidad de vida en las decisiones 

de localización. Los  costos de transporte, costos de producción y nivel de renta son 

algunos de los factores comparativos que se consideran para la decisión de localización; 

dentro de estos factores se incluye al bienestar subjetivo como parte de la calidad de 

vida. Ante ello, existe un amplio margen de análisis en dos aspectos principales: i) en la 

utilización de variables relacionadas con el bienestar subjetivo, ii) en factores 

relacionados a la producción como el nivel de empleo y la producción total de un 

determinado lugar (Royuela, et al., 2006). 

En Ecuador el estudio resulta interesante debido a que la tasa de crecimiento urbano ha 

experimentado un cambio acelerado en los últimos años, es así como para 1970 en el 

país el 60,5% de los ecuatorianos habitaba en lugares rurales dejando únicamente el 

39,5% para los residentes de las urbes (Instituto de Desarrollo Empresarial, 2007). Sin 

embargo, en la actualidad la situación ha cambiado drásticamente debido a que se 

estima que para 2020 el 64% de la población del Ecuador vivirá en ciudades y sólo el 

36% se ubicará en el campo (MIDUVI, 2016). La mayoría de las personas migra debido 

a una búsqueda de mejora de la calidad de vida; que incluye superación académica o 

laboral. El problema de ello radica en que las ciudades electas por las personas para 

migrar no se encuentran completamente preparadas para recibir una masa migrante tan 

elevada por lo que las personas que llegan a la ciudad deben ubicarse en sectores 

periféricos de la misma y bajo situaciones de calidad de vida relativamente bajas 

(MIDUVI, 2016). 
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2.2. BIENESTAR SUBJETIVO EN EL ECUADOR 
 

Para el caso ecuatoriano, la discusión sobre el bienestar subjetivo de las personas no ha 

sido poco estudiada. Es así como el bienestar del país sigue siendo visto desde el 

análisis único de la pobreza6 y en el mejor de los casos se ha incorporado al estudio el 

tema de la desigualdad (Ramírez, 2010).  

 

Ramírez (2010) encuentra evidencia para mencionar que en el Ecuador podría darse una 

paradoja de Easterlin ya que a partir de la dolarización7 el crecimiento económico del 

país ha seguido una tendencia creciente. Sin embargo, el 89% de los hogares 

considerados en la Encuesta de Condiciones de Vida 2006 notifican  que su situación ha 

empeorado a partir de la dolarización. En el período analizado por Ramírez se denota 

que pese a evidenciar una recuperación económica post-dolarización, el sentimiento de 

bienestar en las personas no se refleja en la misma medida.  

 

En el presente estudio, se analiza explícitamente al Bienestar Subjetivo usando datos de 

la ENEMDU,  a partir de ello se realiza una reclasificación de la medida de bienestar 

subjetivo por simplicidad en la interpretación (Ver Anexo 2). Inicialmente, la escala de 

esta medida tiene 11 categorías; la nueva escala contempla 4 categorías donde 1 

representa un Bienestar Subjetivo Bajo, 2 un Bienestar Subjetivo Medio, 3 un Bienestar 

Subjetivo Alto y 4 un Bienestar Subjetivo Muy Alto. 

 

Se analiza el período (2007 – 2015) en el que se puede notar que la tendencia del PIB 

per-cápita ha sido creciente pero el bienestar subjetivo de las personas se ha mantenido 

más bien constante. En el año 2007 el promedio general es relativamente menor al del 

año 2015.8 

 

                                                           
6 Entendiendo a la pobreza mediante el método del Ingreso o del Consumo; más no ampliando la visión al 
bienestar subjetivo de las personas.  
7 El Ecuador adopta la dolarización en Enero del año 2000. 
8 Es importante mencionar que los datos del PIB corresponden a los revelados por el BCE en la sección 
de Cuentas Nacionales, es así que para el año 2014 se cuenta con el valor semi-definitivo y para el año 
2015 con el valor provisional.  
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Figura 1- Bienestar Subjetivo Promedio vs PIB per-cápita 2007 - 2015 

Fuente: BCE: PIB 2007 – 2015. SIN-SENPLADES tomado de INEC - ENEMDU 2007 – 2015 
Elaboración: La autora 

 

Concentrando el análisis únicamente en el Bienestar Subjetivo de las personas se puede 

notar que para el año 2007 el promedio general es de 2,345 en la escala de 1 a 4 

mientras que para el año 2015 este promedio llega a 2,853 por lo cual se puede 

mencionar que el bienestar subjetivo ha  ido evolucionando positivamente.   

 
Tabla 1- Bienestar Subjetivo Promedio 2007 - 2015 

Año 
Bienestar Subjetivo 

Promedio 

2007 2.345 

2008 2.839 

2010 2.973 

2014 2.986 

2015 2.965 

Pool de Datos  2.853 

Fuente: ENEMDU 2007 – 2015  
Elaboración: La autora 

 

Género y Bienestar Subjetivo:  
El efecto del género en el Bienestar Subjetivo no ha sido claramente identificado ya que 

mientras Alesina, et al., (2004) afirman que las mujeres reportan un bienestar mayor; 

Lenzi y Peruca (2016) concluyen lo contrario. Para el caso del Ecuador, se puede 

evidenciar que el promedio de bienestar subjetivo para los hombres es mayor en 

comparación con el promedio de las mujeres. Este resultado se mantiene a lo largo de 

los años y además ha sido sometido a una comparación de medias en la cual la 

diferencia resultó significativa; lo que sugiere que los hombres del Ecuador tienen un 

mayor bienestar subjetivo en promedio respecto a las mujeres.  
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Tabla 2- Bienestar Subjetivo Promedio por Género. 2007 - 2015 
Año  Género 

Femenino  
Género 
Masculino  

Promedio 
General  

2007 2.198 2.386 2.345 
2008 2.690 2.885 2.839 
2010 2.895 2.998 2.973 
2014 2.886 3.022 2.988 
2015 2.976 2.961 2.965 
Pool de Datos  2.784 2.875 2.853 

Fuente: ENEMDU período 2007 – 2015 
Elaboración: La autora 

 

Así mismo, al realizar la diferenciación entre las cuatro categorías de bienestar 

subjetivo, las estadísticas descriptivas muestran que para el 2007 el mayor porcentaje de 

las mujeres encuestadas reportó un nivel de bienestar subjetivo medio. Así mismo se 

nota que en este año, las categorías correspondientes a Bienestar Subjetivo Bajo y 

Medio contaban con una frecuencia relativa mayor por parte de las mujeres; mientras 

que las categorías asociadas a Bienestar Subjetivo Alto y Muy Alto estaban 

conformadas en su mayoría por representantes masculinos. Para el año 2015 la 

tendencia anterior cambia, ya que tanto para hombres como para mujeres el mayor 

porcentaje de encuestados reporta un Bienestar Subjetivo Muy Alto; sin embargo, se 

evidencia una mayor frecuencia relativa de los hombres en la categoría más alta 

mientras que las representantes femeninas reportan mayores frecuencias en las 

categorías más bajas de bienestar.    

 

 
Figura 2 – Bienestar Subjetivo por Género: 2007 y 2015 

Fuente: ENEMDU 2007 – 2015  
Elaboración: La autora 
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Edad y Bienestar Subjetivo  

En cuanto al análisis por edades, se puede notar de forma general que las personas de 

entre 41 a 50 años tienen un bienestar subjetivo promedio mayor que las personas de 

entre 51 a 60 y así como también respecto a las personas mayores de 60 años. Los 

resultados confirman lo propuesto por Easterlin (2006) quien menciona que la edad de 

bienestar más alto se ubica entre los 32 y 50 años ya que antes de los 32 aún no se ha 

logrado un desarrollo social completo y pasado los 50 se comienzan a evidenciar 

problemas de salud que afectan al bienestar de la persona.  

 
Tabla 3 - Bienestar Subjetivo Promedio por Rangos de Edades 

Rango Edades 
B.S. Medio 

2007 
B.S. Medio  

2008 
B.S. Medio 

2010 
B.S. Medio 

2014 
B.S. Medio 

2015 

Menores de 20 años 2.400 2.746 3.136 2.993 2.911 

21 a 30 años 2.433 2.929 2.981  3.073 2.974 

31 a 40 años 2.430 2.939 3.017 3.057 2.958 

41 a 50 años 2.431 2.903 2.997 3.006 2.967 

51 a 60 años 2.349 2.848 3.009 2.998 2.963 

Mayores de 60 años 2.178 2.708 2.904 2.871 2.964 

Fuente: ENEMDU 2007 – 2015  
Elaboración: La autora 

 

De forma general, se puede notar que para el año 2007 el Bienestar Subjetivo de la 

población ecuatoriana se ubicó en un nivel medio a lo largo de los diferentes rangos de 

edad debido a que la frecuencia relativa de esta categoría fue la más alta sin distinción 

de la edad de la población encuestada. El comportamiento para el año 2015 varía debido 

a que los ecuatorianos de los diferentes rangos de edad reportan un Bienestar Subjetivo 

Muy Alto por lo que se intuye que la población en general ha reportado un sentimiento 

de bienestar mayor en los últimos años.  

 

 
Figura 3 – Bienestar Subjetivo por Rangos de Edad: 2007 y 2015 

Fuente: ENEMDU 2007 – 2015  
Elaboración: La autora 
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Estado Civil y Bienestar Subjetivo  

Al analizar las categorías referentes al Estado Civil frente al Bienestar Subjetivo 

Promedio, se puede evidenciar que para el año 2007 los mayores promedios de bienestar 

subjetivo corresponden a personas casadas, divorciadas o en unión libre; mientras que 

los viudos cuentan con un promedio menor de bienestar subjetivo. Lo cual en parte 

concuerda con Blanchflower y Oswald (2011) quienes concluyen que las personas 

casadas reportan un bienestar mayor que las demás.  

 

La diferencia de promedios entre estados civiles es estadísticamente significativa y 

además se mantiene a lo largo de los años; siendo la categoría con menor promedio de 

bienestar subjetivo la correspondiente a personas viudas; además se puede mencionar 

que el promedio general de bienestar subjetivo ha ido incrementando con los años; es 

así como incluso en la categoría de menor promedio (viudo) para el año 2007 se tiene 

un aproximado de 2,086 / 4, mientras que para el año 2015 el promedio de bienestar 

sube a 2,882 /4 para la misma categoría.  

 

Tabla 4 - Bienestar Subjetivo Promedio por Estados Civil 

Estado Civil 
/ Bienestar 
Subjetivo 

Bienestar 
Subjetivo 
Promedio 

2007 

Bienestar 
Subjetivo 
Promedio 

2008 

Bienestar 
Subjetivo 
Promedio 

2010 

Bienestar 
Subjetivo 
Promedio 

2014 

Bienestar 
Subjetivo 
Promedio 

2015 

Casado 2.446 2.909 3.033 3.057 2.988 

Separado 2.228 2.702 2.892 2.871 2.974 

Divorciado 2.431 2.839 3.024 2.979 2.971 

Viudo 2.086 2.593 2.850 2.780 2.882 

Unión Libre 2.325 2.902 2.989 2.995 2.995 

Soltero 2.298 2.766 2.962 2.954 2.954 

Fuente: ENEMDU 2007 – 2015  
Elaboración: La autora 

 

Etnia y Bienestar Subjetivo  

En cuanto al análisis por etnias se puede observar a través de los siguientes gráficos que 

para el año 2007 existe variabilidad en cuanto a la percepción de bienestar a lo largo de 

las diferentes etnias; es así como, para la categoría de mestizo la mayor frecuencia se 

ubica en un Bienestar Subjetivo Medio al igual que las categorías como negro, mulato e 

indígena. Por otro lado, la mayor frecuencia de las personas auto-identificadas como 

blancas se encuentra en la categoría referente a un Bienestar Subjetivo Muy Alto. Para 

el año 2015 la variabilidad entre etnias tiende a desaparecer debido a que sin importar la 
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auto-identificación de las personas, la mayor frecuencia se encuentra en la categoría 

correspondiente a un Bienestar Subjetivo Muy Alto.  

 

 
Figura 4 – Bienestar Subjetivo por Etnias. 2007 y 2015 

Fuente: ENEMDU 2007 – 2015  
Elaboración: La autora 

 

 

Área Geográfica y Bienestar Subjetivo  

Considerando el entorno geográfico, se puede notar que a lo largo de los años se 

mantiene la tendencia de un bienestar subjetivo promedio mayor en las áreas urbanas 

en referencia con las áreas rurales, esta diferencia de medias entre las zonas es 

estadísticamente significativa; por lo que se puede concluir que las personas de las 

áreas urbanas presentan un mayor bienestar subjetivo que los habitantes de zonas 

rurales.  

 
 

Tabla 5 - Bienestar Subjetivo Promedio por Área Geográfica 
Año  Área 

Rural 
Área 
Urbana  

Promedio 
General  

2007 2.140 2.503 2.345 
2008 2.766 2.896 2.839 
2010 2.939 2.996 2.973 
2014 2.907 3.039 2.986 
2015 2.896 3.006 2.965 

Fuente: ENEMDU período 2007 – 2015.  
Elaboración: La autora 
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Capitales Provinciales y Bienestar Subjetivo  

De forma general se puede evidenciar un mayor promedio de Bienestar Subjetivo en el 

año 2015 respecto del inicio del período de estudio. En cuanto a las ciudades más 

pobladas se pueden encontrar a Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato; para cada una de 

ellas el bienestar subjetivo promedio para el año 2007 es relativamente mayor que el 

promedio del resto de las ciudades; sin embargo, para el año 2015 esto cambia 

ligeramente ya que por ejemplo ciudades como Ibarra, Riobamba y Esmeraldas que son 

medianas en cuanto al tamaño de la población reportan un bienestar subjetivo promedio 

mayor que las ciudades de mayor población.  

 
Tabla 6 - Bienestar Subjetivo Promedio por Capitales Provinciales 

Ciudad 
Bienestar Subjetivo 

Promedio 2007 

Población Total 
Cantonal 2007 Bienestar Subjetivo 

Promedio 2015 

Población 
Total 

Cantonal 
2015 

Cuenca 2.544 494 459 3.004 580 706 
Guaranda 2.311 92 343 2.849 102 586 
Azogues 2.406 71 676 3.228 79 917 
Tulcán 2.485 87 020 3.019 96 441 
Latacunga 2.355 167 905 2.977 191 539 
Riobamba  2.229 223 250 2.988 249 891 
Machala 2.571 246 720 2.792 273 390 
Esmeraldas 2.275 185 747 3.040 208 615 
Guayaquil  2.610 2 339 698 2.945 2 589 229 
Ibarra 2.418 178 534 3.014 204 568 
Loja 2.379 208 880 2.984 248 473 
Babahoyo 2.287 152 645 3.097 167 963 
Portoviejo 2.352 276 475 2.979 307 463 
Morona 2.463 38 388 3.206 50 292 
Tena 2.444 57 446 2.879 70 845 
Pastaza 2.368 57 948 3.035 73 802 
Quito 2.529 2 180 537 2.883 2 551 721 
Ambato  2.609 328 322 3.070 365 072 
Zamora 2.067 25 320 3.043 29 735 
San Cristóbal  - 7 020 3.566 8 693 
Lago Agrio 2.208 85 283 2.597 106 863 
Orellana 2.276 61 640 2.920 84 080 
Santo Domingo  - 350 986 2.976 418 957 
Santa Elena  - 135 988 2.947 168 219 

Fuente: ENEMDU 2007 y ENEMDU 2015.  
Elaboración: La autora 
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2.3. TAMAÑO DE LAS CIUDADES    
El valor asociado a la población total a nivel cantonal es utilizado a partir de los datos 

de las Proyecciones y Retroproyecciones del Censo de Población y Vivienda 2010.  

La unidad de análisis de estudio es el cantón, segundo nivel de la división político 

administrativa del país. Se han considerado 221 cantones a lo largo del territorio 

nacional excluyendo del análisis a las Zonas No Delimitadas9 debido a la falta de datos 

asociados a éstas.   

2.3.1. Evolución de la población en el Ecuador   

Si bien la población en el Ecuador ha ido creciendo a lo largo de los años, la tasa de 

crecimiento poblacional muestra una menor velocidad de aumento. En el gráfico se 

expresa la población total desde 1950 a 2016, en base a las proyecciones del INEC para 

el año 2016  la población ecuatoriana fue de 16 528 730 personas. Además se evidencia 

una tendencia positiva en la tasa de crecimiento hasta el año 2009 y a partir de ese punto 

la tasa empieza a decrecer hasta estabilizarse cerca del 1,5% por año. Por otro lado, el 

bienestar subjetivo asociado a los años de estudio muestra una tendencia creciente por 

lo cual existe una relación inversa entre la tasa de crecimiento poblacional y el bienestar 

subjetivo promedio. Es decir, a menor nivel de crecimiento poblacional mayor 

promedio de bienestar subjetivo en la población.  

 
Figura 5 – Población Total 1950-2016  Crecimiento Poblacional y Bienestar Subjetivo2007- 2016 

Fuente: INEC, Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. 

                                                           

9
 Las zonas no delimitadas originalmente corresponden a los territorios de Las Golondrinas, La Manga del 

Cura y El Piedrero. Sin embargo, en septiembre de 2015 La Manga del Cura a través de consulta popular 
decide pertenecer a Manabí con un total de 64,2% de votos frente a la opción de Guayas con un 33%. 
Además en abril de 2016, la población de Las Golondrinas decide pertenecer a Imbabura con un respaldo 
del 56,9% frente al 40,7% que prefirió la opción de Esmeraldas, según datos del CNE. Por su parte el 
territorio de El Piedrero continúa en discordia entre La Troncal (Cañar) y El Triunfo (Guayas), debido a 
lo expuesto los datos macroeconómicos referentes a las zonas no delimitadas son escasos por lo que no 
son considerados en el presente estudio. 
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En cuanto a la auto-identificación étnica, la mayoría de los habitantes a lo largo de las 

provincias se identifica como Mestizo. La etnia que se ubica en segundo lugar en cuanto 

a frecuencias relativas, depende de la provincia. Por ejemplo, en Cotopaxi, Chimborazo, 

Bolívar, y Orellana cerca de un tercio de la población se identifica como indígena e 

incluso en provincias como Napo y Morona Santiago la mayoría de la población declara 

pertenecer a esta etnia.  Por otro lado, la provincia de Esmeraldas cuenta con un 

importante porcentaje de personas identificadas como afro-ecuatoriano (39,9% para 

2001 y 43,9% para el 2010) además provincias como Los Ríos, Manabí y Guayas tienen 

un porcentaje considerable de personas que se auto-identifican como montubios.  

 

Según datos del INEC a nivel nacional para el año 2010 se contaba con un total 

aproximado de 7 305 816 mujeres en el territorio nacional lo que representa el 50,44% 

del total general por lo que los hombres abarcan el 49,56%. Esta tendencia se mantiene 

en 12 de las 24 provincias, ya que en las demás existe prevalencia de hombres.  
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Tabla 7- Población por Género y Provincia 

Provincia Mujer Hombre 

Azuay  52,7% 47,3% 
Bolívar  51,1% 48,9% 
Cañar  53,3% 46,7% 
Carchi  50,7% 49,3% 

Cotopaxi  51,50% 48,5% 
Chimborazo 52,20% 47,8% 

El Oro  49,3% 50,7% 
Esmeraldas  49,2% 50,8% 

Guayas 50,2% 49,8% 
Imbabura 51,4% 48,6% 

Loja  50,8% 49,2% 
Los Ríos  48,8% 51,2% 
Manabí  49,7% 50,3% 

Morona Santiago  49,4% 50,6% 
Napo  49,1% 50,9% 

Pastaza 49,7% 50,3% 
Pichincha 51,3% 48,7% 

Tungurahua 51,5% 48,5% 
Zamora Chinchipe 48,1% 51,9% 

Galápagos  48,2% 51,8% 
Sucumbíos  47,4% 52,6% 

Orellana  47,1% 52,9% 
Santo Domingo de 

los Tsáchilas  
50,3% 49,7% 

Santa Elena  49,2% 50,8% 
Fuente: INEC, Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Además se puede acotar que la edad media de la población ecuatoriana es 28,4 años 

para el 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). En cuanto al detalle 

por provincia se puede evidenciar que Morona Santiago tiene la menor edad promedio, 

23 años. Mientras que la población de Carchi y Tungurahua tiene en promedio 30 años. 

Comparando los años 2001 y 2010, la edad promedio de las provincias ha ido 

aumentando. La distribución por grupos etarios a nivel provincial es homogénea para el 

año 2010, debido a que entre el 50 y 60% de la población de cada provincia se 

encuentra entre 15 y 64 años, entre 0 y 14 años se encuentran cerca del 30 o 40% y el 

restante corresponde a personas mayores de 65 años.   
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Tabla 8- Población del Ecuador por grupos etarios y Edad Promedio 

Provincia  

0 - 14 
años 

(2010) 
15 - 64 años 

(2010) 
65 años y 

más (2010) 

Edad 
Promedio 

2001 

Edad 
Promedio 

2010 
Azuay  30,4% 61,7% 7,9% 27,0 29,0 

Bolívar  33,5% 56,8% 9,7% 28,0 29,0 
Cañar  32,8% 61,3% 5,9% 27,0 29,0 

Carchi  30,3% 61,0% 8,7% 28,0 30,0 
Cotopaxi  33,4% 58,8% 7,8% 28,0 28,0 

Chimborazo 31,7% 59,4% 8,9% 28,0 29,0 
El Oro  30,0% 65,8% 4,2% 27,0 29,0 

Esmeraldas  37,0% 57,9% 5,1% 26,0 26,0 
Guayas 30,1% 64,4% 5,5% 28,0 29,0 

Imbabura 31,9% 60,1% 8,0% 28,0 29,0 
Loja  31,5% 59,4% 9,1% 28,0 29,0 

Los Ríos  33,1% 61,0% 5,9% 27,0 28,0 
Manabí  32,3% 61,7% 6,0% 27,0 28,0 

Morona Santiago  42,3% 53,4% 4,3% 23,0 23,0 
Napo  39,2% 56,9% 3,9% 23,0 24,0 

Pastaza 38,1% 57,5% 4,4% 24,0 25,0 
Pichincha 28,1% 65,5% 6,4% 28,0 29,0 

Tungurahua 28,3% 63,3% 8,4% 29,0 30,0 

Zamora Chinchipe 38,4% 56,5% 5,1% 24,0 25,0 
Galápagos  27,7% 68,3% 4,0% 28,0 29,0 
Sucumbios  36,6% 59,7% 3,7% 25,0 25,0 

Orellana  39,1% 57,9% 3,0% 23,0 24,0 
Santo Domingo de los 

Tsáchilas  33,5% 61,5% 5,0% NA 27,0 
Santa Elena  33,8% 62,5% 3,7% NA 27,0 

Fuente: INEC, Proyecciones y Retroproyecciones Censo 2010 
Elaboración: La autora 

 

En cuanto a los cantones más poblados del Ecuador se puede notar que las ciudades 

como Guayaquil, Quito y Cuenca abarcan cerca de un tercio de la población total del 

país. La Tabla 9 indica a los cantones más poblados para los años 2007 y 2016, así 

como la tasa de crecimiento interanual de la población. Algo que llama la atención 

particularmente es el tamaño poblacional del cantón Santo Domingo ya que se denota 

superior incluso a cantones como Ambato y Machala. Esto motiva a la aplicación de 

política pública en mira del bienestar de la población de ciudades emergentes como es el 

caso de Santo Domingo.  
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Tabla 9- Población Ecuador 2007 – 2016 y Crecimiento Interanual  
Código 

Cantonal 
Cantón Población 2007 Población 2016 Tasa de Crecimiento 

Interanual 

0901 Guayaquil 2339698 2617349 1,128% 

1701 Quito 2180537 2597989 1,767% 

0101 Cuenca 494459 591996 1,817% 

2301 Santo Domingo 350986 426910 1,978% 

1801 Ambato 328322 369578 1,191% 

1301 Portoviejo 276475 310582 1,170% 

0907 Durán 222849 285609 2,512% 

0701 Machala 246720 276669 1,152% 

1308 Manta 222385 253441 1,316% 

0601 Riobamba 223250 252865 1,253% 

1101 Loja 208880 253625 1,960% 

0801 Esmeraldas 185747 210833 1,275% 

1001 Ibarra 178534 207907 1,535% 

1205 Quevedo 167594 200217 1,794% 

0501 Latacunga 167905 194423 1,477% 

Fuente: INEC, Proyecciones y Retroproyecciones Censo 2010 
Elaboración: La autora 
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3. DATOS  
Las fuentes de información son diversas. En primer lugar la información acerca del 

nivel de bienestar subjetivo de las personas proviene de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) para períodos anuales desde diciembre 

2007 a diciembre 2015. Además se consideran el Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2010 para determinar la población a nivel cantonal en el período de análisis. 

En cuanto a los datos relacionados con aspectos macroeconómicos, se consideran los 

informes de Gastos e Ingresos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel 

cantonal, los Impuestos Totales a nivel provincial con información del Servicio de 

Rentas Internas y el Valor Agregado Bruto a nivel cantonal proveniente de las Cuentas 

Regionales del Banco Central del Ecuador; sin embargo se debe aclarar que el VAB se 

considera como proxy del ingreso personal de cada persona por lo que el enfoque de 

dicha variable será micro-económico.  

3.1. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente  

Los datos a considerar para la variable dependiente asociada al Nivel de Bienestar 

Subjetivo de las Personas corresponden a la subsección de Auto-percepción de los 

Hogares de la ENEMDU para los años 2007, 2008, 2010, 2014 y 2015; el resto de datos 

no se consideran debido a que la información no se encuentra disponible.  

 

Para los años 2007 y 2008 esta subsección se refiere como la N°9 en el Formulario 

General, mientras que para el año 2010 corresponde a la sección 10. Para los años 2014 

y 2015 la sección referida es la número 10 y 8 respectivamente. Pese a este cambio en la 

numeración de las secciones y a un cambio relativo en el momento de la tabulación. La 

pregunta a la que se asocia el Bienestar Subjetivo de las personas no cambia a lo largo 

de las encuestas y se encuentra dirigida al jefe de hogar quien es el encargado de 

responder a lo siguiente:  

 

 “Por favor, responda usando la siguiente escala, en el cual 0 significa totalmente infeliz y 10 significa 

totalmente feliz. ¿Cómo se siente usted con respecto a: La satisfacción general con su vida, es decir, 

tomando en cuenta todos los aspectos de su vida” 
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En lo referente a la presentación de datos para el periodo 2007 – 2010 se encuentren 

tabulados como: “Escala de Felicidad con su vida” mientras que para los años 2014 y 

2015 la respuesta de la misma pregunta se encuentre tabulada a través de “Como se 

siente con su vida”. Debido a que la diferencia radica únicamente en el tabulado, más no 

en el contenido de la pregunta, se pueden realizar estimaciones a partir de un pool de 

datos con el objetivo de aumentar el tamaño de la muestra y obtener resultados más 

próximos a la realidad. En el apartado del Anexo 1 se puede encontrar una breve 

descripción de cada una de las bases consideradas en el trabajo.   

 

Un aspecto importante de mencionar es que se realiza una re-tabulación de los datos de 

la variable dependiente debido a que en su origen se cuenta con once categorías que van 

desde el 0 al 10 conforme se reporte el nivel de bienestar de cada persona; sin embargo, 

en busca de una mejor interpretación al momento de los resultados finales por categoría 

se procede a reagrupar las categorías originales en base a la distribución de la variable 

(Ver Anexo 2).  

La re-categorización de la variable dependiente se realiza en base a los percentiles de 

cada categoría, quedando determinada de la siguiente manera:  

 

Tabla 10- Categorías Variable Dependiente 

Nombre de la Categoría Valor Original Valor Asignado 

Bienestar Subjetivo Bajo 0,1,2,3,4 1 

Bienestar Subjetivo Medio 5,6 2 

Bienestar Subjetivo Alto  7,8 3 

Bienestar Subjetivo Muy Alto 9,10 4 

 

Variables Independientes:  

El principal tema es analizar el efecto que tiene el tamaño de las ciudades en el bienestar 

subjetivo de las personas. No se puede asumir a priori una relación positiva o negativa 

debido a que el efecto es ambiguo. Podría ser positivo debido a los efectos de las 

economías de aglomeración, así como también podría ser negativo por efectos como la 

congestión y contaminación producto de las deseconomías de aglomeración. 
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Para determinar dicho efecto, y en base a la literatura revisada y su interacción con el 

bienestar subjetivo se consideran las variables asociadas a características individuales, 

características de formación académica y profesional; además de características a nivel 

geográfico. En lo referente al nivel geográfico, se considera el área ya sea urbana o rural 

y además se clasifican a las ciudades en pequeñas, medianas, grandes y metrópolis. Esta 

clasificación se realiza en base a la propuesta metodológica del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda que separa a Quito y Guayaquil como ciudades metrópolis al contar 

con una población total de 2 560 505 y 2 505 344 respectivamente. Las ciudades 

Grandes abarcan al 25% superior de la población no localizada en las metrópolis, las 

Ciudades Medianas corresponden al 25% siguiente y el 50% restante se clasifica como 

Ciudades Pequeñas. Es decir, en las ciudades grandes el umbral poblacional es 247 463 

habitantes, las ciudades medianas desde 95 201 hasta 243 321, y las pequeñas cuentan 

con menos de 95 200 habitantes.  

 

Variables de Control  

Como variables de control se consideran al Total de los Gastos de Inversión, el Valor 

Agregado Bruto per-cápita, el Valor Agregado Bruto per-cápita al cuadrado, y el Total 

de Impuestos Recaudado.  

 

Gastos en Inversión  

Debido a que en la presente investigación se busca analizar los factores asociados al 

bienestar subjetivo de los ecuatorianos, se toma como proxy de la inversión social al 

Gasto en Inversión que se destina a nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Cantonales; con la aclaración de que únicamente se considera el monto total 

devengado10. Los Gastos en Inversión son aquellos destinados a la creación de 

infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes con el objetivo de constituir un 

soporte en el funcionamiento de los servicios. Dentro de las prioridades de destino del 

gasto en inversión se encuentran las acciones implementadas para el desarrollo de obras 

de  infraestructura  y  servicios, los mismos que incentiven al empleo y en general a la 

calidad de vida de las personas (Subsecretaría de Presupuesto, 2015).  

                                                           
10 Acorde con el Manual de Procedimientos de Sistemas de Presupuesto del Ministerio de Finanzas del 
Ecuador, el monto devengado corresponde al valor en obligación de pago por bienes, servicios u obras 
realizadas hacia el sector público; independientemente del monto inicial presupuestado (Ministerio de 
Finanzas del Ecuador , 2010).  
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El gasto en inversión es vital para el bienestar de la población, sobre todo si se destina a 

infraestructura social, servicios de salud y  servicios básicos (Castañeda, 2015). En 

definitiva la inversión pública tiene como objetivo primordial el aumento de los niveles 

de bienestar de la población, y a través de ello reducir las desigualdades e incrementar 

los niveles de desarrollo humano (Contraloría General de Perú , 2014).  

 

Valor Agregado Bruto per-cápita  

El Valor Agregado Bruto, abreviado como VAB, es la diferencia entre el Valor Bruto de 

Producción11 y el Consumo Intermedio12 (Banco Central del Ecuador , 2011). En la 

presente investigación se considera el VAB per-cápita que corresponde al cociente entre 

el VAB total cantonal y la población de cada cantón. La relación existente entre el VAB 

y el PIB se basa fundamentalmente en que el primero hace referencia únicamente a la 

suma de los valores producidos mientras que el PIB a más de estos rubros considera a 

los impuestos netos sobre los productos (INE, 2011).13 Con el objetivo de determinar el 

impacto y la tendencia del VAB como proxy del ingreso, se procede además a 

considerar el VAB al cuadrado, el ingreso cuenta con una forma de U invertida debido a 

que cuando los aspectos pecuniarios dejan de ser importantes en lo referente al bienestar 

personal, el ingreso empieza a tener una utilidad marginal decreciente (Lenzi & 

Perucca, 2016). 

 

Impuestos  

Los impuestos son transferencias de dinero obligatorias recaudadas por el Estado con el 

objetivo de incluir a los ciudadanos en el financiamiento de bienes públicos (Stiglitz, 

2000). En la presente investigación la información referente a los impuestos se obtiene 

de los datos disponibles en el SRI para el periodo 2007 – 2015 desagregado a nivel 

provincial.14 La relación entre los impuestos y el bienestar no es realmente clara ya que 

por un lado, los tributos se relacionan con los ingresos personales por lo que un 

                                                           
11 El Valor Bruto de la Producción, VBP, hace referencia al valor total de los bienes y servicios 
producidos por los agentes económicos residentes en un determinado territorio durante un periodo de 
tiempo que generalmente es asociado al año fiscal.  
12 El Consumo Intermedio, CI, corresponde al valor total de los bienes y servicios utilizados en el proceso 
de producción (Valdez Caro, 2006) 
13 Es importante aclarar dicha relación debido a que la literatura revisada en el estudio se centra en el uso 
del PIB como proxy del ingreso; sin embargo una limitación en este aspecto es que no se cuentan con los 
datos disponibles del PIB a nivel cantonal pero si se encuentran habilitada la información referente al 
VAB cantonal dentro de las Cuentas Regionales del Banco Central del Ecuador. 
14Se consideran los valores a nivel provincial debido a que para los años 2007 y 2008 no se cuenta con la 
desagregación a nivel cantonal..  



28 

 

incremento de los mismos significa una disminución del monto real disponible para las 

necesidades personales lo cual podría afectar al bienestar de la población de manera 

negativa. Por otro lado los tributos están asociados a la política económica de un país, 

por lo que una buena administración tributaria debería verse reflejada en obras públicas 

que pueden incrementar el bienestar de la población en general.  

 

La Tabla 11 resume las variables independientes y variables controladas empleadas en 

la modelización, así como una breve descripción de las mismas y el signo esperado.  

 
Tabla 11- Variables Independientes y Controladas empleadas en la modelización 

Tipo Categoría Variable Descripción 
Signo 

Esperado 

Dependiente  Bienestar Subjetivo  Variable categórica, que 
toma valores de 1 a 4, 
considerando 1 como el 
menor bienestar subjetivo y 
4 como el máximo bienestar.  

n/a 

Independientes Características 
Individuales 

Género  Variable dummy que 
considera el valor de 1 para 
los hombres y 0 para las 
mujeres  

+ 

Edad  Edad del jefe del hogar en 
años 

+ 

Edad al cuadrado  Edad del jefe del hogar en 
años y elevada al cuadrado  

- 

Estado Civil  Estado civil del jefe del 
hogar. Se consideran cada 
una de las categorías como 
dummy; es decir 1 si 
cumplen con la categoría y 0 
si no:  

· Casado  
· Separado  
· Divorciado  
· Viudo  
· Unión Libre  
· Soltero  

Se considera como categoría 
de referencia a Soltero.  
 

+ 

Etnia  Auto-identificación étnica de 
los jefes de hogar, variable 
dummy para cada categoría:  
Indígena 
Afro-ecuatoriano  
Mulato  
Montubio  
Mestizo  
Blanco  
Otro  
Se considera como categoría 
de referencia a Mestizo 

- 
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Características 
de Desarrollo 
Social 

Afiliacion_Seguro  Corresponde a la afiliación o 
no del jefe de hogar a algún 
tipo de seguro médico. 
Considera el valor de 1 si el 
jefe de hogar  cuenta con 
alguna afiliación y 0 si no 
 

+ 

Años de Educación  Se consideran los años de 
educación de los jefes de 
hogar. 15 

+ 

Trabajó la semana 
pasada 

Variable dummy, toma el 
valor de 1 si el jefe de hogar 
declara haber trabajado la 
semana pasada y 0 si no.  

+ 

Características 
Geográficas 

Ciudades_Pequeñas Variables Dummy para la 
clasificación de las 
ciudades.16 
Se considera como categoría 
de referencia a 
Ciudades_Pequeñas.   

Ambiguo 

Ciudades_Medianas 
Ciudades_Grandes  
Quito_y_Guayaquil  

Area  Variable dummy, que toma 
valores de 1 cuando se trata 
de un área urbana y 0 si es 
rural.   

+ 

Variables de Control  

Log(GastosdeInversión) Corresponde al logaritmo 
natural del monto total a 
nivel cantonal por parte de 
los GADs para Gastos en 
Inversión. 

+ 

VABpercapita Corresponde al Valor 
Agregado Bruto per-cápita 
como proxy del ingreso.  

+ 

VABpercapita2 Corresponde al Valor 
Agregado Bruto per-cápita 
elevado al cuadrado con el 
objetivo de  determinar la 
tendencia de la variable con 
el Bienestar Subjetivo. 

- 

Impuestos_Totales Corresponde al total de 
recaudación tributaria a 
nivel provincial asignado a 
cada cantón perteneciente a 
la provincia correspondiente.  

- 

Elaboración: La autora  

 

 

                                                           
15 Los años asociados al nivel de educación se encuentran descritos en el Anexo 3. 
16 Se considera la clasificación propuesta por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016). Se 
ordenan los cantones en forma descendente por su población y a partir de ello se clasifica a Quito y 
Guayaquil como metrópolis, luego se considera al 25% de los cantones más poblados como Ciudades 
Grandes, al 25% siguiente como Ciudades Medianas y al 50% restante como Ciudades Pequeñas. (Ver 
Anexo 4)  
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4. METODOLOGÍA  
El presente estudio está comprendido por dos etapas metodológicas; la primera 

corresponde a la realización de un Pool de Datos para el período 2007 – 2015 con el 

objetivo de aumentar el tamaño de la muestra y obtener resultados más aproximados a la 

realidad. La segunda etapa consiste en la estimación de una regresión logística ordinal 

con el objetivo de analizar principalmente la influencia del tamaño de las ciudades en el 

bienestar subjetivo de las personas.   

4.1. PRIMERA ETAPA: POOL DE DATOS (POLLING DATA)  
Para el estudio se emplean los datos de la ENEMDU para el período 2007 – 2015 a 

través de la metodología Pool de Datos. Esta metodología puede ser definida como una 

combinación de datos de corte transversal independientes, que provienen de distintos 

individuos y diferentes períodos de tiempo (Pérez López, 2014 ).  Wooldridge (2006) 

señala que una de las principales ventajas de esta metodología es el aumento del tamaño 

de la muestra y además permite  estudiar los cambios en los períodos. Un aspecto 

importante de la metodología es el hecho de que la misma se puede realizar siempre y 

cuando se cuente con una homologación de las preguntas en las encuestas consideradas 

en el estudio; por lo que se ha realizado un trabajo de convalidación que permita obtener 

un número igual de variables para cada año del período de análisis.  

En cuanto al tratamiento de las bases de datos, es necesario puntualizar que del total de 

observaciones disponibles en la ENEMDU únicamente se han considerado los datos 

referentes a los jefes de hogar. Es decir; se cuenta con un total general de 118 687 

observaciones, de las cuales 579 corresponden a valores perdidos asociados a la opción 

de “No Responde”. Se debe mencionar que en la presente investigación no se ha 

realizado ninguna técnica de imputación por lo que se procede a eliminar los valores 

perdidos (0,49% del total general) obteniendo únicamente 118 108 observaciones 

disponibles para el análisis. 17 Al considerarse la información relacionada 

exclusivamente a los jefes de hogar se cuenta con datos más completos, por lo que no se 

evidenciaron problemas en este sentido. Una limitante de la investigación es el sesgo 

asociado al ingreso personal y las variables disponibles en la ENEMDU que podrían 

emplearse como proxy de la misma. Sin embargo, debido al enfoque de economía 

geográfica que involucra el análisis se ha optado por emplear al VAB per-cápita como 

proxy del ingreso personal.  

                                                           

17
 Una breve descripción de las bases empleadas para el período de estudio se encuentra adjunta en el 

Anexo 1. 
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4.2. SEGUNDA ETAPA: ESTIMACIÓN DEL MODELO 

MODELOS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE 

Para determinar los factores determinantes en la probabilidad de bienestar subjetivo de 

las personas se utiliza el modelo econométrico de elección múltiple Logit ordenado. 

Estos modelos son útiles cuando la variable dependiente tiene una naturaleza ordinal y 

el valor asignado a cada alternativa no es arbitrario; es decir, el valor asignado a cada 

categoría mantiene un orden jerárquico pre-establecido (Pérez, 2006). La variable de 

respuesta ordenada de la presente investigación Y: “Bienestar_Subjetivo” toma valores 

1: Bienestar Subjetivo Bajo, 2: Bienestar Subjetivo Medio, 3: Bienestar Subjetivo Alto, 

4: Bienestar Subjetivo Muy Alto.  

 

El modelo logit ordinal principal asociado a la presente investigación se plantea de la 

siguiente manera:  

!"#$(%& = 1,�4) =
'*

1 + '*
 

Donde z corresponde a la ecuación expresada de forma matricial; de la siguiente 

manera:  

- = ./0 + 2/3 + 5/6 + 7/8 +9:& 

Considerando:  

0: Vector de características individuales  

3; Vector de características de desarrollo social 

6: Vector de características en cuanto al entorno geográfico 

8; Vector de características asociado a las variables de control  

Para valores de < = 1, �11>91?>18  

Además: 

 :&: Corresponde al término de error del modelo. 

%& es la variable categórica de nivel de bienestar subjetivo de las personas.  

.&9, 2&9, 5&, 7& @9Son los coeficientes estimados asociados a las variables independientes 

descritas en las Tabla 11.  

 

 

 

                                                           
18 Los datos consideran únicamente valores disponibles en las diferentes variables, no se ha realizado 
ningún proceso de imputación con el objetivo de que el modelo no presente errores por sesgo.  
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La validación del modelo se realizará en base a los siguientes criterios:  

· Bondad de ajuste (pseudo R2) 

· Estabilidad de los parámetros 

· Parsimonia, mediante los criterios Akaike y Schwarz19 

· Cumplimiento del supuesto fundamental de ratios proporcionales. 20  

Debido a que los datos provienen de respuestas de individuos independientes a lo largo 

del período de análisis, podemos descartar auto-correlación en el modelo; además con el 

objetivo de corregir heteroscedasticidad en la muestra, los modelos a estimar serán 

robustos. En primer lugar se consideran únicamente las características individuales 

como explicativas del bienestar de las personas, el segundo modelo considera aspectos 

relacionados a la educación y aspectos laborales de las personas. En tercer lugar se 

agregan las variables asociadas al entorno geográfico y por último se incluyen las 

variables de control a fin de evidenciar su influencia en el bienestar subjetivo de los 

ecuatorianos.  

 

El último de los modelos planteados fue el mejor en base a los criterios de Akaike y 

Schwarz; sin embargo se debe resaltar que al realizar  la prueba asociada al supuesto de 

ratios proporcionales, los datos del presente estudio violaron el supuesto (Ver Anexo 6).  

Existen cuatro posibles soluciones ante la violación del supuesto de ratios 

proporcionales:  

· Cambiar el modelo ordinal por uno multinomial; sin embargo el 

Bienestar_Subjetivo es una variable jerárquica que no puede tomar valores 

arbitrarios por lo que esta opción no es viable.  

· Cambiar la fuente de los datos, acción que no se puede realizar debido a que no 

existe otra fuente que abarque la información necesaria.  

· Aplicar un Logit Ordinal Generalizado que corresponde a una regresión logística 

binaria para cada una de las categorías del Logit Ordinal asociado.  

· La última de las opciones es simplemente ignorar el problema y continuar con la 

interpretación; sin embargo, esto generará errores en los resultados.  

 

                                                           
19 Dada la similitud existente entre los modelos probit y logit primero se estimó dos modelos de forma 
general y se procedió a elegir a uno, en base a la bondad de ajuste y los criterios Akaike y Schwartz. A 
partir de ello, se evidencia que la mejor opción corresponde a un Logit Ordenado ya que la diferencia 
entre este y su semejante Probit es de 51,9 en base al criterio Schwartz.  
20 En caso de no corroborarse este supuesto se deberá considera la mejor opción para corregirlo.  
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En la presente investigación se ha considera la tercera opción, que corresponde a la 

estimación de un Logit Ordinal Generalizado al ser la más adecuada en base a las 

razones previamente expuestas en cada una de las demás soluciones.  

 

Logit Ordinal Generalizado 

El Logit Ordinal Generalizado se puede escribir de forma generalizada de la siguiente 

manera:  

!(%& A B) = CDEFGH =
exp9(IG + E&FG)

1 + Jexp9(IG + E&FG)K
 

Donde:  

j=1,2,…M-1  

M = número de categorías de la variable dependiente ordinal 

Xi= variables independientes 

IG = puntos de corte asociados a la constante de cada categoría de la variable ordinal. 

FG= coeficientes de la regresión.  

 

Considerando que M corresponde al número de categorías de la variable dependiente, si 

M=2 se presenta un Modelo Logístico Binario; sino se realiza una regresión para 

comparar cada categoría con sus semejantes. Con la ayuda de esta idea, se pueden 

determinar las probabilidades de Y para cada uno de sus valores asociados.  

 

En el presente estudio se han considerado 4 categorías (M=4) por lo que las 

probabilidades de Y: “Bienestar_Subjetivo” se determinan de la siguiente manera:  

 

!(%& = 1) = 1 L C(E&FM) 

!(%& = N) = C(E&FM) L 9C(E&FO) 

!(%& = P) = C(E&FO) L 9C(E&FQ) 

!(%& = 4) = C(E&FQ) 
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Características del Modelo Ordinal Generalizado: 

· Los resultados del Modelo Ordinal Generalizado son muy parecidos a los de las 

regresiones logísticas binarias, por lo que la interpretación de los mismos se 

realizará de igual manera.  

· Cuando M=2 el modelo gologit es equivalente a una regresión logística común; 

mientras que, cuando M>2 los modelos gologit se convierten en un conjunto de 

modelos de series binarias donde las categorías de la variable dependiente son 

combinadas (Williams, 2006).  

· Los modelos logísticos ordinales son un caso especial de los modelos ordinales 

generalizados donde los “betas” son los mismos para cada j. (Los modelos 

logísticos ordinales reportan los puntos de corte que corresponden al inverso de 

los “alfas” empleados aquí).  

· El empleo de STATA en la modelización, a través del comando “gologit2” es 

que algunos de los “betas” pueden ser iguales para todos los valores de j, 

mientras que otros pueden diferir. Es decir, se pueden estimar modelos de 

probabilidad parciales.   

 

Para el presente estudio donde M=4, la categoría J=1 nombrada como Bienestar 

Subjetivo Bajo (1) será contrastada con las categorías Bienestar Subjetivo Medio (2), 

Bienestar Subjetivo Alto (3) y Bienestar Subjetivo Muy Alto (4). Para J=2 el contraste 

será entre las categorías 1 y 2 frente a las 3 y 4; y para J=3 la comparación se realiza 

entre las categorías 1, 2 y 3 frente a la categoría 4.  

 

EFECTOS MARGINALES EN LOS MODELOS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE 

Dentro de los modelos de elección múltiple Logit (o Probit) es importante analizar los 

efectos marginales de las categorías asociadas debido a que la interpretación de dichos 

modelos se realiza en dos etapas.  En la primera parte se consideran los coeficientes 

estimados para cada variable independiente; sin embargo, solo se analizan los signos de 

estos estimadores. Para la cuantificación del impacto de estas variables en la 

probabilidad estimada del Bienestar Subjetivo es necesario hallar los efectos 

marginales, que son  calculados de la siguiente manera:  
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!(% = 1|-) = !(%R S .M|-) = !(E2 + : S TM|-) = U(.M L -2) 

!(% = N|-) = !(.M V %R S .O|-) = U(.O L -2) L U(.M L -2) 

!(% = P|-) = !(.O V %R S .Q|-) = U(.Q L -2) L U(.O L -2) 

!(% = 4|-) = !(%R A .O|-) = 1 L 9U(.Q L -2) 

Donde U es la función de distribución acumulada.  

 

A través de estas expresiones matemáticas se logra determinar de forma cuantitativa la 

probabilidad de que una de las opciones de la variable dependiente resulte afirmativa 

dada las circunstancias definidas por Z.  

 

 

5.- RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN  

En la Tabla 12 se presentan los resultados del Modelo Logit Generalizado incluyendo 

ponderaciones para las variables de género, etnia y estado civil. Para la construcción del 

mismo se ha realizado un proceso de evaluación detallado en el Anexo 6. 

 

La interpretación de cómo las variables independientes influyen en la probabilidad de 

un mayor bienestar subjetivo en las personas se realiza en base a los coeficientes 

expuestos en las Tablas 12 y 13, en la primera se analizan únicamente los signos 

mientras que la segunda expresan los efectos marginales y ayuda a cuantificar el 

impacto de cada una de las variables. Los signos positivos de los coeficientes significan 

que ante valores más altos de la variable independiente, mayor es la probabilidad de 

ubicarse en una categoría superior a la actual. Por otro lado, los coeficientes negativos 

demuestran que ante aumentos de la variable explicativa, la probabilidad de estar en la 

categoría actual o en una más baja es mayor. 
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Tabla 12. Logit Ordinal Generalizado con  

Bienestar Subjetivo como Variable Dependiente. 
Variable  B.S. Bajo  B.S. Medio  B.S. Alto  

Género  0.0633 0.0633 0.0633 
  (0 .0172)*** (0.0172)*** (0.0173)*** 
Edad  0.0171 0.0079 -0.0012 
  (0 .0040)*** (0.0023)*** (0.0026) 
Edad al cuadrado  -0.000 -0.0000 6.56e-06 
  (0 .0000)*** (0.0000)*** (0.0000)* 
Indígena  0.2616 -0.1053 -0.0553 
  (0.0357)*** (0.0218)*** (0.0250)* 
Afro-ecuatoriano 0.0244 -0.0243 -0.0244 
  (0.0295)** (0.0295)** (0.0296)** 
Mulato  -0.0651 -0.0651 -0.0652 
  (0.0414) (0.0414) (0.0415) 
Montubio  0.2355 0.2356 0.2356 
  (0.0386)*** (0.0386)*** (0.0386)*** 
Blanco  0.0325 -0.0276 0.1203 
  (0 .0572) (0.0319) (0.0344) 
Otro  0.0310 0.0311 0.0311 
  (0.1619) (0.1619) (0.1620) 
Casado 0.3655 0.2116 0.1205 
  (0.0320)*** (0.0232)*** (0.0240)*** 
Separado  0.0826 -0.0825 -0.0826 
  (0.0257)*** (0.0257)*** (0.0258)*** 
Divorciado  0.0565 -0.0565 -0.0565 
  (0.0335)* (0.0335)* (0.0335)* 
Viudo  -0.0172 -0.0172 -0.0172 
  (0.0263)* (0.0263) (0.0263) 
Unión Libre  0.1488 0.0988 0.0560 
  (0.0373)*** (0.0253)*** (0.0266)** 
Afiliación_seguro  0.8054 0.3857 0.0497 
  (0.0243)*** (0.0134)*** (0.0147)*** 
Educación_años  0.0937 0.0611 0.0320 
  (0.0032)*** (0.0015)*** (0.0016)*** 
Trabajó_semana_pasada  0.2037 0.1228 0.0680 
  (0.0317)*** (0.0187)*** (0.0211)*** 
Área  0.3159 0.2019 0.1977 
  (0.0257)*** (0.0145)*** (0.0160)*** 
Ciudades Medianas 0.1173 0.1173 0.1173 
  (0.0141)*** (0.0141)*** (0.0142)*** 
Ciudades Grandes  0.2214 0.0957 -0.0259 
  (0.0330)*** (0.0185)*** (0.0198)* 
Quito y Guayaquil  0.3174 -0.0417 -0.0259 
  (0.0474)*** (0.0237)* (0.0250)*** 
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VABpercápita  0.0236 0.0237 0.0139  
  (0.0043)*** (0.0022)*** (0.0020)*** 
VABpercápita2 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
  (0 .0000)*** (0.0000)*** (0.0000)*** 
Impuestos_totales_percápita  2.15e-06 2.15e-06 2.15e-06 
  (2.97e-07)*** (2.97e-07)*** (2.97e-07)*** 
Gastos_inversion_percapita  0.0006 0.0005 0.0004 
  (0.0000)*** (0.0000)*** (0.0000)*** 

Constante 0.3341 -0.6338 -1.8554 

  (0.1128)*** (0.0651)*** (0.0701) 
Nota: Los errores estándar se encuentran en paréntesis y la significatividad está representada de la 
siguiente manera *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10. En la especificación del modelo se incluyen los 
errores robustos con el objetivo de corregir heteroscedasticidad y además pesos en las variables asociadas 
a género, etnia y estado civil. Por otro lado, como se muestra en el Anexo 7 el modelo final no viola el 
supuesto de líneas paralelas. 
 

 

Tabla 13. Efectos Marginales para cada categoría de Bienestar Subjetivo. 
Variable  B.S. Bajo  B.S. Medio  B.S. Alto  B.S. MuyAlto  

Género  -0.0035 -0.0099 0.0023 0.0111 
  (0.0010)*** (0.0027)*** (0.00067) (0.0030)*** 
Edad  -0.0009 -0.0007 0.0018 -0.0002 
  (0.0002)*** (0.0004)* (0.00053) (0.0004)* 
Edad al cuadrado   8.37e-06  7.51e-06 -0.0000  1.17e-06 
  (0.0000)*** (0.0000)* (0.00001) (0.0000) 
Indígena   0.0156 0.0170 -0.0128 -0.0097 
  (0.0023)*** (0.0043)** (0.00512)** (0.0043)** 
Afro-ecuatoriano 0.0013 0.0038 -0.0008 -0.0043 
  (0.0016)* (0.0046)* (0.0011) (0.0052)* 
Mulato   0.0036 0.0102 -0.0025 -0.0114 
  (0.0023) (0.0065) (0.00183) (0.0071)* 
Montubio  0.0116 -0.0358  0.0029 0.0444 
  (0.0017)*** (0.0056)*** (0.00039) (0.0076)*** 
Blanco  -0.0017 0.0076 -0.0279 0.0220 
  (0.0030) (0.0063) (0.00736) (0.0064)*** 
Otro  -0.0016 -0.0048 0.0009 0.0055 
  (0.0085) (0.0252) (0.00444) (0.0293) 
Casado -0.0197 -0.0247 0.0230 0.0214 
  (0.0017)*** (0.0040)*** (0.0035) (0.0042)*** 
Separado  0.0046 0.0130 -0.0032 -0.0144 
  (0.0014)*** (0.0041)*** (0.00116) (0.0044)*** 
Divorciado  -0.0029 -0.0088 0.0015 0.0102 
  (0.0017)* (0.0051)* (0.00079) (0.0061)* 
Viudo  0.0009 0.0027 -0.0005 -0.0030 
  (0.0014) (0.0041) (0.00093) (0.0046) 
Unión Libre  -0.0078 -0.0128 0.0105 0.0100 
  (0.0018)*** (0.0044)*** (0.00432) (0.0048)** 
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Afiliación_seguro  -0.0445 -0.0367 0.0724 0.0088 
  (0.0013)*** (0.0026)*** (0.00306) (0.0026)*** 
Educación_años  0.0050 0.0078 0.0171 0.0057 
  (0.0001)*** (0.0003)*** (0.00035) (0.0002)*** 
Trabajó_semana_pasada  -0.0117 -0.0146 0.0143 0.0119 
  (0.0019)*** (0.0037)*** (0.00432) (0.0036)*** 
Área  -0.0176 -0.0252 0.0080 0.0348 
  (0.0014)*** (0.0028)*** (0.00329) (0.0028)*** 
Ciudades Medianas 0.0062 0.0182 0.0032 0.0212 
  (0.0007)*** (0.0021)*** (0.00033) (0.0026)*** 
Ciudades Grandes  0.0113 0.0286 -0.0245 -0.0045 
  (0.0016)*** (0.0034) (0.00392) (0.0035)* 
Quito y Guayaquil  0.0155 -0.0067 -0.0509 -0.0422 
  (0.0020)*** (0.0045)*** (0.00506) (0.0039)*** 
VABpercápita  -0.0013 -0.0037 0.0025 0.0024 
  (0.0002)*** (0.0004)*** (0.00049) (0.0003)*** 
VABpercápita2  9.27e-06  0.0000 -0.0000 -0.0030 
  (0.0000)*** (0.0000)*** (0.00000) (0.0000)*** 
Impuestos_totales_percápita  -1.17e-07 -3.37e-07  7.10e-08  3.83e-07 
  (0.0000)*** (0.0000)*** (0.00000) (0.0000)*** 
Gastos_inversion_percapita  -0.0000 -0.0011 0.0010 0.0006 
  (0.0000)*** (0.0000)*** (0.00000) (0.0000)*** 

Nota: Contiene los efectos marginales de las variables del modelo, de acuerdo a las cuatro categorías del 
nivel de bienestar. La primera columna corresponde al Bienestar Subjetivo Bajo, la segunda columna al 
Medio, la tercera a Alto y la última indica Bienestar Subjetivo Muy Alto. Los efectos marginales han sido 
calculados en base a los valores medios de las variables. 
 

En primer lugar se consideran las características individuales para el análisis. En cuanto 

al género se evidencia que los hombres tienen una probabilidad mayor de ubicarse en 

categorías de Bienestar Subjetivo Muy Alto. Lo cual comprueba lo mencionado por 

Lenzi y Peruca (2016) quienes concluyen que los hombres reportan un bienestar mayor 

en comparación a las mujeres. La relación inversa existente entre la edad y la edad al 

cuadrado comprueba la tendencia de U propuesta por Dolan et al., (2006) que sugiere la 

existencia de un límite de edad a partir del cual el bienestar subjetivo de la población 

empieza a disminuir lo cual coincide con las estadísticas descriptivas de la Tabla 3.  

 

En lo relacionado a etnias, los resultados indican que si una persona se auto-identifica 

como indígena tiene una probabilidad de 1,7% de ubicarse en las categorías de 

Bienestar Subjetivo Bajo o Medio respecto a si se auto-identifica como mestizo. Así 

mismo, un afro-ecuatoriano aumenta en 0,7% la probabilidad de reportar un Bienestar 

Subjetivo Medio o Bajo en relación a los mestizos. Por otro lado, los montubios tienen 
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una probabilidad mayor de ubicarse en categorías de Bienestar Muy Alto, 

cuantitativamente una persona que sea montubia tiene un 4,44% más de probabilidad de 

reportar un Bienestar Subjetivo Muy Alto en relación con sus semejantes auto-

identificados como mestizos. Es importante mencionar que la presencia de Montubios 

en el litoral ecuatoriano es bastante alta por lo que se incluyó en el modelo un análisis 

de pesos ponderados en las etnias.   

 

En cuanto al estado civil, las categorías significativas fueron Casado, Separado, 

Divorciado y Unión Libre. Los casados aumentan en 2,3% su probabilidad de ubicarse 

en la categoría de Bienestar Subjetivo Alto y en 2,1% su probabilidad de reportar un 

Bienestar Subjetivo Muy Alto respecto a los solteros. Las personas que se encuentran en 

unión libre tienen un 1,0% más de probabilidades de reportar un Bienestar Subjetivo 

Muy Alto respecto a los solteros. Por otro lado, las personas separadas aumentan sus 

probabilidades en 1,3% de ubicarse en la categoría referente a un Bienestar Subjetivo 

Medio o Bajo; la misma tendencia se presenta en las personas divorciadas. Estos 

resultados se asocian a lo mencionado por Blanchflower y Oswald (2011) quienes 

mencionan que la mayoría de las personas prefiere la compañía de alguien que se 

preocupe por ellos, y en su análisis además concluyen en que los casados tienen una 

probabilidad mayor de reportar un bienestar subjetivo alto en relación a los solteros.  

 

En relación a los aspectos académicos y laborales, todas las variables presentes en el 

modelo son significativas e influyen positivamente en el bienestar subjetivo de las 

personas. De manera particular, el tener un mayor nivel educativo asociado a un número 

mayor de años de estudio aumenta en 1,7%  la probabilidad de ubicarse en la categoría 

relacionada con un Bienestar Subjetivo Alto; de igual manera las personas que cuentan 

con un seguro de salud ya sea público o privado aumentan en 7,2% sus probabilidades 

de reportar un Bienestar Subjetivo Alto. Por su parte, las personas que declararon haber 

trabajado la semana pasada al levantamiento de la información empleada en el estudio 

incrementan sus probabilidades de ubicarse en la categoría de Bienestar Subjetivo Muy 

Alto en 1,19%. Estos aspectos de desarrollo social se encuentran estrechamente ligados 

con el ingreso personal de las personas ya que un nivel mayor de educación puede 

permitir estabilidad laboral y esto influir en el ingreso personal.  
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Los aspectos del entorno geográfico demuestran que los habitantes de las áreas urbanas 

tienen una probabilidad mayor de ubicarse en la categoría de Bienestar Subjetivo Muy 

Alto, específicamente se incrementan en 3,48% las probabilidades de reportar este nivel 

de bienestar en los habitantes urbanos.  

En lo relacionado con el tamaño de las ciudades, se puede evidenciar que los 

ciudadanos de las ciudades medianas, grandes y metrópolis reportan un bienestar 

subjetivo mayor que los ciudadanos de ciudades pequeñas. Sin embargo, la probabilidad 

de incrementar el nivel de bienestar es diferente dependiendo del tamaño de las 

ciudades. Así, la probabilidad de mantenerse en una categoría de bienestar bajo es 

menor para las personas que viven en ciudades medianas (0,062%) que las personas que 

viven en ciudades grandes (1,13%) y metrópolis (1,55%). Una vez que los habitantes 

han reportado un nivel de bienestar subjetivo medio, la probabilidad de mantenerse en 

ese nivel o aumentar su bienestar es positiva en las ciudades medianas (1,82%) y 

grandes (2,86%), mientras que en las metrópolis es negativa (-0,67%). Este último 

resultado implica que el bienestar subjetivo de los habitantes de las metrópolis se 

estanca en el nivel de bienestar medio. Un incremento en el tamaño poblacional de las 

metrópolis tiene un efecto negativo en la percepción de bienestar de sus habitantes. Esto 

no ocurre con las ciudades medianas y grandes ya que un aumento de población en estas 

ciudades aumentará el bienestar de las personas.  

Cuando los habitantes de una ciudad reportan un nivel de bienestar alto, la probabilidad 

de seguir aumentando su bienestar es mayor para las ciudades medianas (0,32%). Por el 

contrario, las ciudades grandes no pueden aumentar el bienestar de su población al nivel 

Muy alto. En base a estos resultados, conforme aumenta el tamaño de las ciudades, el 

bienestar subjetivo baja. El aumento de bienestar de las personas se detiene en el nivel 

medio cuando viven en ciudades metrópolis con más de 2 millones de habitantes. 

Cuando las ciudades son grandes (246 000), el aumento del bienestar de su población se 

detiene en Bienestar Alto. Finalmente, el bienestar de las personas en ciudades 

medianas de hasta 95000 habitantes puede llegar al nivel muy alto. Estos resultados 

indican que existe una relación inversa entre el tamaño de una ciudad y el bienestar que 

reportan sus habitantes. El estancamiento en la tendencia de crecimiento en la 

percepción del bienestar en ciudades grandes y metrópolis podría estar asociado a 

externalidades negativas de las aglomeraciones como la congestión, contaminación, 

saturación de la capacidad de la provisión de servicios públicos. Las personas en 

ciudades grandes perciben una mayor inseguridad puesto que para una mayor población 
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habrían menos efectivos por persona. Asimismo, en el caso de salud, los ciudadanos 

pueden pensar que habrá menos camas por habitante (Okulicz-Kozaryn, 2014). Además, 

debido al gran proceso de migración interna que experimentan las metrópolis (Quito y 

Guayaquil) las personas que se trasladan a estas ciudades se ubican en las zonas 

periféricas, lo cual disminuye su percepción de bienestar. Por otro lado, las ciudades 

medianas (95000 hab.) parecen constituir un ambiente propicio para aumentar el 

bienestar de las personas. Esto se puede explicar ya que  el acelerado proceso de 

urbanización en estas ciudades, ha atraído la atención de las empresas y con ello las 

plazas laborales se incrementan por lo que el bienestar de la población se ve influido de 

forma positiva.  

 

En cuanto a las variables de control presentes en el modelo se puede acotar que el Valor 

Agregado Bruto per-cápita -variable considerada como proxy del ingreso de las 

personas- tiene un signo positivo a lo largo de todas las categorías planteadas; mientras 

que por el contrario el VAB per-cápita al cuadrado presenta signo negativo. Estos 

resultados demuestran la tendencia de una U invertida en la relación entre ingresos y 

bienestar subjetivo de las personas ya que en un inicio mientras mayores sean los 

ingresos de una persona mayor será el nivel de bienestar subjetivo que la misma reporte; 

sin embargo, llegará un determinado punto en el que el ingreso deje de ser uno de los 

aspectos primordiales en la determinación del bienestar y se tomen en cuenta aspectos 

no pecuniarios como el estado de salud, el impacto del entorno geográfico o la edad. 

Para el caso del Gasto en Inversión per-cápita y los Impuestos Totales per-cápita el 

impacto de estas variables en el bienestar es positivo en base a los resultados de la 

modelización; sin embargo el impacto cuantitativo es bastante bajo.  
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1.- CONCLUSIONES  

En base a los resultados obtenidos y la información revisada se puede afirmar que el 

promedio de Bienestar Subjetivo en la población ecuatoriana ha ido incrementando 

durante el período de análisis; pasando de un promedio de 2,35/4 en 2007 a 2,97/4 para 

2015. Además se concluye que las principales variables que influyen en la percepción 

de bienestar de las personas son el estado civil, el género, la edad, la etnia, las variables 

de desarrollo social como el nivel de educación y empleo. Además de las características 

individuales, el entorno geográfico tiene un impacto importante en el bienestar subjetivo 

de las personas. Así, el bienestar de una persona depende del tamaño de la ciudad en la 

que se encuentre. Por ejemplo, un individuo que está en una ciudad pequeña con un 

umbral de 95000 habitantes presenta mayor probabilidad de ubicarse en categorías 

asociadas a Bienestar Subjetivo Alto y Muy Alto en comparación con quienes habitan 

en las ciudades metrópolis. En lo relativo al análisis micro--económico, el Valor 

Agregado Bruto per-cápita a nivel cantonal asociado al ingreso personal muestra que 

esta variable influye positivamente en el bienestar de las personas hasta llegar a un 

punto en el cual los aspectos pecuniarios dejan de ser primordiales y otros aspectos 

como la salud personal influyen de forma más directa en la percepción del bienestar.  

 

En lo relativo al entorno geográfico, los resultados demuestran que los habitantes de las 

áreas urbanas reportan un bienestar mayor que sus semejantes en las zonas rurales. Lo 

cual se puede explicar en base a la mayor disponibilidad de servicios en las áreas 

urbanas; como por ejemplo: mayor oferta educativa, mayor oferta laboral, mayor 

número de profesionales y servicios especializados de salud y otras ramas. Por otro 

lado, considerando el tamaño de las ciudades se realizó una clasificación en la que 

Quito y Guayaquil son ciudades consideradas como metrópolis; Cuenca, Santo 

Domingo, Ambato, Portoviejo, Durán, Machala, Manta y Riobamba son ciudades 

grandes; dentro de las ciudades medianas se encuentran Esmeraldas, Loja, Ibarra, 

Latacunga, Tulcán, entre otras y los demás 195 cantones como Pujilí, Mejía y Azogues 

son ciudades pequeñas. En base a esta clasificación se pudo determinar que los 

habitantes tanto las ciudades medianas, grandes y metrópolis tienen un mayor bienestar 

subjetivo que las personas de las ciudades pequeñas. Los habitantes de ciudades 

medianas tienen una mayor probabilidad de reportar un bienestar subjetivo muy alto; 
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mientras que las personas de las ciudades grandes ven limitada su percepción de 

bienestar al llegar a un nivel alto. Por su parte, las ciudades metrópolis (Quito y 

Guayaquil) reportan una probabilidad mayor de presentar un bienestar subjetivo medio. 

Esto permite concluir que pese a que Quito y Guayaquil son las ciudades más grandes 

del país, tanto demográfica como económicamente; no son las ciudades con mayor 

bienestar en su población. Por un lado, su alta densidad poblacional se explica al 

constituirse como centros de concentración a nivel industrial, académico y laboral, lo 

cual motiva un proceso migratorio interno con la aspiración de mejoras en cuanto a 

oportunidades de desarrollo social. Sin embargo, como lo menciona el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda las ciudades no se encuentran preparadas para satisfacer 

las necesidades de vivienda de la gran masa de migrantes internos. Muchas de las 

personas que deciden migrar a estas metrópolis se albergan en lugares de la periferia en 

donde por un lado sus condiciones de vivienda no son las más adecuadas y por otro los 

costos de transporte, desde su hogar hacia su lugar de trabajo o estudio, son elevados lo 

cual afecta a la percepción del bienestar de las personas.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que, de forma general, los hombres 

cuentan con una probabilidad mayor de reportar un nivel de bienestar asociado a las 

categorías más altas. Lo mismo se encuentra a través de las estadísticas descriptivas en 

donde los hombres obtienen un promedio de bienestar mayor que las mujeres. Por otro 

lado, el efecto de edad tiene se asocia a una forma de U invertida ya que en los años 

iniciales el bienestar tienen a crecer por factores asociados a nivel de desarrollo social o 

interacciones diarias. Una vez alcanzada una estabilidad educativa, laboral, y social se 

puede llegar a un umbral en el cual se tiene el máximo de bienestar de la vida. Con el 

pasar de los años, la existencia de problemas de salud e incluso algún grado de deterioro 

en cuanto a las relaciones sociales puede traducirse como una percepción menor del 

bienestar. En cuanto a las estadísticas descriptivas del país, se evidencia que las 

personas entre 30 y 50 años tienen un bienestar relativamente mayor que aquellas que se 

encuentran fuera de este rango de edad.  

 

En cuanto a las variables de desarrollo social, el que una persona cuente con una 

educación más elevada influye positivamente en el bienestar de la misma; de igual 

manera el contar con un trabajo y el estar asegurado. Esto se explica debido a que el 

nivel educativo generalmente está asociado a los ingresos por que una persona que 
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tenga mayor educación  y además cuente con un trabajo puede reportar mayores niveles 

de ingresos que alguien con una educación menor. Estos ingresos aumentan su poder 

adquisitivo y por ende su calidad de vida podría verse en una situación más favorable, 

considerando constantes a todos los demás aspectos no pecuniarios como la salud o la 

percepción de seguridad.  

 

 

Por último, el Valor Agregado Bruto per-cápita (VAB per-cápita)  que se encuentra 

asociado al ingreso de las personas. Este valor fue considerado a nivel cantonal y 

asignado a los habitantes de cada uno de estos cantones como proxy del ingreso 

percibido para determinar la relación existente entre los aspectos pecuniarios y el 

bienestar de las personas. De los resultados se puede acotar que existe una relación 

positiva entre el VAB per-cápita y el bienestar subjetivo hasta un determinado punto en 

el cual pese a que los ingresos pueden seguir incrementando el nivel de bienestar no lo 

hace o incluso disminuye. La explicación ante ello se refiere a que puede existir un 

umbral en el cual los ingresos continúen subiendo pero factores como la salud, las 

relaciones sociales o las relaciones intrapersonales influyan en mayor forma sobre el 

bienestar subjetivo y deje en un segundo ámbito a lo relacionado con los ingresos 

monetarios.  
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6.2.- RECOMENDACIONES  

Debido a que el principal objetivo de esta investigación es analizar el impacto del 

tamaño de las ciudades en el bienestar de las personas, en torno a ello se puede sugerir 

que:  

Es necesario incrementar las oportunidades de empleo de calidad en las zonas 

rurales para motivar a la permanencia de las personas en estos lugares y así 

frenar  la migración interna que se ha ido generando en los últimos años en el 

país.  

Además es primordial impulsar carreras técnicas que se enfoquen en las ventajas 

comparativas que tienen los campos en relación a las grandes ciudades, de esta 

manera se puede captar la atención de los jóvenes y potenciar las capacidades de 

ellos para un desarrollo compartido a través de su estabilidad educativa o laborar 

y el potenciamiento de los campos o zonas agrícolas.  

 

Por otro lado, si bien el estudio ha dado interesantes resultados es importante considerar 

aspectos relacionados con el crimen y la salud para una futura extensión del análisis. 

Esto debido a que el bienestar subjetivo es un tema que ha captado mucha atención en 

los últimos años. Las políticas públicas impulsadas tienen como objetivo final el 

promover la calidad de vida de las personas, por ello los factores que influyen en la 

percepción de bienestar deben ser incluidos en los estudios que las sustentan.  
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ANEXOS  
 
ANEXO 1: Bases de Datos empleadas 

ENEMDU, diciembre 2007 y ENEMDU, diciembre 2008  

La décimo octava ronda de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo presentada 

en diciembre de 2007, tiene como universo de estudio a las personas de entre 5 y más 

años de edad, residentes en los hogares del Ecuador Continental y las zonas no 

delimitadas, exceptuando la provincia de Galápagos y la población que reside en 

viviendas colectivas, viviendas flotantes y sectores con población indigente. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2007) La encuesta cuenta con un total de 76922 

individuos, de los cuales se considerarán únicamente los datos referentes al jefe de 

hogar, debido a que es a quien está destinada la pregunta de interés, contando así con un 

total de 18933 personas. Por su lado, la vigésima segunda ronda de la Encuesta de 

Empleo, Desempleo y Subempleo presentada en diciembre de 2008, comparte 

características de cobertura y universo de estudio con la ENEMDU de diciembre 2007. 

Para el 2008 se cuenta con un total de personas encuestadas de 78742 y en lo referente a 

jefes de hogar se ubica al 24,6% del total de encuestados, con un total de 19394 

personas en la categoría mencionada.  

 

ENEMDU, diciembre 2010  

La vigésima octava ronda de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

presentada en diciembre de 2010, cuenta con una cobertura geográfica de las 23 

provincias del Ecuador, y cinco ciudades auto-representadas – Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato-, exceptuando a la provincia de Galápagos en el análisis. Se 

cuenta con un total de 79232 personas encuestadas a nivel nacional, de ellas el 25,2% 

corresponden a los jefes de hogar; es decir, un total de 19962 personas.  

 

ENEMDU, diciembre 2014 y ENEMDU, diciembre 2015 

Para diciembre de 2014, la cuadragésima sexta ronda de la Encuesta de Empleo, 

Desempleo y Subempleo cuenta con algunas variaciones como el incremento del 

tamaño muestral a partir de marzo de 2014 como resultado del cambio metodológico 

experimentado en 2013 y mencionado previamente. De esta forma la cobertura 

geográfica es nacional de manera urbana y rural; además de que en el estudio ya se 

considera a la provincia de Galápagos. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
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2014) En así como se cuenta con un total de 116505 encuestados a nivel nacional, de 

ellos el 26,1% corresponden a la categoría de jefes de hogar; es decir, un total de 30365 

personas. La quincuagésima ronda de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

correspondiente a diciembre de 2015, cuenta con similares características en cuanto a 

cobertura geográfica; sin embargo cuenta con un total de 112821 encuestados y de ellos 

el 26,6% corresponde a la categoría de jefe de hogar con un total de 30033 datos 

considerados para el 2015.  

Del total considerado, 118 687, se cuenta con 579 valores perdidos asociados a la 

opción de “No Responde”, debido a que no se ha empleado ninguna técnica de 

imputación se considera únicamente a las 118 108 observaciones disponibles para el 

análisis.  

 

 

ANEXO 2: Retabulación de Variable Dependiente 

La variable dependiente en su formato inicial contaba con 11 categorías, las cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

Bienestar_ 
Subjetivo Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 
Acumulado  

0 278 0,24% 0,24% 

1 415 0,35% 0,59% 

2 984 0,83% 1,42% 

3 2204 1,87% 3,29% 

4 4544 3,85% 7,13% 

5 13319 11,28% 18,41% 

6 15011 12,71% 31,12% 

7 23379 19,79% 50,91% 

8 30159 25,54% 76,45% 

9 14787 12,52% 88,97% 

10 13028 11,03% 100,00% 

Total 118108 
  Fuente: ENEMDU 2007 – 2015 

Elaboración: La autora 

 

 

Por recomendación metodológica y facilidad de interpretación se prefiere que cada una 

de las categorías empleadas en un modelo de elección múltiple ordenado sea superior al 

3% de la muestra general, por ello se ha procedido a reclasificar la variable dependiente 

a partir de su distribución estadística de la siguiente manera:   
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Bienestar_ 
Subjetivo Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 
Acumulado  

Bajo  8425 7,13% 7,13% 

Medio  28330 23,99% 31,12% 

Alto  53538 45,33% 76,45% 

Muy Alto  27815 23,55% 100% 

Total 118108 100% 
 Fuente: ENEMDU 2007 – 2015  

Elaboración: La autora 
 
 

ANEXO 3: Años de escolaridad  
Los años de escolaridad asociados a cada nivel de instrucción y considerados en el 

estudio se encuentran detallados de la siguiente manera:  

Nivel de Instrucción Años de Educación 

Ninguno  0 

Centro de Alfabetización  0,5 

Jardín de Infantes  1 

Primaria 4 

EGB  7 

Secundaria  Los aprobados en secundaria + 7 (en general 9) 

Educación Media  Los aprobados en E. media  + 7 (en general (13)  

Superior no universitaria  Los aprobados en este nivel +13 (en general 15) 

Superior universitaria  Los aprobados en este nivel +13 (en general 18) 

Postgrado  Los aprobados en postgrado + 18 (en general 20)  
Fuente: SNI 2015 

Elaboración: SENPLADES – SIN 
 

 

 

ANEXO 4: Clasificación de las Ciudades por su población  

La clasificación de las ciudades se la realizó en base al criterio propuesto por la 

Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en su informe de Nacional para el Habitat III. En ella se considera a 

las ciudades Metrópolis como los cantones de mayor población a nivel nacional, las 

Ciudades Grandes abarcan al 25% superior de la población no localizada en las 

metrópolis, las Ciudades Medianas corresponden al 25% siguiente y el 50% restante se 

clasifica como Ciudades Pequeñas.  

A través de este criterio, los cantones a nivel nacional quedan determinados de la 

siguiente manera:  
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Categoría Cantones 

Ciudad Metrópoli  
(2 cantones) 
Quito y Guayaquil  

Ciudad Grande  

(8 cantones)  
Cuenca, Santo Domingo, Ambato, 
Portoviejo, Durán, Machala, Manta y 
Riobamba  

Ciudad Mediana  

(19 cantones)  
Loja, Esmeraldas, Ibarra, Quevedo, 
Latacunga, Milagro, Santa Elena, 
Babahoyo, Daule, Quinindé, Chone, 
Otavalo, La Libertad, Lago Agrio, 
Guaranda, El Carmen, Rumiñahui, 
Cayambe, Tulcán  

Ciudad Pequeña  

(195 cantones) 
Los 10 más poblados de la categoría: 
Mejía, El Empalme, Pasaje, Vínces, 
Jipijapa, Azogues, Orellana, Montecristi, 
Santa Rosa, Pujilí 

 

Se debe acotar que no se considera para esta clasificación a los cantones 

correspondientes a las zonas no delimitadas debido a que no se los ha incluido en el 

análisis por falta de datos e información clara a nivel territorial.  

 

ANEXO 5: Cuadros Descriptivos de Variables de Control 
 

Gasto Total en Inversión de los GADs cantonales 

La evolución del Gasto Total en Inversión se puede evidenciar en el siguiente gráfico que 

incluye el Gasto de Inversión como porcentaje del gasto a total realizado por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a nivel cantonal. 

 
Gasto en Inversión como % de los Gastos Totales. 2006 - 2015 

Fuente: Información de Ingresos y Gastos del Ministerio de Finanzas  
Elaboración: La autora 
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En este se puede notar una tendencia creciente en el monto destinado a Gastos de 

Inversión; siendo el año 2012 el que cuenta con un nivel mayor de Gasto de Inversión 

en comparación con los demás años del análisis.  

El Gasto en Inversión correspondiente a las cinco ciudades auto-representadas en la 

ENEMDU se expone en la siguiente figura. 

  
Gasto en Inversión Total para Ciudades Auto-representadas 

Fuente: Información de Ingresos y Gastos del Ministerio de Finanzas 
Elaboración: La autora 

 

Se puede evidenciar que no existe un patrón definido en el comportamiento de los 

Gastos de Inversión a lo largo de los años.21 De forma general se puede mencionar que 

el período con menor Gasto de Inversión cantonal se refiere a los años 2007 y 2008 para 

las ciudades consideradas, además se nota que las tres principales ciudades auto-

representadas –Quito, Guayaquil, Cuenca- abarcan gran parte de los montos destinados 

a Inversión a través de los GADs cantonales.  

 

Valor Agregado Bruto y su evolución 

El valor agregado bruto a nivel total evidencia un crecimiento a lo largo de los años; es 

por ello que la economía en general muestra una tendencia creciente en cuanto a la  

producción agregada lo cual debería verse reflejado en una mayor percepción de 

bienestar en los ecuatorianos.  

                                                           
21 Se debe recordar que la variable referente al Gasto Total de Inversión se considera dentro del modelo 
con un retardo de 1 año por lo que el período analizado en el gráfico abarca el período realizado en el 
presente estudio.  
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Valor Agregado Bruto. 2007 - 2015 

Fuente: Cuentas Regionales, Banco Central del Ecuador. 2007 – 2015 
Elaboración: La autora 

 

Total de Impuestos Recaudados  

El total de los impuestos recaudados ha presentado una tendencia creciente a lo largo de 

los años. De acuerdo a los Informes del SRI la recaudación tributaria ha aumentado 

debido a una gestión más efectiva a través de la implementación de servicios en línea lo 

cual facilita la administración y motiva el cumplimiento tributario (Servicio de Rentas 

Internas, 2015).  

 

 
Crecimiento en la Recaudación Tributaria 2000 – 2015  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 

En la siguiente tabla se puede notar que las provincias con mayor recaudación son 

Azuay, Guayas, y Pichincha. Mientras que las de menor recaudación son Zamora 

Chinchipe, Orellana, y Morona Santiago; todas ellas de la Región Amazónica.  
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Monto Total de Recaudación Tributaria a Nivel Provincial 

 
Fuente: Cuentas Regionales, Banco Central del Ecuador. 2015 

Elaboración: La autora 
 

 

ANEXO 6: Regresiones Logísticas Iniciales  
En la siguiente Tabla se presentan los modelos iniciales empleados en el estudio, los 

mismos hacen referencia a regresiones logísticas ordinales. El primer modelo considera 

únicamente las características individuales de cada persona, el segundo cuenta además 

con características asociadas a formación académica y profesional, en el tercer modelo 

se incluyen además los aspectos de condiciones geográficas y por último en el cuarto 

modelo se incluyen las variables de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Provincia Provincia 2007 2008 2010 2014 2015
01 Azuy 218751,17 329844,80 374903110,81 435819389,05 499284369,07
02 Bolivar 3665,04 4174,49 5965269,00 12339427,07 10675908,05
03 Cañar 9847,17 11113,99 18671333,99 37048930,37 34098737,71
04 Carchi 5923,47 8437,19 11750981,23 21491747,36 20664422,92
05 Chimborazo 15265,95 19321,68 33520692,84 59096829,50 63659938,58
06 Cotopaxi 13725,12 20295,72 24854832,60 54494111,77 68388643,76
07 El Oro 34930,47 56524,66 77900061,55 166360506,16 185354328,61
08 Esmeraldas 19706,79 24782,02 27066093,02 50514146,21 56255915,88
20 Galápagos 4698,59 7069,31 10099881,47 22173824,51 27222322,64
09 Guayas 1593276,21 2039121,97 2368481975,28 3204288031,09 3533061825,49
10 Imbabura 21829,60 28604,16 36638803,12 99663062,57 110949907,34
11 Loja 16521,91 22784,65 37440035,12 67760677,99 72165174,47
12 Los Ríos 16261,43 23232,94 34507244,25 62392920,77 64823273,45
13 Manabí 57900,76 92948,53 121330184,22 214487699,64 205805304,70
14 Morona Santiago 1186,56 2052,76 7397689,51 13684442,63 13357422,39
15 Napo 1407,04 2354,61 5680409,59 12799092,96 13170816,24
22 Orellana 907,14 2433,28 10358836,67 31244818,62 27354036,74
16 Pastaza 3932,20 2657,91 7541265,40 11746242,33 11548539,66
17 Pichincha 2979042,50 3589687,51 4910309236,45 6130658849,03 6333688010,76
24 Santa Elena 12861867,81 24929111,24 24674948,62
23 Santo Domingo de los Tsáchilas 11670002,31 57043629,63 66692254,69
21 Sucumbíos 2806,21 6442,97 110209001,86 29276593,46 24743185,94
18 Tungurahua 60603,17 82565,53 13374830,89 144683041,81 165386084,60
19 Zamora Chinchipe 177,80 878,12 32506722,28 47801793,65 30931427,68
90 No Delimitadas 261688,20 32073,26 52163871,77 69166694,78 79429878,08

Total General 5344054,49 6409402,08 8357204233,04 11080965614,21 11743386678,06
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Modelos de Regresión Logística Ordinal: Bienestar Subjetivo 
Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Género 0.0444 0.0469 0.0569 0.0618 

 
(0.0170)*** (0.0174)*** (0.0174)*** (0.0174)*** 

Edad 0.0041 0.0049 0.0046 0.0053 

 
(0.0020)** (0.0021)** (0.0021)** (0.0021)*** 

Edad al cuadrado -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 
(0.0000)*** (0.0000)*** (0.0000)*** (0.0000)*** 

Indígena -0.2142 -0.1245 -0.0839 -0.1077 

 
(0.0188)*** (0.0193)*** (0.0194)*** (0.0196)*** 

Afro-ecuatoriano -0.0490 -0.0104 -0.0266 -0.0248 

 
(0.0297)* (0.0300) (0.0301) (0.0300)*** 

Mulato -0.1315 -0.0949 -0.1031 -0.0658 

 
(0.0413)*** (0.0417)** (0.0419)** (0.0418)* 

Montubio 0.1877 0.2477 0.2753 0.2533 

 
(0.0381)*** (0.0387)*** (0.0389)*** (0.0393)*** 

Blanco 0.0048 -0.0179 -0.0136 0.0347 

 
(0.0284) (0.0283) (0.0283) (0.0284) 

Otro -0.1824 -0.0658 -0.0768 0.0088 

 
(0.1708) (0.1664) (0.1676) (0.1691) 

Casado 0.1482 0.1802 0.1782 0.1861 

 
(0.0218)*** (0.0218)*** (0.0218)*** (0.0219)*** 

Separado -0.1158 -0.0796 -0.0910 -0.0853 

 
(0.0258)*** (0.0259)*** (0.0259)*** (0.0259)*** 

Divorciado 0.1483 0.0770 0.0668 0.0625 

 
(0.0331)*** (0.0333)** (0.0334)** (0.0334)** 

Viudo -0.1473 -0.0540 -0.0524 -0.0371 

 
(0.0271)*** (0.0272)** (0.0272)** (0.0273) 

Unión Libre -0.0016 0.0815 0.0802 0.0839 

 
(0.0232) (0.0233)*** (0.0234)*** (0.0234)*** 

Se debe mencionar que el signo negativo de los coeficientes se asocia a una probabilidad mayor de 
encontrarse en categorías de bienestar subjetivo más bajo; y viceversa. Para cada variable, el primer valor 
corresponde al coeficiente de estimación (sin embargo, en un modelo de regresión logística este valor no 
se interpreta sino únicamente el símbolo), el valor en paréntesis corresponde al error estándar robusto y la 
significancia de las variables está dada de la siguiente manera: * **, *** al 10%, 5% y 1% 
respectivamente. Las categorías de referencia son las ya descritas en la Tabla 11. El modelo es 
significativo en su conjunto puesto que la Probabilidad >chi2 con chi2=0 y con probabilidad del 1%. 
Además se aplican errores robustos para corregir heteroscedasticidad y se consideran pesos ponderados 
para las variables de Género, Etnia y Estado Civil a fin de obtener resultados más acordes con la realidad.  
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Modelos de Regresión Logística Ordinal: Bienestar Subjetivo (Continuación) 
Variable  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Afiliación_seguro  
 

0.3242 0.3184 0.2931 

  
 

(0.0117)*** (0.0117)*** (0.0116)*** 

Educación_años  
 

0.0572 0.0519 0.0495 

  
 

(0.0012)*** (0.0012)*** (0.0012)*** 

Trabajó_semana_pasada  
 

0.0887 0.1072 0.1112 

  
 

(0.0165)*** (0.0165)*** (0.0165)***  

Área  
  

0.2197 0.2219 

  
  

(0.0127)*** (0.0127)*** 

Ciudades_Medianas 
  

0.0538 0.1234 

  
  

(0.0143)***  (0.0146)*** 

Ciudades_Grandes  
  

-0.0384 0.0561 

  
  

(0.0153)**  (0.0159)*** 

Quito_y_Guayaquil  
  

-0.0181 -0.0693 

  
  

(0.0179)***  (0.0185)*** 

VABpercápita  
   

0.0194 

  
   

(0.0017)*** 

VABpercápita2 
   

-0.0001 

  
   

(0.0000)*** 

Impuestos_totales_percápita  
   

2.38e-06 

  
   

(3.06e-07)*** 

Gastos_inversion_percapita  
   

0.0004 

  
   

(0.0000)***  

cut1 -2.5922 1.7478 -1.6415 -1.4186 

  (0.0530)  (0.0562)  (0.0567) (0.0573) 

cut2 -0.8096 0.0577 0.1675 0.4014 

  (0.0521) (0.0554) (0.0557)  (0.0565) 

cut3 1.1765 2.0740 2.1881  2.4391 

  (0.0522)  (0.0558)  (0.0562) (0.0570) 

 

 

En base a los criterios AIC, BIC y el pseudo R2 se procede a determinar el mejor de los 

cuatro modelos propuestos. Es así como se puede identificar que el cuarto modelo 

presenta los menores valores asociados a los criterios de información y además el mayor 

valor del pseudo R2.  

 

Modelo  AIC  BIC  Pseudo R2 
Modelo 1  289392,1 289556,6 0,0041 
Modelo 2 286866,4 287060 0.0128 
Modelo 3 286531,2 286744,2 0,0140 
Modelo 4 285928,4 286170,3 0,0161 
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Es por ello que la interpretación general se realiza en base al último modelo, en donde a 

través de los signos de los coeficientes se puede mencionar que el ser hombre aumenta 

la probabilidad de ubicarse en categorías de bienestar subjetivo más altas. De la misma 

forma las personas que se auto-identifican como indígenas o afro-ecuatorianos tienen 

una probabilidad menor respecto a los mestizos. En cuanto al estado civil, los casados y 

las personas en unión libre reportan mayor probabilidad de ubicarse en categorías 

superiores de bienestar frente a los solteros.  En lo referente a las variables de desarrollo 

social, si una persona cuenta con afiliación a un seguro, tiene un trabajo, y cuenta con 

un elevado número de años de educación es más probable que reporte un bienestar 

mayor. El ámbito geográfico muestra que las personas del área urbana representan un 

bienestar relativo mayor en relación con los habitantes de áreas rurales. Por otro lado si 

la persona se encuentra en una ciudad mediana o grande su bienestar subjetivo será 

mayor que si se encuentra en una ciudad pequeña. Sin embargo, para el caso de las dos 

ciudades de mayor concentración poblacional estos resultados varían, ya que sus 

habitantes reportan un bienestar menor en comparación con los habitantes de una ciudad 

pequeña. Los gastos de inversión y el VAB per-cápita cuentan con un impacto positivo 

en el bienestar de las persona. Se debe mencionar que VAB per-cápita presenta una 

forma de U invertida lo cual significa que llega un punto en el cual los aspectos 

pecuniarios dejan de estar vinculados de forma estrecha con el bienestar subjetivo de las 

personas. Además se puede notar que a mayor número de impuestos totales recaudados 

la percepción de bienestar en la población es mayor; sin embargo será importante 

analizar el efecto cuantitativo de este fenómeno y considerar si es o no adecuado 

interpretarlo. Antes de poder continuar con la interpretación, es necesario realizar el test 

de Brant que nos permite identificar si el supuesto de líneas paralelas se cumple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Test de Brant asociado al Modelo 4: Bienestar Subjetivo 
Variable chi2 p>chi2 

Género 2.18 0.336 
Edad 21.35 0.000 
Edad al cuadrado 19.32 0.000 
Indígena 29.99 0.000 
Afro-ecuatoriano 0.11 0.944 
Mulato 1.54 0.464 
Montubio 1.23 0.541 
Blanco 15.57 0.000 
Otro 3.94 0.140 
Casado 27.68 0.000 
Separado 7.29 0.026 
Divorciado 4.31 0.116 
Viudo 1.42 0.491 
Unión Libre 6.18 0.046 
Afiliación_seguro 946.97 0.000 
Educación_años 428.83 0.000 
Trabajó_semana_pasada 13.19 0.001 
Área 26.08 0.000 
Ciudades_Medianas 0.51 0.773 
Ciudades_Grandes 51.86 0.000 
Quito_y_Guayaquil 145.95 0.000 
VABpercápita 24.50 0.000 
VABpercápita2 15.18 0.001 
Impuestos_totales_percápita 2.60 0.272 

Gastos_inversion_percapita 72.73 0.000 

TOTAL GENERAL 2046.56 0.000 
 

 
A través de la última tabla expuesta se evidencia la existencia de problemas en algunas 

de las variables independientes; esto debido a que la significancia del test demuestra que 

el supuesto de líneas paralelas no se cumple. Los problemas se dan no sólo a nivel 

individual sino en todas las variables como conjunto por lo que es necesario solucionar 

realizar la estimación a través de otra metodología.  
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ANEXO 7: Análisis de Correlaciones de las variables incluidas en el 
modelo.  

Matriz de Correlaciones de Variables Independientes incluidas en el Modelo 

 
 
 

Matriz de Correlaciones de Variables Independientes incluidas en el Modelo 
 –Continuación- 

 
 

En la matriz se puede observar que no existe una correlación elevada entre las variables 

explicativas, a excepción de la relación entre edad y edad al cuadrado; y VAB per-

cápita con VAB per-cápita al cuadrado. Esto indica que la especificación del modelo no 

se verá alterada ya que no existe correlación entre las variables empleadas.  

Género Edad 
Edad al 

cuadrado 
Indígena 

Afro-

ecuatoriano
Mulato Montubio Blanco Otro Casado Separado Divorciado Viudo Unión Libre 

Género 1 -0.1058 -0.1087 0.0258 -0.0200 -0.0083 0.0233 -0.0036 0.0076 0.4460 -0.2980 -0.2158 -0.3796 0.2120

Edad -0.1058 1 0.9849 -0.0293 -0.0134 -0.0172 0.0210 0.0341 -0.0040 0.0184 -0.0129 0.0353 0.3606 -0.2290

Edad al cuadrado -0.1087 0.9849 1 -0.0246 -0.0130 -0.0157 0.0199 0.0342 -0.0052 -0.0039 -0.0235 0.0234 0.3822 -0.2147

Indígena 0.0258 -0.0293 -0.0246 1 -0.0627 -0.0436 -0.0492 -0.0681 -0.0117 0.0924 -0.0411 -0.0400 0.0280 -0.0676

Afro-ecuatoriano -0.0200 -0.0134 -0.0130 -0.0627 1 -0.0251 -0.0284 -0.0393 -0.0068 -0.0869 0.0198 -0.0131 -0.0063 0.0796

Mulato -0.0083 -0.0172 -0.0157 -0.0436 -0.0251 1 -0.0197 -0.0273 -0.0047 -0.0553 0.0131 -0.0123 -0.0018 0.0531

Montubio 0.0233 0.0210 0.0199 -0.0492 -0.0284 -0.0197 1 -0.0308 -0.0053 -0.0695 0.0152 -0.0156 0.0042 0.0837

Blanco -0.0036 0.0341 0.0342 -0.0681 -0.0393 -0.0273 -0.0308 1 -0.0074 -0.0129 -0.0010 0.0048 0.0119 0.0038

Otro 0.0076 -0.0040 -0.0052 -0.0117 -0.0068 -0.0047 -0.0053 -0.0074 1 -0.0001 -0.0052 -0.0033 0.0000 0.0081

Casado 0.4460 0.0184 -0.0039 0.0924 -0.0869 -0.0553 -0.0695 -0.0129 -0.0001 1 -0.2953 -0.1875 -0.3169 -0.4872

Separado -0.2980 -0.0129 -0.0235 -0.0411 0.0198 0.0131 0.0152 -0.0010 -0.0052 -0.2953 1 -0.0611 -0.1033 -0.1588

Divorciado -0.2158 0.0353 0.0234 -0.0400 -0.0131 -0.0123 -0.0156 0.0048 -0.0033 -0.1875 -0.0611 1 -0.0656 -0.1008

Viudo -0.3796 0.3606 0.3822 0.0280 -0.0063 -0.0018 0.0042 0.0119 0.0000 -0.3169 -0.1033 -0.0656 1 -0.1704

Unión Libre 0.2120 -0.2290 -0.2147 -0.0676 0.0796 0.0531 0.0837 0.0038 0.0081 -0.4872 -0.1588 -0.1008 -0.1704 1

Afiliación_seguro -0.0857 -0.0069 0.0010 0.1154 0.0064 0.0158 0.0469 -0.0290 -0.0097 -0.1178 0.0672 -0.0178 0.0381 0.0526

Educación_años 0.0381 -0.3021 -0.3094 -0.1583 -0.0223 -0.0187 -0.0610 0.0289 -0.0058 0.0860 -0.0163 0.0883 -0.1850 -0.0423

Trabajó_semana_pasada 0.2767 -0.3913 -0.4285 0.0460 -0.0108 -0.0016 -0.0052 -0.0269 0.0007 0.1239 -0.0468 -0.0297 -0.2805 0.1261

Área -0.0609 -0.0605 -0.0624 -0.1678 0.0087 -0.0001 -0.0553 0.0138 0.0018 -0.0127 0.0438 0.0548 -0.0368 -0.0305

Ciudad_Mediada -0.0117 -0.0022 -0.0031 0.0073 0.0651 0.0404 0.0065 -0.0125 0.0024 -0.0069 0.0026 0.0027 0.0008 0.0024

Ciudad_Grande -0.0196 0.0019 0.0003 -0.0661 -0.0526 -0.0275 -0.0321 0.0099 -0.0045 0.0321 0.0013 0.0333 -0.0029 -0.0514

Quito_y_Guayaquil -0.0214 -0.0267 -0.0284 -0.0420 -0.0065 -0.0011 -0.0340 0.0321 -0.0029 -0.0131 0.0376 0.0064 -0.0181 -0.0034

VABper-capita 0.0045 -0.0531 -0.0507 0.0117 -0.0060 -0.0100 -0.0122 -0.0294 -0.0071 -0.0213 -0.0001 0.0059 -0.0271 0.0322

VABper-capita2 0.0096 -0.0297 -0.0285 0.0070 -0.0058 -0.0067 -0.0090 -0.0133 -0.0026 -0.0109 -0.0049 -0.0037 -0.0146 0.0244

Impuestos_totales_percapita 0.0012 -0.0058 -0.0050 -0.0235 0.0211 0.0015 0.0550 -0.0114 0.0013 -0.0273 0.0038 -0.0049 -0.0017 0.0292

Gastos_inversion_percapita -0.0014 -0.0031 -0.0024 0.0470 -0.0083 -0.0224 0.0133 -0.0327 -0.0155 0.0023 0.0021 0.0033 -0.0096 -0.0053

Afiliación

_seguro 

Educación

_años 

Trabajo_semana

_pasada 
Area 

Ciudad_

Mediada

Ciudad_

Grande

Quito_y_

Guayaquil
VABper-capita

VABper-

capita2

Impuestos_totales

_percapita

Gastos_inversion_

percapita

Género -0.0857 0.0381 0.2767 -0.0609 -0.0117 -0.0196 -0.0214 0.0045 0.0096 0.0012 -0.0014

Edad -0.0069 -0.3021 -0.3913 -0.0605 -0.0022 0.0019 -0.0267 -0.0531 -0.0297 -0.0058 -0.0031

Edad al cuadrado 0.0010 -0.3094 -0.4285 -0.0624 -0.0031 0.0003 -0.0284 -0.0507 -0.0285 -0.0050 -0.0024

Indígena 0.1154 -0.1583 0.0460 -0.1678 0.0073 -0.0661 -0.0420 0.0117 0.0070 -0.0235 0.0470

Afro-ecuatoriano 0.0064 -0.0223 -0.0108 0.0087 0.0651 -0.0526 -0.0065 -0.0060 -0.0058 0.0211 -0.0083

Mulato 0.0158 -0.0187 -0.0016 -0.0001 0.0404 -0.0275 -0.0011 -0.0100 -0.0067 0.0015 -0.0224

Montubio 0.0469 -0.0610 -0.0052 -0.0553 0.0065 -0.0321 -0.0340 -0.0122 -0.0090 0.0550 0.0133

Blanco -0.0290 0.0289 -0.0269 0.0138 -0.0125 0.0099 0.0321 -0.0294 -0.0133 -0.0114 -0.0327

Otro -0.0097 -0.0058 0.0007 0.0018 0.0024 -0.0045 -0.0029 -0.0071 -0.0026 0.0013 -0.0155

Casado -0.1178 0.0860 0.1239 -0.0127 -0.0069 0.0321 -0.0131 -0.0213 -0.0109 -0.0273 0.0023

Separado 0.0672 -0.0163 -0.0468 0.0438 0.0026 0.0013 0.0376 -0.0001 -0.0049 0.0038 0.0021

Divorciado -0.0178 0.0883 -0.0297 0.0548 0.0027 0.0333 0.0064 0.0059 -0.0037 -0.0049 0.0033

Viudo 0.0381 -0.1850 -0.2805 -0.0368 0.0008 -0.0029 -0.0181 -0.0271 -0.0146 -0.0017 -0.0096

Unión Libre 0.0526 -0.0423 0.1261 -0.0305 0.0024 -0.0514 -0.0034 0.0322 0.0244 0.0292 -0.0053

Afiliación_seguro 1 -0.2540 -0.0520 -0.0451 -0.0001 -0.0261 -0.0469 0.0006 0.0079 0.0344 0.0826

Educación_años -0.2540 1 0.1158 0.2788 0.0058 0.0988 0.1058 0.0357 -0.0022 -0.0203 0.0093

Trabajó_semana_pasada -0.0520 0.1158 1 -0.0481 -0.0092 -0.0113 -0.0247 0.0090 0.0105 -0.0014 0.0050

Área -0.0451 0.2788 -0.0481 1 0.0517 0.2051 0.2217 0.0357 -0.0244 -0.0777 -0.0633

Ciudad_Mediada -0.0001 0.0058 -0.0092 0.0517 1 -0.2765 -0.1985 -0.0313 -0.0377 -0.0343 -0.1200

Ciudad_Grande -0.0261 0.0988 -0.0113 0.2051 -0.2765 1 -0.1755 -0.0133 -0.0332 -0.0679 -0.1836

Quito_y_Guayaquil -0.0469 0.1058 -0.0247 0.2217 -0.1985 -0.1755 1 0.0629 -0.0165 -0.0460 0.0907

VABper-capita 0.0006 0.0357 0.0090 0.0357 -0.0313 -0.0133 0.0629 1 0.9182 -0.0081 0.2557

VABper-capita2 0.0079 -0.0022 0.0105 -0.0244 -0.0377 -0.0332 -0.0165 0.9182 1 -0.0093 0.1895

Impuestos_totales_percapita 0.0344 -0.0203 -0.0014 -0.0777 -0.0343 -0.0679 -0.0460 -0.0081 -0.0093 1 0.0418

Gastos_inversion_percapita 0.0826 0.0093 0.0050 -0.0633 -0.1200 -0.1836 0.0907 0.2557 0.1895 0.0418 1



63 

 

ANEXO 8: Test de Wald Modelo Gologit  
Al aplicar un Modelo Ordinal Generalizado, en STATA se emplea el comando gologit2 

y a través de la especificación autofit este proceso pasa a ser iterativo. En primer lugar 

se estima un modelo sin restricciones, luego se realiza un test de Wald para cada 

variable que presentaba problemas; es decir, las variables que resultaron 

estadísticamente no significativas en el Test de Brant del Anexo 6.  

 

Si la prueba de Wald realizada es estadísticamente significativa, el modelo se vuelve a 

calcular con restricciones y el proceso se repite hasta que no haya variables con líneas 

paralelas. Finalmente se realiza un test de Wald global del modelo final con 

restricciones frente al modelo sin restricciones, si el resultado es estadísticamente 

insignificante se prueba que el modelo no viola el supuesto de líneas paralelas.  

 

 

Para la especificación realizada, se cuenta con ocho restricciones como se puede 

evidenciar en el gráfico anterior. Además el resultado final es estadísticamente 

insignificante por lo que el modelo final no viola el supuesto de líneas paralelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

does not violate the proportional odds/ parallel lines assumption

An insignificant test statistic indicates that the final model

         Prob > chi2 =    0.7670

           chi2(  8) =    4.91

 ( 8)  [1]Genero - [3]Genero = 0

 ( 7)  [1]Viudo - [3]Viudo = 0

 ( 6)  [1]Mulato - [3]Mulato = 0

 ( 5)  [1]Afroecuatoriano - [3]Afroecuatoriano = 0

 ( 4)  [1]Genero - [2]Genero = 0

 ( 3)  [1]Viudo - [2]Viudo = 0

 ( 2)  [1]Mulato - [2]Mulato = 0

 ( 1)  [1]Afroecuatoriano - [2]Afroecuatoriano = 0

Wald test of parallel lines assumption for the final model:
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Bondad de Ajuste Logit Generalizado 

Los criterios AIC, BIC y el pseudo R2 se resumen en la siguiente tabla para cada uno de 

los modelos binarios que se emplea en el Logit Generalizado:  

 

Modelo  AIC  BIC  Pseudo R2 
% de 
Predicciones 
Correctas 

Bienestar 
Subjetivo 
Medio  

39228,1 276556,6 0,0141 78% 

Bienestar 
Subjetivo Alto 

39234,1 276060 0.0228 81% 

Bienestar 
Subjetivo Muy 
Alto 

39358,1 276744,2 0,0240 79% 

 


