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Resumen 

Las trampas de pobrezas se entienden como círculos viciosos que conllevan una situación de pobreza perpetua, por lo 

que su análisis es fundamental para el diseño de políticas públicas que busquen su erradicación. En este artículo se 

aporta a este objetivo, utilizando la información de la ENEMDU, para el periodo 2009-2019, y siguiendo la 

metodología de Antman y Mckenzie (2007) se construye un pseudo-panel en base a cohortes de edad de jefes y jefas 

del hogar, diferenciando además por zona de residencia, nivel de educación, género y auto identificación étnica. Esta 

metodología se enfoca en estimar la dinámica y equilibrios de ingreso de los hogares. Los resultados evidencian la 

existencia de trampas de pobreza para hogares cuyo jefe o jefa tienen educación baja, residen en zonas rurales o se 

auto identifican como indígena. Además, se encuentra que la velocidad de ajuste ante shocks externos es lenta y está 

condicionada a características del hogar. En este sentido, para fortalecer las políticas de reducción de pobreza Ecuador 

debe realizar políticas focalizadas en aumentar los factores de producción de las familias más vulnerables.  
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1.- Introducción  

 

La pobreza vista desde una perspectiva económica está asociada a la falta de recursos que 

imposibilita la satisfacción de necesidades. En este caso “uno de los enfoques más utilizados para 

medir la pobreza es el de los ingresos, a tal punto que algunos científicos sociales consideran que 

pobreza es equivalente a bajos ingresos” (Spicker,2009). Complementariamente, la Organización 

Internacional del Trabajo plantea que “al nivel más básico, individuos y familias son considerados 

pobres cuando su nivel de vida, medido en términos de ingreso o consumo, está por debajo de un 

estándar específico” (OIT,1995). 

En Ecuador se considera que “una persona es pobre por ingresos cuando su ingreso per 

cápita familiar está por debajo de la línea de la pobreza” (INEC,2020). En este sentido una de las 

formas más utilizadas de medir la pobreza, es comparar el ingreso per cápita con la línea de la 

pobreza. Con este cálculo se adquiere la incidencia de pobreza al obtener el consiente de la 

población pobre y la población total. El resultado derivado permite obtener conclusiones de que 

porcentaje de la población no alcanza los niveles básicos de ingresos en un periodo determinado 

de tiempo. La incidencia de pobreza en Ecuador a nivel nacional en el mes de diciembre desde el 

año 2009 al 2019, disminuyo 11% al pasar del 36,0% al 25,0% respectivamente (INEC,2020). En 

este escenario se observa que en la década analizada la incidencia de pobreza por ingreso a tenido 

un gran declive, a pesar de que Ecuador fue partícipe de shocks económicos, políticos y 

ambientales como, por ejemplo: la caída del precio del petróleo en el 2015, el terremoto del 2016, 

manifestaciones a gran escala en el 2019, entre otros.  

Por otra parte, en Ecuador la lucha contra la pobreza ha sido un tema de gran interés. La 

planificación y desarrollo a largo plazo está enfocado en la eliminación de la pobreza, esto está 

arraigado tanto constitucionalmente como en planes de desarrollo sostenible. En la constitución del 

Ecuador (2008), se establece que el estado debe: “planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir”. (CE, 2008.art. 3, núm.5) Por ello el Estado ha planteado una 

serie de programas sociales que ayuden a erradicar la pobreza y pobreza extrema, y de esta forma 

mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos.  

Dentro de este contexto las preguntas orientadas de la investigación son: ¿El nivel de 

incidencia de pobreza es el resultado de que las familias por sus propios medios han podido 

desarrollarse, o puede atribuirse a programas sociales implementados? y ¿en qué medida los shocks 

externos pueden influenciar a la distribución de ingresos de una familia?  

Para resolver estas interrogantes se plantea dos posiciones antagónicas de Economía. La 

primera implica que el desempeño económico de un agente depende de las condiciones iniciales 

que dispone. Ante esta afirmación, se plantea que existen trampas de pobreza al identificar que la 

pobreza refuerza las condiciones de ser pobre, y la asistencia por parte del Estado es fundamental 

para combatirla. Desde la segunda visión, no existe lugar para la existencia de trampas de pobreza, 

ya que todos los agentes económicos tienen la capacidad de alcanzar los mismos equilibrios, 

independiente de sus condiciones iniciales. (Ezequiel,2018) 



Con esto en mente, este articulo analiza las particularidades que presenta la pobreza por 

ingresos en el periodo (2009-2019). Conjuntamente, se estudia la dinámica de los ingresos de las 

familias ecuatorianas, con lo que se puede identificar la existencia de trampas de pobreza. Esto se 

lo realiza analizando el comportamiento de la trayectoria de los ingresos del hogar y su no 

linealidad. (Burdín et al.,2009) Adicionalmente, este estudio abarca un período que cubre distintos 

contextos económicos, con lo cual se puede identificar las características de los hogares 

ecuatorianos que no pueden desarrollarse por sí solos, y cuáles son los más afectados por las 

fluctuaciones económicas.  

Las trampas de pobreza son escenarios prolongados, en los cuales, agentes económicos 

mantienen un nivel de ingreso que les imposibilitan satisfacer sus necesidades básicas en el tiempo. 

Por otro lado, se entiende a las trampas de pobreza como círculos viciosos, es decir, que aquellos 

individuos atrapados en la pobreza cada vez sean más pobres. Al identificar la existencia o no, de 

trampas de pobreza, se toma en cuenta diferentes maniobras de acción para la política pública. Por 

ejemplo, ante una economía atrapada en trampas de pobreza, la asistencia focalizada o programas 

de transferencias de ingresos, son estrategias efectivas para fomentar el desarrollo económico, 

disminuyendo no solo la pobreza actual sino también la futura.  

La metodología utilizada para la identificación empírica de trampas de pobreza es la 

establecida por Antman y McKenzie (2007). Esta metodología tiene la particularidad de que en 

caso de no contar con un panel de datos lo suficientemente largo de la misma familia y sus 

características socioeconómicas, se utiliza un pseudo-panel conformado por cohortes. 

Adicionalmente, esta perspectiva dinámica permite estudiar la velocidad a la que los hogares con 

diferentes características se recuperan de shocks en sus ingresos y regresan a sus niveles de ingresos 

iniciales.  

Las cohortes serán realizadas a partir del año de nacimiento del jefe de hogar y de variables 

explicativas de pobreza. Estas variables tienen que ser exógenas, invariantes en el tiempo y 

relevante para la existencia de pobreza. (Arim et al.,2013; Ezequiel,2018) Para su identificación, 

se utiliza un modelo Logit. En trabajos anteriores las variables de cohorte solo se establecen por el 

nivel de educación del jefe de hogar, la zona de residencia y su auto identificación étnica. Pero en 

este estudio se implementa una nueva cohorte representativa de la variable género.  

El trabajo se organiza de la siguiente manera. La segunda sección hace una breve revisión 

de la literatura sobre las trampas de pobreza, con sus principales exponentes. Posteriormente, en la 

sección tres, se presentan las metodologías y fuentes de información en donde se incluyen los 

criterios de realización del pseudo-panel. La cuarta sección demuestra los principales resultados, 

señalando los rasgos que presenta la pobreza por ingreso en Ecuador y el análisis de las trampas de 

pobreza. Finalmente, la quinta sección se consideran las principales conclusiones y reflexiones que 

se presentan en el estudio.  

2.- Revisión de Literatura: Trampas de pobreza 

 

Las trampas de pobreza son consideradas situaciones perpetuas que conllevan a que un 

agente económico (persona, familia, municipio o país) quede atrapado en niveles bajos de 



desarrollo. En ese sentido, las trampas de pobreza son círculos vicios generadores de barreras que 

no permiten que un individuo se desarrolle por sí mismo. Estas barreras son analizadas desde dos 

enfoques, el microeconómico y el macroeconómico. (Martell,2016).  

El enfoque macroeconómico de trampas de pobreza estudia países o regiones que tienen 

imposibilidades de desarrollo. Entre las principales teorías de trampas de pobreza a nivel 

macroeconómico se tiene a la establecida por Sachs (2005). En su teoría describe que existen ocho 

obstáculos que generan trampas de pobreza.1 Entre ellos el más relevante, es la representación de 

que la pobreza por sí misma, es una trampa. Esto se debe a que a lo largo del tiempo las condiciones 

de pobreza son concentradas y la población en su conjunto tiene dificultades de ahorro de capital 

(físico, humano o natural). Por otro lado, Perry, López y Maloney (2006) describen a las trampas 

de pobreza como círculos viciosos. Es decir, los círculos surgen de la relación entre el crecimiento 

económico, pobreza y desigualdad. Los autores plantean que, la pobreza influye en el bajo 

crecimiento de un país y este a su vez, resulta en un aumento de la población pobre. No obstante, 

el crecimiento económico no siempre conlleva a la reducción de pobreza, ya que tiene la posibilidad 

de estar acompañado de un aumento de la desigualdad.  

Por otro lado, la perspectiva microeconómica de trampas de pobreza analiza a los 

individuos, los hogares y su entorno. En este sentido, Banerjee y Duflo (2011) plantean que existen 

trampas de pobreza, al encontrar que los ingresos del presente definen a los ingresos del futuro, 

siendo estos limitados por el nivel de inversión que tiene cada familia. Adicionalmente, los autores 

argumentan que los factores internos de las familias, como son la falta de educación de los padres, 

la mala salud, la desnutrición, entre otros, afectan el desarrollo económico y les mantienen en el 

círculo vicioso de pobreza. 

En conclusión, se plantea que el principal motivo de que exista pobreza es la pobreza en sí 

misma y las condiciones que esta conlleva. Para entenderlo de mejor manera, se acude a la Figura 

(1), que explica un escenario en donde el ingreso actual se encuentra en función de su rezago (𝑌𝑖,𝑡
∗ =

𝑔𝑖(𝑌𝑖,𝑡−1
∗ )). En otras palabras, los ingresos de un periodo influyen en el valor de los ingresos de 

periodos posteriores. Por tal motivo, el eje (x) representa a los ingresos en el periodo anterior, 

mientras que el eje (y) a los ingresos actuales. La forma funcional del ingreso está presente en las 

curvas (A, B, C y D). La forma de la curva y la posición en donde se encuentra en el plano, ayudan 

a identificar si el agente económico enfrenta una trampa de pobreza. Adicionalmente, a partir de la 

dinámica se determina el equilibrio al que los hogares convergen en el tiempo; este es el punto en 

donde la curva conecta con la línea de 45°. En esta intersección, los ingresos actuales se igualan a 

su rezago, lo que implica que en los periodos posteriores el ingreso va a converger a un solo valor. 

Con esta figura, es factible identificar los dos tipos de trampas de pobreza existentes, los cuales 

dependen de la forma funcional y del número de equilibrios.  

 

 

 

 

                                                             
1 Las ocho trampas que hacen que una economía se estanque o decaiga son: la pobreza en sí misma, geografía física, 

trampa fiscal, fallas de gobierno, barreras culturales, geopolítica, falta de innovación y la trampa demográfica.  



Figura 1- Trampas de pobreza por ingresos 

 

El primero tipo de trampa de pobreza se observa en las curvas (B). La representación de 

esta dinámica de ingresos es caracterizada por tener forma de “S” y dar la posibilidad de múltiples 

equilibrios. En este escenario, los hogares que en el periodo anterior tienen ingresos mayores al 

valor de la línea de pobreza (𝑌𝐿𝑃), tendrán ingresos crecientes en el tiempo y llegarán a un equilibrio 
adecuado con ingresos altos. Por el contrario, los hogares cuyo ingreso anterior no supera la línea 

de pobreza, van a ser más pobres a lo largo del tiempo, ya que sus ingresos futuros son inferiores 

a los ingresos actuales en cada periodo. Este escenario representa a la trampa de pobreza de 

equilibrios múltiples, denominada como trampa de pobreza Tipo (I).  

Es importante recalcar que no solo la forma funcional del ingreso conlleva a una trampa de 

pobreza, también se tiene que tomar en cuenta la posición en el campo. Tomando, por ejemplo, la 

curva (A) es similar a la curva (B), pero no representa trampas de pobreza. Esto se debe a que, en 

esta dinámica, sin importar el valor del rezago del ingreso, los hogares siempre van a tener ingresos 

mayores en periodos posteriores.  

Por otra parte, el segundo tipo de trampas de pobreza se observa en la curva (C). Esta curva 

representa una tendencia creciente, en donde su punto de equilibrio se encuentra en la intersección 

C. En este punto, el nivel de ingreso es menor la línea de pobreza, de modo que, el ingreso al cual 

b

a

Curva C

Curva B

Curva A

Curva D
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converge el hogar no llega a satisfacer las necesidades básicas en el tiempo. A esta trampa de 

pobreza se le conoce como Tipo (II).  

Como el caso anterior, la posición en el campo define la existencia de trampas de pobreza. 

Tomando esto en cuenta, la curva (D) no muestra señales de trampas de pobreza Tipo (II), a pesar 

de ser similar a la curva (C). Esto se debe a que su punto de equilibrio es mayor a la línea de 

pobreza, por lo que sus ingresos son crecientes en el tiempo y convergen en un nivel de ingresos 

adecuado para el desarrollo.  

Los dos tipos de trampas de pobreza conllevan a diferentes líneas de acción de política 

pública. En el caso de las trampas de pobreza Tipo (I), es necesario llevar a los ingresos por encima 

del umbral para que la propia dinámica saque a los agentes económicos de las trampas de pobreza. 

De esta forma, las trasferencias de dinero o de liquidez ayudarán de manera efectiva a salir de tal 

situación. En el momento que se supere el umbral la ayuda no será necesaria. Por otro lado, las 

trampas de pobreza Tipo (II) tienen una dinámica que mantiene al individuo en equilibrios con 

niveles bajos de ingresos o activos. En este escenario, la estrategia más eficiente es incrementar los 

factores productivos del agente económico, tomando por ejemplo como estrategia de política 

pública, la inversión en capital humano. Para ello, es fundamental identificar los factores que 

determinan que un agente económico quede atrapado en este tipo de trampa de pobreza. (Arim et 

al.,2013; Ezequiel,2018) 

2.1.- Evidencia empírica de trampas de pobreza 

 

A nivel microeconómico, el estudio empírico de trampas de pobreza se ha caracterizado 

por seguir tres tipos de investigaciones. La primera rama de investigación se centra en identificar 

a los mecanismos que influencien y perpetúen la pobreza en el hogar. Estos van desde el análisis 

de incapacidades de inversión, hasta considerar la relación entre desigualdad de ingresos y los 

retornos de capital humano. Por otro lado, la segunda clase de metodología se enfoca en testear 

teorías particulares de trampas de pobreza. Mientras que el tercer tipo de metodología utiliza 

métodos paramétricos y no paramétricos, para analizar la dinámica de una medida de bienestar 

como el ingreso, los activos o el consumo, buscando la no linealidad de la dinámica y equilibrios 

múltiples.  

En primer lugar, para analizar los diferentes mecanismos, hay que separarlos por la 

dimensión de estudio. Galor y Zeira (1993), investigan el impacto de las incapacidades de inversión 

hacia la persistencia de pobreza. Los autores plantean un modelo, en el cual, la imposibilidad de 

acceso a crédito determina que los niveles de inversión en capital humano sean influenciados por 

la distribución de ingresos inicial. Los resultados demuestran que este escenario segrega a la 

población en dos grupos, el primero representa a familias ricas que invierten en educación (sin la 

necesidad de crédito) y mantienen sus niveles de riqueza; y el segundo grupo representa a persona 

pobres que se quedan atrapados en niveles bajos de desarrollo. Complementariamente, Banerjee y 

Newman (1993) analizan que la imposibilidad de inversión y las dotaciones iniciales de ingreso 

afectan a las decisiones y oportunidades laborables. Su metodología consiste en que un individuo 

tiene la posibilidad de elegir entre trabajos asalariado o emprendimientos con un mínimo de 

inversión. Los datos demuestran que, si los agentes económicos no tienen acceso a crédito, la 

población se segmenta en dos posibles resultados. El primero, representa a individuos con nivel de 

riqueza inicial bajo, que eligen trabajar como asalariados o emprendimiento con inversión baja. El 



segundo, representa a individuos con nivel de riqueza inicial alta, los cuales, elijen 

emprendimientos con inversión alta. 

Otro mecanismo que generan barreras para el desarrollo está relacionado con la desigualdad 

de ingresos y el estudio del capital humano. En este caso, Berti Ceroni (2001), realiza un análisis 

de la inversión en la educación, en un entorno, en donde es financiada privadamente. Su hipótesis 

plantea que la inversión en capital humano está en función de los ingresos iniciales. Debido a esto, 

las preferencias no homotéticas de las familias pobres hacen que demanden mayores retornos para 

invertir en educación en consideración a las familias ricas. La inversión en educación viene 

decidida por los padres, en función a esto, se establecen dos grupos: el primero, representa a padres 

pobres, que no invierten en educación, debido a que los retornos no son suficientemente altos y 

quedan atrapados en un nivel de educación y riqueza baja; y por otra parte, padres ricos que si 

invierten en educación y se mantienen ricos. Complementariamente, Santos (2007), incorpora al 

modelo de Berti Ceroni (2001), el concepto de calidad en educación. Su modelo, plantea que la 

segmentación, surge debido a las clases sociales, esto se debe a que existen diferencias entre la 

calidad de educación dependiendo si el niño viene de una familia rica o pobre. Esto hace que la 

población se divida en tres grupos. El primero representa a familias de bajos ingresos y de bajo 

nivel de educación que decide no educarse. El segundo representa a familias similares al grupo 

anterior, que deciden educarse, pero reciben una educación de mala calidad y hace que se 

mantengan en un ingreso intermedio. Y el tercero representa a las familias ricas, que invierten en 

educación de mejor calidad, lo cual les permite tener ingresos altos. En este sentido, las trampas de 

pobreza se evidencian al existir familias o personas que por sus niveles de ingreso inicial no 

invierten en capital humano o físico, ya que están atrapados en pobreza perpetua. 

En segundo lugar, entre las teorías particulares de trampas de pobreza se tiene a la 

desarrollada por Dasgupta (1997). En su análisis se estudia el impacto de la nutrición y la 

morbilidad en la capacidad de trabajo a largo plazo. En este caso, la trampa de pobreza se da, ya 

que las personas pobres no tienen la capacidad de adquirir los nutrientes necesarios para mantener 

o mejorar su productividad. En la metodología utilizada, al implementar al salario como resultado 

de la productividad, se cae en un círculo vicioso, en el cual, al reducir el salario de una persona por 

una baja en su productividad, hace que a largo plazo la productividad siga decayendo. Esto se debe 

a que, en cada período cuenta con menos capacidad de adquirir una canasta nutricional adecuada. 

Por otro lado, en términos de salud y su relación con la educación, tenemos al estudio realizado 

por Galor y Mayer (2004). En su estudio se establece que, la acumulación de capital humano por 

parte de los pobres solo es posible dado un nivel mínimo de salud y bienestar. Su planteamiento 

representa la idea de que una familia que no satisface sus necesidades básicas de salud ni nutrición 

tiene la posibilidad de caer en una trampa de pobreza. Es decir, la educación exitosa, necesita un 

nivel mínimo de salud. Este escenario, da lugar a dos clases de familias, una más pobre, menos 

saludable y no calificada y otra rica con mayor salud y educación. Por su parte, Strauss y Thomas 

(1998), estudian la relación entre salud y productividad. En donde demuestran que, pequeñas 

desmejoras en la salud generan pérdidas de productividad individual, pero no existe evidencia de 

que afecte a la productividad en su conjunto.  

En tercer lugar, la última rama de investigación se centra en el estudio de la dinámica de 

ingreso, consumo o activos de los hogares. Para ello, se utiliza técnicas paramétricas y no 

paramétricas. Las técnicas paramétricas, consiste en realizar una estimación de los ingresos cuya 

variable independiente es el rezago al cuadrado o al cubo. En este contexto, dependiendo a la data 

disponible se realiza la investigación a partir de paneles o pseudo-paneles.  



Entre los estudios de técnicas no paramétricas, tenemos al análisis realizado por Lybbert et 

al. (2004). Los autores realizan un modelo cuasi experimental que identifica la dinámica de activos 

de las familias pobres en el sur de Etiopia. Se plantea, que el activo más importante de la comunidad 

ganadera es su rebaño, por lo cual, shocks externos como sequias y enfermedades que influencia 

en el nivel de fertilidad y mortalidad, es su mayor complejidad. El escenario de trampas de pobreza 

se plantea al identificar que el tamaño inicial de los activos que tiene la familia, que en este caso 

es el número de cabeza del ganado, está en función al tamaño de los activos en el periodo anterior. 

En este contexto, ante shock externos, la población se divide en dos posibles resultados, el primero 

son aquellos granjeros que, al inicio, cuentan con un rebaño grande y tienen la posibilidad de 

mantenerlo en el tiempo. Y el segundo grupo pertenece a aquellos granjeros con un tamaño de 

ganado pequeño que, al perder sus activos, caen en trampas de pobreza. Los autores descubrieron 

evidencia consistente de trampas de pobreza, ya que se demuestra que un rebaño ex ante más grande 

es el medio más eficaz para garantizar un rebaño razonable en el futuro.  

Por su parte, Naschold (2005), realiza un análisis de las dinámicas de activos en zonas 

rurales de Pakistán y Etiopia. En donde, por medio de técnicas no paramétricas2, encuentran que el 

proceso de acumulación de activos no es lineal. Sin embargo, ninguno de los modelos dio evidencia 

de múltiples equilibrios, lo cual representa que las zonas no enfrentan trampas de pobreza de 

activos, sino que se espera a que estos converjan a un equilibrio estable en el largo plazo. 

Adicionalmente, el autor implementa modelos paramétricos para darle robustez a sus resultados.  

Por otro lado, la estrategia paramétrica enfocada en la estimación de un polinomio de 

segundo y tercer grado tiene como pionero el estudio de Jalan y Ravallion (2001). La metodología 

planteada se caracteriza por utilizar un panel de las mismas familias en un lapso largo de tiempo, 

con el fin de analizar la dinámica de ingresos en la población rural de China. El estudio halla 

evidencia de no linealidades en las dinámicas de ingresos, pero no de trampas de pobreza. Esto se 

debe a que no se encontraron equilibrios múltiples o equilibrios en niveles bajos de ingresos. 

Adicionalmente, hallaron pruebas de que, ante shocks externos, la velocidad de recuperación de 

los pobres es más lenta que de los ricos. Esta propuesta, dio inicio a una serie de estudios de trampas 

de pobreza a nivel global. Entre ellas, se tiene a las investigaciones realizadas por Rodríguez y 

González (2004) en la zona rural de el Salvador y Lokshin y Ravallion (2004) en Hungría y Rusia. 

Estos estudios encontraron resultados similares a los de Jalan y Ravallion (2001), descartando la 

teoría de la existencia de trampas de pobreza en las poblaciones analizadas.  

Por su parte, Antman y Mckenzie (2007), realizan modificaciones en la estrategia planteada 

por Jalan y Ravallion (2001), con el fin de utilizar pseudo-paneles en vez de paneles conformados 

por los mismos hogares. El estudio se enfoca en analizar la dinámica de ingresos en las zonas 

rurales de México. Para esto, se utiliza pasudo-paneles conformados por cohortes divididos por el 

año de nacimiento del jefe de hogar. Dicha propuesta, da la posibilidad de un nuevo camino para 

los estudios de trampas de pobreza, principalmente en países en vías de desarrollo. Esto se debe a 

que es difícil tener información lo suficientemente larga de la misma familia en un periodo extenso 

de tiempo y la metodología planteada por los autores permite realizar el análisis de trampas de 

pobreza utilizando encuestas de cohorte transversal, populares en países en desarrollo. En todo 

caso, los autores no encuentran evidencia de trampas de pobreza, ni de equilibrios múltiples, pero 

se determina que a mayor ingreso inicial la velocidad de ajusta ante un shock externo es mayor.  

                                                             
2 Las técnicas no paramétricas implementadas por Naschold (2005) incluyen: regresión lineal local, regresión 

polinómica local y regresión local LOWESS.  



En América Latina, esta metodología dio lugar a las investigaciones realizadas por 

Casanova (2008), Burdín et al. (2009), Arim et al. (2013), y Ezequiel (2018), los cuales realizan el 

estudio de trampas de pobreza a través de pseudo-paneles en Argentina, Uruguay, en países del 

Cono Sur (Argentina, Uruguay y Brazil) y Ecuador, respectivamente. Cada estudio implementa su 

propia conformación de cohortes y llegan a diferentes resultados.  

Por una parte, la investigación realizada por Casanova (2008), sigue la conformación de 

cohortes planteada por Antman y Mckenzie (2007). Pero los autores cambian la variable 

dependiente, tomando a la variable ingreso por adulto equivalente3 en vez del ingreso per cápita, 

como lo plantea el modelo. En este caso, se evidencio que la dinámica de ingreso muestra no 

linealidades, pero no son consistentes con trampas de pobreza. Esto se debe a que no se identifica 

la existencia de equilibrios múltiples o equilibrio en niveles bajos de ingreso. Adicionalmente, 

descubren que los hogares con ingreso inicial más pobre, ante un shock externo, tienen una 

velocidad de recuperación menor, que hogares con ingresos más altos. 

Por otra parte, los estudios realizados por Burdín et al. (2009) y Arim et al. (2013), plantean 

utilizar las variables de año de nacimiento y nivel de educación del jefe de hogar, en la 

conformación de las cohortes. El primer estudio realizado en Uruguay no muestra evidencia 

suficiente para identificar trampas de pobreza. Pero se encuentra que los hogares con bajos recursos 

económicos y de educación media tienen desventajas para recuperarse de shocks externos en los 

ingresos. En cambio, en el estudio realizado en los países del Cono Sur, se encuentra evidencia de 

trampas de pobreza Tipo (I) en las familias con bajo nivel educativo en Argentina, Uruguay y 

Brasil. Esto implica que estas familias poseen la particularidad de tener múltiple equilibrio al cual 

converge el hogar, donde políticas de transferencia de activo o de fluidez sirven eficientemente 

para combatir esta trampa de pobreza. Tomando como opción a largo plazo la inversión en capital 

humano.  

Con estos resultados, se llega a implementar más variables en la metodología de realización 

de las cohortes con el fin de poder desagregar a la población eh identificar a los grupos más 

vulnerables. Este es el caso de la investigación realizada por Ezequiel (2018) en Ecuador. En donde 

las cohortes se realizan en función a las siguientes variables: edad del jefe de hogar, zona de 

residencia (urbano, rural), identificación étnica (indígena y mestizo) y nivel educativo del jefe de 

hogar. Los resultados encuentran evidencia de trampas de pobreza Tipo (II) en hogares rurales, con 

bajo nivel de educación o considerados como indígenas. 

3.- Metodología  

 

El procedimiento que se lleva a cabo en este estudio cuenta con dos fases. La primera, es el 

análisis de los determinantes de pobreza en Ecuador, para el período 2009-2019, en donde se utiliza 

el modelo probabilístico (Logit). Este modelo permite identificar aquellas variables que afecten a 

la incidencia de pobreza en los hogares ecuatorianos, las cuales son relevante para la realización 

de las cohortes.4 Con los resultados obtenidos se procede a realizar la segunda fase, que es el estudio 

                                                             
3 El Adulto Equivalente se calcula a partir del consumo kilo-calórico mensual de un varón, cuya edad comprenda entre 

30 y 59 años. Esta medida permite analizar si un hogar se encuentra por debajo de la línea de indigencia. (Casanova 

,2008) 
4 Verbeek (2008) explica que la variable de cohortes tiene que ser exógenas y relevantes, como son las variables tiempo 

invariante (género, etnia o región).  



de la forma funcional del ingreso a nivel de hogar utilizando el modelo de pseudo- panel planteado 

por Antman y Mckenzie (2007). El objetivo de dicho modelo es determinar la existencia de trampas 

de pobreza y la velocidad de recuperación de los hogares ante shocks externos.  

 

3.1.- Fase 1: Determinantes de pobreza 

 

Para la realización de este estudio, se emplea el modelo de regresión logística (Logit), en 

donde la variable dependiente es dicotómica. El modelo cumple con la siguiente restricción: la 

variable pobre (𝑌𝑖), tiene la posibilidad de escoger entre dos valores, 1 si la familia es pobre y 0 si 

no lo es.  

La probabilidad de ser pobre esta expresada como5:  

𝑃𝑖 = Pr(𝑌𝑖 = 1/𝑋𝑖) = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘) ( 1) 

 

Y la función de distribución logística como: 

𝑃𝑖 =
𝑒𝑍𝑖

1+𝑒𝑍𝑖
=

1

1+𝑒−𝑍𝑖
 donde 𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 

( 2) 

 

Al ser funciones de probabilidad, los resultados solo dan valores comprendidos entre 1 y 0. 

Al dividir la probabilidad de ser pobre (𝑃𝑖) sobre la probabilidad de no ser pobre (1 − 𝑃𝑖) y 

despejando 𝑍𝑖. Se obtiene la función logit (𝐿𝑖). En este modelo, la variable dependiente es una 

variable binaria de pobreza6 (𝑍𝑖), la cual esta expresada por la siguiente expresión:  

𝑍𝑖 = 𝐿𝑖 = ln(
𝑃𝑖

1+𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘  ( 3) 

 

Por su parte, las variables independientes o controles son: género, edad, edad al cuadrado 

(proxy de experiencia), escolaridad del jefe del hogar (baja, media y alta), área (urbano o rural) y 

auto identificación étnica. Esta especificación se encuentra expresada en la siguiente expresión: 

𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽2𝑋𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑋𝑒𝑑𝑎𝑑2 + 𝑖. 𝛽4𝑋𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽5𝑋á𝑟𝑒𝑎
+ 𝑖. 𝛽6𝑋𝑒𝑡𝑛𝑖𝑎 + 𝑢𝑖 

( 4) 

 Donde:  

𝑍𝑖= Variable binaria. (1 si es pobre y 0 caso contrario) 

𝑋𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜= Variable binaria. (1 si es mujer y 0 caso contrario) 

                                                             
5 La notación es similar a la encontrada en la teoría implementada por Gujarati y Porter (2010).  
6 Se obtuvo la variable pobreza, al identificar aquellos hogares cuyo ingreso per cápita familiar, ajustado por el IPC de 

diciembre del 2019, sea menor a la línea de pobreza establecida por el INEC, la cual es de 84.82 dólares.  



𝑋𝑒𝑑𝑎𝑑𝑦𝑋𝑒𝑑𝑎𝑑2= Variables continuas. 

𝑋𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛= Grupo de variables binarias que consideran el nivel educativo del jefe de hogar. En 

donde educación alta se utiliza como categoría base. 

𝑋á𝑟𝑒𝑎= Variable binaria. (1 si es rural y 0 si no lo es) 

𝑋𝑒𝑡𝑛𝑖𝑎 = Grupo de variables binarias que representan a 3 grupos: el primero son aquellos jefes de 

familia que se auto identifican como indígenas, afroecuatorianos, negros, mulatos o montubios, el 

segundo como mestizos o blanco y el tercero como otros. La categoría base es el segundo grupo 

conformado por aquellos que se auto identifican como mestizos y blancos.  

𝛽0= Contante.  

𝛽1…𝛽n= Coeficientes que acompañan a las variables independientes. 

𝑢𝑖= Termino de error. 

 

Dicha especificación se aplica a la base de datos de cohorte transversal de cada año y se 

ajusta el ingreso per cápita familiar al IPC del año 2019. Siguiendo a Burdín et al. (2009) con los 

resultados obtenidos se identifican las cohortes que generan los diferentes grupos poblacionales, 

en donde se realiza el análisis de trampas de pobreza.  

3.2.- Fase 2: Forma Funcional Del Ingreso  

 

La evidencia empírica demuestra que a nivel microeconómico las trampas de pobreza tienen 

la posibilidad de ser analizadas mediante el estudio de la dinámica de los activos, ingresos o 

consumo del hogar (Naschold,2005). Dependiendo de los datos disponibles, la metodología varía 

entre la utilización de paneles y pseudo-paneles. En el caso ecuatoriano, no se cuenta con 

información relevante de un mismo hogar para un período extenso de tiempo. Sin embargo, este 

país cuenta con una encuesta periódica a nivel de hogar7, que permite seguir grupos de personas 

separadas por cohortes formando un pseudo-panel dinámico. En este caso la variable de interés es 

el ingreso per cápita del hogar. La dinámica de esta variable debe demostrar no linealidades 

consistentes con la existencia de trampa de pobreza.  

Con el objetivo de determinar la dinámica de ingresos a nivel familiar, se parte del modelo 

econométrico establecido por Jalan y Ravallion (2001)8, para datos panel. En su estudio introducen 

la dinámica de ingresos como una función cuadrática o cúbica de la variable dependiente rezagada. 

Adicionalmente, los autores incluyen en la ecuación a los efectos individuales no observados (∝𝑖), 
lo que permite la posibilidad de que solo algunos hogares estén atrapados en trampas de pobreza 

mientras que otros no, dando lugar a la heterogeneidad individual. Por su parte, Lokshin y 

Ravallion (2004), implementan más controles a esta especificación, como por ejemplo el nivel de 

                                                             
7 La ENEMDU es una encuesta periódica que cuenta con variables demográficas y socioeconómicas a nivel de hogar 

suficientes para la realización del estudio.  
8 Utiliza el Método Generalizado de los Momentos (GMM). 



educación del jefe de hogar y el género. Pero para este análisis solo se toma en cuenta los controles 

del rezago al cuadrado, al cubo y los efectos individuales no observados.  

Tomando en consideración la especificación antes mencionada, el proceso generador del 

ingreso del hogar i en el tiempo t está representado por las siguientes ecuaciones9:  

 𝑌𝑖,𝑡
∗ = 𝛽1𝑌𝑖,𝑡−1

∗ + 𝛽2(𝑌𝑖,𝑡−1
∗ )2 +∝𝑖+ 𝑢𝑖,𝑡 para 𝑖 = 1, … ,𝑁; 𝑡 = 1,… , 𝑇  ( 5) 

y  

𝑌𝑖,𝑡
∗ = 𝛽1𝑌𝑖,𝑡−1

∗ + 𝛽2(𝑌𝑖,𝑡−1
∗ )2 + 𝛽3(𝑌𝑖,𝑡−1

∗ )3 +∝𝑖+ 𝑢𝑖,𝑡 para 𝑖 = 1,… ,𝑁; 𝑡 = 1,… , 𝑇  ( 6) 

 

La ecuación (5), representa a la especificación cuadrática y la ecuación (6) a la 

especificación cúbica. En ellas el termino ( 𝑌𝑖,𝑡
∗ ) es el valor del ingreso real a nivel de hogar en el 

período t, (𝑌𝑖,𝑡−1
∗ ) representa el primer rezago del ingreso real, (∝𝑖) es el efecto individual no 

observable y (𝑢𝑖,𝑡) es el término de error. En esta especificación, los estimadores obtenidos 

(𝛽1, 𝛽2𝑦𝛽3), nos dan la forma de la dinámica del ingreso mientras que los efectos fijos no 

observables (∝𝑖), determina la ubicación en el plano. En este contexto si los valores de ingreso son 

observados y los (𝑢𝑖,𝑡) no se encuentran seriamente correlacionados, se llega a resultados 

consistentes.  

Para identificar la existencia de trampas de pobreza, se toma en cuenta dos posibles 

escenarios representativos de trampas de trampas de pobreza Tipo (I) y Tipo (II), como se 

especifica en el marco teórico. Cada uno de estos escenarios tiene su propia metodología de 

identificación de trampas de pobreza.  

La trampa de pobreza Tipo (I), se basa en una dinámica que permite la existencia de 

equilibrios múltiple, debido a su no linealidad. En retrospectiva, esta curva es particularmente 

conocida por tener forma de “S” y es representada en la curva (B), en la Figura (1). Su no linealidad 

no implica necesariamente que exista trampas de pobreza, esto se debe a la existencia de los efectos 

fijos no observables (∝𝑖). Para que exista trampas de pobreza Tipo (I), en la ecuación (6) los 
estimadores de acompañamiento del rezago al cuadrado y al cubo tiene que ser estadísticamente 

significativos y, adicionalmente, requiere que la pendiente de la curva del ingreso evaluada en el 

punto de equilibrio sea mayor a 1.  

Teniendo esto en mente y dado una función de ingresos 𝑌𝑖,𝑡
∗ = 𝑔𝑖(𝑌𝑖,𝑡−1

∗ ), la condición 

necesaria y suficiente para que exista trampas de pobreza de Tipo (I) es que: 

𝑔𝑖
´(𝑌𝑖,𝑡−1

∗ )/𝑌𝑖,𝑡
∗ =𝑌𝑖,𝑡−1

∗ = �̂�1 + 2�̂�2(𝑌𝑖,𝑡−1
∗ ) + 3�̂�3(𝑌𝑖,𝑡−1

∗ )
2
> 1 ( 7) 

 

La ecuación (7) se debe evaluar en el punto de equilibrio en donde (𝑌𝑖,𝑡
∗ = 𝑌𝑖,𝑡−1

∗ ). Casanova 

(2008) establece que la condición (7) se cumple debido a shocks externos en los ingresos (𝑢𝑖,𝑡), 

                                                             
9 La notación es similar a la encontrada en el estudio realizado en Antman y Mckenzie (2007). 



por tal motivo se tiene que evaluar ante el promedio de aquellos shocks. En otras palabras, la 

ecuación (5) y (6) son evaluadas con la condición de que 𝑢𝑖,𝑡 = 0.  

Por otro lado, la trampa de pobreza Tipo (II) representa una dinámica cóncava, en donde el 

nivel del equilibrio al cual converge el hogar se encuentra por debajo de la línea de pobreza (𝑌𝐿𝑃). 
Este caso se visualiza en la curva (C), en la Figura (1). Para su estudio se plantea una dinámica 

cuadrática, como esta especificada en la ecuación (5). Para identificar que exista trampas de 

pobreza Tipo (II), el estimador de acompañamiento del rezago al cuadrado tiene que ser 

estadísticamente significativo, demostrar la concavidad y que el equilibrio al cual converja el hogar 

sea menor a la línea de pobreza. En otras palabras, para que exista trampa de pobreza Tipo (II), se 

tiene que cumplir con la siguiente restricción:  

𝑌𝑖,𝑡
∗ = 𝑌𝑖,𝑡−1

∗ < Y𝐿𝑃𝑐𝑜𝑛𝑔𝑖
´(𝑌𝑖,𝑡−1

∗ ) > 0y𝑔𝑖
´´(𝑌𝑖,𝑡−1

∗ ) < 0 ( 8) 

 

Hasta el momento se sigue a la estrategia establecida por Jalan y Ravallion (2001), para la 

identificación de trampas de pobreza mediante paneles. Desde este punto, se establece la 

metodología propuesta por Antman y Mckenzie (2007), la cual se centra en resolver la estimación 

cúbica expresada en la ecuación (6) utilizando pseudo-paneles. Para ellos, primeramente, se 

identifica la existencia de dos tipos de problemas en la utilización de paneles. El primer problema 

se debe a que no se observa la verdadera medida de ingresos (𝑌𝑖,𝑡
∗ ) sino que se observan datos con 

error de medición (𝑌𝑖,𝑡 = 𝑌𝑖,𝑡
∗ + 𝜀𝑖,𝑡). El segundo, es el problema de attrition, en donde según 

Casanova (2008), la permanencia en el panel tiene la posibilidad de ser endógena a shocks en los 

ingresos.  

Con el fin de estimar consistentemente el mapeo de ingresos y resolver los problemas 

anteriores, se hará uso del método de pseudo-panel. De acuerdo con el cual, se sustituye en la 

ecuación (6) el verdadero valor de (𝑌𝑖,𝑡) por (𝑌𝑖,𝑡
∗ + 𝜀𝑖,𝑡). Teniendo como resultado la siguiente 

expresión:  

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛽1𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝛽2(𝑌𝑖,𝑡−1)
2 + 𝛽3(𝑌𝑖,𝑡−1)

3 +∝𝑖+ η𝑖,𝑡  ( 9) 

cuyo término de error tendrá la siguiente forma  

η𝑖,𝑡 =𝑢𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 − (𝛽1 + 2𝛽2𝑌𝑖,𝑡−1 + 3𝛽3(𝑌𝑖,𝑡−1)
2)𝜀𝑖,𝑡−1 +

(𝛽2+3𝛽3𝑌𝑖,𝑡−1)𝜀𝑖,𝑡−1
2 − 𝛽3𝜀𝑖,𝑡−1

3)  

( 10) 

  

Con esta configuración del error, los estimadores obtenidos por MCO o Arellano-Bond 

serán sesgados. La utilización de pseudo-paneles ayudan a prevenir este sesgo. Esta metodología 

consiste en especificar la dinámica de los ingresos en términos de valores medios por cohorte. En 

la ecuación (9), al tomar promedios por cohorte de los individuos (𝑛𝑐) observados en la cohorte c 
en momento t, se modifica a la expresión de la siguiente forma:  

�̅�c(𝑡),𝑡 = 𝛽1�̅�c(𝑡),𝑡−1 + 𝛽2(
1

𝑛𝑐
∑ 𝑌𝑖(𝑡),𝑡−1

2 )
𝑛𝑐
𝑖=1 + 𝛽3(

1

𝑛𝑐
∑ 𝑌𝑖(𝑡),𝑡−1

3 )
𝑛𝑐
𝑖=1 +∝𝑐(𝑡)+ �̅�𝑐(𝑡),𝑡  ( 11) 

 



En donde (∝𝑐(𝑡)) representa el efecto fijo de cohorte y �̅�c(𝑡),𝑡 = (
1

𝑛𝑐
∑ 𝑌𝑖(𝑖),𝑡)
𝑛𝑐
𝑖=1  denota la 

media muestral de (𝑌) sobre los individuos de la cohorte c observados en el tiempo t. Dado que 

con cohortes transversales, se observan diferentes hogares en cada período de tiempo, la media 

rezagada(�̅�c(𝑡),𝑡−1) no se observa, por lo cual, la ecuación (11) se especifica como:  

�̅�c(𝑡),𝑡 = 𝛽1�̅�c(𝑡−1),𝑡−1 + 𝛽2(
1

𝑛𝑐
∑ 𝑌𝑖(𝑡−1),𝑡−1

2 )
𝑛𝑐
𝑖=1 + 𝛽3(

1

𝑛𝑐
∑ 𝑌𝑖(𝑡−1),𝑡−1

3 )
𝑛𝑐
𝑖=1 +∝𝑐(𝑡)+

�̅�𝑐(𝑡),𝑡 + 𝜆𝑐(𝑡),𝑡  

( 12) 

 

Para las cohortes 𝑐 = 1,2,… , 𝐶 y períodos de tiempo 𝑡 = 2,… , 𝑇, donde 

𝜆𝑐(𝑡),𝑡 = 𝛽1(�̅�c(𝑡),𝑡−1 − �̅�c(𝑡−1),𝑡−1) + 𝛽2
1

𝑛𝑐
(∑𝑌𝑖(𝑡),𝑡−1

2

𝑛𝑐

𝑖=1

−∑𝑌𝑖(𝑡−1),𝑡−1
2 )

𝑛𝑐

𝑖=1

+ 𝛽3
1

𝑛𝑐
(∑𝑌𝑖(𝑡),𝑡−1

3

𝑛𝑐

𝑖=1

−∑𝑌𝑖(𝑡−1),𝑡−1
3 )

𝑛𝑐

𝑖=1

 

( 13) 

 

 

El término 𝜆𝑐(𝑡),𝑡 representa a los errores de medición que son productos de observar 

hogares diferentes en cada período, estos son diferentes a los incorporados en 𝜀𝑖,𝑡. De acuerdo con 

Mckenzie (2004), a medida que aumentan el número de individuos de cada cohorte, 𝜆𝑐(𝑡),𝑡 converge 

a cero. En otras palabras �̅�c(𝑡),𝑡−1y �̅�c(𝑡−1),𝑡−1 convergen a la misma medida cuando el número de 

observaciones por cohorte tiende a infinito. Con lo cual, el término 𝜆𝑐(𝑡),𝑡 no tiene que ser tomado 

en cuenta, excepto en los casos, en los que haya grandes movimientos migratorios10.  

El pseudo-panel no cuenta con el problema de sesgo generado por la presencia de errores 

de medición no clásicos, esto se debe a que se promedian las observaciones en una cohorte, y así 

mismo se promedian los errores de medición individual. Ya que este problema no aplica, las 

estimaciones realizadas por MCO darán resultados consistentes, pero la estimación de los efectos 

fijos por cohorte (∝̂𝑖) aun presentara sesgos, en el caso de las estimaciones no lineales. Por lo cual, 

para corregir este sesgo se requiere supuestos adicionales para los errores de medición. Siguiendo 

a Antman y Mckenzie (2007) los errores de medición deben ser: simétricos (𝐸(𝜀𝑖,𝑡
3 ) = 0), 

estacionarios (𝐸(𝜀𝑖,𝑡
2 ) = 𝜎𝜀

2) y independientes a los verdaderos valores dentó de la cohorte. La 

correlación serial del error de medición no es un problema para el pseudo-panel debido a que los 

datos son generados de distintos hogares.  

Dado los supuestos antes mencionado, el verdadero valor estimado de (∝𝑐) cuando tiende 

a infinito es: 

∝̂𝑐

𝑃
→∝𝑐− 𝛽2𝜎𝜀

2 − 3𝛽3𝐸𝑐(𝑌𝑖,𝑡−1
∗ )𝜎𝜀

2 
( 14) 

 

                                                             
10 Burdín et al (2009), explican que el problema migratorio puede solucionarse al excluir del análisis aquellos hogares 

cuyo jefe de hogar estaba fuera del país al momento de la encuesta. En este estudio la base de datos utilizada 

(ENEMDU), establece que para ser considerado miembro de hogar debe ser un residente habitual (no esté ausente más 

de seis meses del hogar), por lo cual este problema no se aplica.  



Donde 𝐸𝑐(𝑌𝑖,𝑡−1
∗ )representa a la media de ingreso de cohorte transversal de los hogares en 

la cohorte c en t-1. En base a la ecuación (14), se corrige el sesgo mediante la obtención de (𝜎𝜀
2) y 

𝐸𝑐(𝑌𝑖,𝑡−1
∗ ). Partiendo de las suposiciones antes mencionadas, la varianza del ingreso de cohorte 

transversal viene dada por: 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖,𝑡) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖,𝑡
∗ ) + 𝜎𝜀

2. Por lo tanto, al despejar 𝜎𝜀
2 ,se tiene la 

siguiente expresión: 

𝜎𝜀
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖,𝑡) [1 −

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖,𝑡
∗ )

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖,𝑡)
] 

( 15) 

 

Ya que el valor de 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖,𝑡
∗ ) no es observable, se utiliza valores alternativos en la expresión 

𝜃 =
𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖,𝑡

∗ )

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖,𝑡)
 , para la obtención del término (𝜎𝜀

2). Siguiendo a Antman y Mckenzie (2007), los  

valores alternativos de (𝜃)son sujeridos por estudios previos de validación. Por lo tanto, 𝜎𝜀
2 se 

obtienen para dos valores de (𝜃), los cuales son 0.5 y 0.8.11  

Por otro lado, es posible estimar 𝐸𝑐(𝑌𝑖,𝑡−1
∗ ) mediante la media de �̅�c(𝑡−1),𝑡−1, debido al 

supuesto en el cual la media de errores de medición es igual a 0. Teniendo esto en mente, se estima 

(∝𝑐) siguiendo la siguiente expresión: 

∝̃𝑐=∝̂𝑐− �̂�2�̂�𝜀
2 − 3�̂�3�̅�c(𝑡−1),𝑡−1�̂�𝜀

2 ( 16) 

 

Con la aplicación de estos supuestos y si el número de observaciones por cohorte tienda a 

infinito, el estimador (∝̃𝑐) dará una buena predicción de (∝𝑐). Siguiendo a la ecuación (9) y (16), 

se tiene la posibilidad de llegar a resultados consistentes. Estos resultados permiten identificar el 

equilibrio al cual converge el hogar, al analizarlo se comprueba si cumple con las restricciones de 

trampas de pobreza, tanto de Tipo (I) como de Tipo (II).  

Como se puedo observar, la utilización de pseudo-paneles realizados por cohorte, corrigen 

varios problemas para la estimación, pero este modelo también cuenta con sus propios 

inconvenientes. Según Antman y Mckenzie (2007), el principal problema que enfrenta el pseudo-

panel es que el resultado y la interpretación de trampas de pobreza solo se aplica al individuo 

promedio por cohorte. Esto se debe a que la intercepción del mapeo está dada por el promedio de 

los hogares en cada cohorte.  

3.3.- Datos y Pseudo-Panel 

 

Para la realización del estudio se tiene como fuente de información la encuesta trimestral 

llamada “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo” (ENEMDU) cuyo objetivo es 

producir información que describa la pobreza por ingresos y se constituye como una herramienta 

básica en la planificación, evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales (INEC, 2020). 

Los volúmenes por considerar son del mes de diciembre comprendidos en el período 2009-2019. 

La encuesta cuenta con cobertura a nivel nacional en todas las provincias del Ecuador, exceptuando 

                                                             
11 Los valores 0.5 y 0.8, establecen el rango principal de estimaciones encontradas en los estudios de validación de 

Estados Unidos. (Bound y Krueger, 1991) 



Galápagos. Los indicadores y variables tienen la posibilidad de ser desagregados a nivel nacional, 

por especificación geográfica (urbano o rural), genero, etnia, entre otras. 

Cabe recalcar que la encuesta ENEMDU no cuenta con un período prolongado de 

información de las mismas familias, por tal motivo se hará uso de un pseudo-panel conformado 

por cohortes. La encuesta ENEMDU tiene la particularidad de tener la variable ingreso per cápital, 

la cual, es la variable seleccionada para el análisis de la dinámica de ingresos a nivel de hogar. Los 

datos de ingreso se calculan tomando promedio de todos los hogares considerados en cada cohorte 

y son deflactados por el índice de precio del consumidor (IPC) del 2019, con el fin de ser 

comparables a través del tiempo.  

Las cohortes se construyen a partir de las siguientes características de las familias. 

Siguiendo a Navarro (2006), la muestra de hogares se restringe a solo aquellos hogares cuyo jefe 

o jefa tengan entre 21 a 65 años y cuenten con ingresos laborales positivos 12. En este caso, los 

pasos para la realización de las cohortes son dos. El primero implica que se conforman las cohortes 

por la edad que tenía el jefe de hogar en el año 2011 y se trabaja con una banda de 3 años. 

Seguidamente, se realizan 17 cohortes en donde las cohortes más jóvenes entran al panel en el año 

2017, mientras que las cohortes que agrupan a las personas más ancianas salen del panel en el año 

2011. La realización de estas cohortes se las hizo para incluir en el panel a aquellas personas que 

en el 2011 tenían 15,16 y 17 años, los cuales entran a la muestra en el año 2017. Esta acción tiene 

como finalidad construir un pseudo-panel más equilibrado. (Navarro, 2006) 

De acuerdo con Navarro (2006), las cohortes no solo deben ser definidos por el año de 

nacimiento del jefe de hogar, sino por otras características observables. Para ello por medio del 

modelo de probabilidad lineal, se identifican aquellas variables relevantes para la pobreza por 

ingreso en el Ecuador. Con estos resultados, se aplica el segundo paso para la realización de las 

cohortes. Se clasifican a las familias dependiendo de las siguientes variables: nivel de educación 

del jefe de hogar, genero del jefe de hogar, zona de residencia y auto identificación etnia. Esto 

considerará que se tendrá 10 grupos poblacionales expresados como: nacional, hombre, mujer, 

urbano, rural, nivel de educación (alta, media y baja13) y auto identificación étnica (indígenas y 

mestizos). En la auto identificación étnica, el grupo poblacional indígenas está conformado por 

aquellos hogares cuyo jefe de hogar se auto identifica como indígenas, afroecuatorianos, negros, 

mulatos y montubios, mientras que el grupo poblaciones mestizo está conformado por aquellos 

jefes de hogares que se auto identifican como mestizos y blancos.  

En el Anexo (1) se observa de mejor manera la estructura de las cohortes y los pseudo-

paneles. Este se conforma por tablas representativas del número de observaciones, por cohorte y 

año, de cada grupo poblacional. Debido a la cantidad de observaciones, solo en el grupo nacional 

se toma en cuenta las 17 cohortes. Por otro lado, en el grupo urbano y rural, se elimina la primera 

cohorte, por lo cual su pseudo-panel se conforma por 16 cohortes. En los grupos hombre, mujer, 

educación baja, media y alta, se eliminan las cuatro primeras cohortes, teniendo como resultado un 

                                                             
12 Burdín et al (2009) y Navarro (2006), excluyen a los hogares cuya jefatura es femenina. Esto se debe a las diferencias 

que existen entre hombres y mujeres en el mercado laborar. En este estudio, se sigue a Antman y Mckenzie (2007) 

tomando a la economía en su conjunto, y se analiza a las familias con jefatura femenina ya que uno de los criterios 

para la realización de cohortes es el género de la cabeza del hogar.  
13 Según el formulario de la ENEMDU, la educación baja o primaria representa entre 0 y 7 años de educación, la 

educación media o secundaria equivale entre 8 y 13 años de educación, mientras que la educación alta representa de 

14 o más años de educación. 



pseudo-panel de 13 cohortes. Por último, en los grupos poblacionales indígenas y mestizos, además 

de las cohortes anteriores también se elimina la quinta cohorte, por lo que sus estimaciones se 

establecieron con 12 cohortes. Esto se lo realiza, debido a que las observaciones por cohorte y año 

deben de ser representativas para poder obtener estimadores consistentes.  

Por otro lado, la línea de pobreza utilizada para la realización de las dos fases de la 

investigación es la sugerida por el INEC en diciembre del 2019. Cuyo valor es de 82.82 dólares. 

Pero al identificar que los resultados de existencia o no de trampas de pobrezas radica sobre el 

valor de la línea de pobreza. Se propone la utilización de otro valor de línea de pobreza enfocado 

en los gastos básicos que tiene un hogar. Con esto en mente, se calcula el valor de la canasta básica 

per cápita, como valor suplementario de la línea pobreza. El cálculo radica en dividir el valor de la 

canasta básica familiar en diciembre del 2019 (715,08 dólares) para los 4 posibles miembros, 

obteniendo de esa forma el valor por persona. El cual se calcula en 178.77 dólares.  

4.- Resultados  

 

En los siguientes apartados se presentan los resultados del proceso de investigación de 

trampas de pobreza implementado en Ecuador. En la primera sección, se muestra el análisis de 

pobreza por ingresos a nivel familiar y sus principales determinantes (obtenido por el modelo 

Logit). En la segunda sección se identifica la dinámica de ingresos de los hogares, dependiendo del 

grupo poblacional al que pertenecen y se analiza la existencia de trampas de pobreza, ya sea de 

Tipo (I) o de Tipo (II). Y finalmente, con los resultados obtenidos, en la tercera sección se 

determina el tiempo que necesita cada grupo poblacional para recuperarse ante un shock adverso 

en los ingresos.  

4.1 Pobreza por ingreso en Ecuador  

 

La especificación y los principales resultados del modelo Logit se observan en la Figura (2) 

y en el Anexo (2). El primer resultado a considerar es que todas las variables muestran significancia 

estadística del 1% en todos los años de análisis, con excepción de la variable género que no cuenta 

con significancia estadística en los años 2018 y 2019.  

La Figura (2) presenta las diferentes tendencias que toma la probabilidad marginal de ser 

pobre de cada variable en el periodo analizado. En esta, se observa que existen variables que 

conllevan una mayor probabilidad marginal con respecto a su contraparte. A simple vista, la 

variable educación del jefe de hogar es la que tiene mayor probabilidad marginal de todas. En este 

caso, en promedio la probabilidad marginal de ser pobre de aquellos hogares cuyo jefe de hogar 

cuenta con educación baja tiene valores entre 41.18% y 25.61% en los periodos analizados, con 

respecto a familias cuyo jefe de hogar tiene educación alta. Adicionalmente, se identifica que la 

tendencia de la probabilidad marginal de estos hogares va en declive, pero aun así en cada periodo 

conllevan la mayor probabilidad marginal. En el caso de hogares con educación media, la tendencia 

de la probabilidad marginal es similar a la de los hogares con educación baja. Pero sus valores van 

de 27.47% al 17.19% en el periodo analizado.  



La relación entre la educación del jefe de hogar y la pobreza está arraigada en el papel 

fundamental de la educación en el crecimiento económico del hogar. Según Banerjee y Duflo 

(2011), el nivel de educación no solo ayuda a acceder a trabajos más adecuados y mejor 

remunerados, sino que ayuda también a que las personas puedan gestionar sus propios negocios o 

dinero. En América Latina trabajos de determinantes de pobreza por ingresos o consumo como los 

realizados por Pucutay (2002) y Brborich y Castillo (2007) establecen a la educación del jefe de 

hogar como un factor indispensable para el análisis de la pobreza.   

Por su parte, la zona de residencia es considerado otro factor fundamental para la pobreza, 

esto se debe a que teóricamente la pobreza es alta en áreas caracterizadas por el aislamiento 

geográfico, recursos y precipitaciones escasas, y condiciones climáticas inhóspitas (Haughton y 

Khandker, 2009). Como se puede observar en la Figura (2), en promedio la probabilidad marginar 

de ser pobre de las familias que residen en zonas rurales comprende valores entre 16,87% y 9,22% 

en el periodo analizado, con respecto a familias que residen en áreas urbanas. 

Por otro lado, en promedio la probabilidad marginal de los hogares que se auto identifican 

como indígenas tienen valores entre 13.41% y 5.24%, en el periodo analizado, con respecto a 

aquellas familias que se auto identifican como mestizos. Complementariamente, investigaciones 

como la de Burgos (2013) y Cóndor (2010) muestran evidencia de que en Ecuador existen 

desventajas en familias indígenas en términos de salarios más bajos y mayor prevalencia de pobreza 

en comparación a otras etnias.  

 Y, por último, las familias cuya cabeza de hogar es mujer, en todo el periodo analizado, 

han tenido valores de probabilidad marginal comprendidos entre 0.04% y 5.28%, con respecto a 

familias cuya cabeza de hogar es hombre. Adicionalmente, cabe señalar que trabajos como los 

realizados por Rivera (2013) o Espinoza (2009) encuentran evidencia de discriminación por género 

en el mercado laboral ecuatoriano, demostrando que el hombre siempre recibe salarios superiores 

al de las mujeres, sin importar las características individuales como los años de educación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2- Probabilidad de ser pobre por Área, Genero, Nivel Educativo y Etnia 

 

Fuente: Realizado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el Periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Notas: Resultados del modelo Logit, son expresados en efectos marginales, con respecto a la media. Los valores de 

ingreso per cápita familiar fueron ajustados al IPC de diciembre del año 2019. La línea de pobreza para ser considerado 

pobre es USD 84,82. 

Con estos resultados se identifica que las variables área, educación del jefe de hogar, género 

y etnia son explicativas para identificar si una familia tiene mayor probabilidad de ser pobre en la 

economía ecuatoriana. Adicionalmente, se observa que la variable con mayor probabilidad 

marginal es el nivel educativo del jefe de hogar, ya que en promedio las personas con menor nivel 

educativo tienes mayor probabilidad marginal de ser pobres con respecto a aquellas cuyo jefe de 

hogar tiene un nivel educativo alto. Así mismo cabe señalar, que los hogares cuyo jefe de familia 

es una mujer, en promedio tienen una probabilidad marginal baja, pero significativa, de ser pobres 

con respecto a hogares cuyo jefe de hogar es hombre. A pesar de tener una baja probabilidad 

marginal la variable género es representativa al 1% en la mayoría de los años analizados, por tal 

motivo esta variable es utilizada para la realización de las cohortes.  

 

4.2 Dinámica de los ingresos y Trampas de pobreza 

 

Tomando en cuenta la metodología antes mencionada, los estimadores son calculados a 

partir de dos especificaciones (cuadrática y cúbica). Dichas especificaciones se implementan 

siguiendo tres modelos: Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sin controles, MCO con efectos 
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fijos a nivel de cohorte y MCO con efectos fijos a nivel de cohorte y año, cada uno enfocado en 

resolver la ecuación (11). Los resultados obtenidos de los diez grupos poblacionales son 

presentados en el Anexo (3). Las tablas del Anexo (3), se componen de dos secciones, la primera 

sección muestra los resultados de las regresiones, mientras que la segunda muestra la soluciones 

en el punto de equilibrio y la derivada del polinomio.  

A partir de los resultados del modelo cuadrático y cúbico, se procede a determinar la 

existencia de trampas de pobreza en Ecuador. Para ello, se implementan los siguientes pasos. En 

primer lugar, se analiza el nivel de significancia de los estimadores, con la finalidad de obtener la 

dinámica de los ingresos dentro de cada grupo poblacional. En segundo lugar, se calcula la solución 

en el punto de equilibrio y se determina el valor de la derivada del polinomio evaluada en dicha 

solución. Por último, se contrastan los resultados obtenidos con las condiciones de trampas de 

pobreza Tipo (I) y Tipo (II). 

El análisis del nivel de significancia de los estimadores presenta los primeros resultados. 

Como se observa en las Tablas (3.6), (3.7) y (3.9) dentro del Anexos (3), los grupos de jefatura 

familiar con educación baja, educación media y auto identificación indígena muestran estimadores 

con significancia estadística en los modelos cuadráticos y cúbicos. Por ende, dichos grupos 

presentan evidencia de no linealidades en la dinámica de ingresos, congruente con la trampa de 

pobreza Tipo (I) y Tipo (II). Por otra parte, los grupos poblacionales restantes tienen estimadores 

estadísticamente significativos solo en los modelos cuadráticos, relacionado con trampas de 

pobreza Tipo (II). Estos resultados implican que la velocidad a la cual los hogares regresan a su 

punto de equilibrio depende de las características socioeconómicas del hogar. En otras palabras, la 

posibilidad de no linealidad en la dinámica de ingresos permite la existencia de una recuperación 

heterogénea dentro de la población, ante un shock en los niveles de ingresos.  

 A partir de los estimadores obtenidos, se calcula la solución en equilibrio y la derivada del 

polinomio representada en la ecuación (7). A primera vista, los resultados reflejan una 

diferenciación entre los grupos poblacionales. Como era de esperarse, aquellos hogares cuyos jefes 

tienen las siguientes características: jefatura femenina, auto identificación indígena, residencia 

rural y nivel educativo bajo, tiene un menor nivel de equilibrio en comparación a sus contrapartes. 

Por tal motivo, se observa que existen diferencias entre el nivel de ingreso promedio al cual 

converge una familia dependiendo del capital humano y características observables.  

Desde este punto se realiza la comparación para identificar la existencia de trampas de 

pobreza tanto de Tipo (I) como de Tipo (II). Siguiendo este objetivo se separa los resultados en dos 

secciones. La primera se enfoca en realizar el análisis a aquellos grupos poblacionales que 

presentan evidencia de Trampas de Pobreza Tipo (I) y de equilibrios múltiples. Mientras que en la 

segunda sección se enfocara en estudiar aquellos hogares cuyos resultados reflejen la existencia de 

trampas de pobreza Tipo (II).  

 El análisis de trampas de pobreza Tipo (I) se enfoca en aquellos grupos poblacionales en 

los cuales los modelos cúbicos tienen estimadores estadísticamente significativos, representantes 

de no linealidades y de equilibrios múltiples. En el caso ecuatoriano, aquellos grupos poblacionales 

que cumplen con esta característica son los hogares que se encuentran dentro de los siguientes 

grupos: educación baja, educación media e indígenas. Para que exista evidencia de trampas de 



pobreza Tipo (I) se necesita que el nivel de equilibrio, el cual converge el hogar, permita que la 

derivada del polinomio sea mayor que uno. Pero como se identifica en las tablas de resultado antes 

mencionadas, ninguno de estos grupos poblacionales calcula una derivada mayor que uno. Por tal 

motivo, se concluye que no existe trampas de pobreza por equilibrios múltiples en el caso 

ecuatoriano.  

Por otra parte, la trampa de pobreza Tipo (II) se enfoca en analizar los modelos cuadráticos 

con estimaciones que muestren significancia estadística. En este caso, todos los grupos 

poblacionales cuentan con un modelo que cumple con tal especificación, por lo cual se realiza el 

análisis para los diez grupos. Para comprobar la existencia de trampas de pobreza Tipo (II), se 

verifica que la solución en el punto de equilibrio sea menor a la línea de pobreza. Cabe recalcar 

que para esta investigación se toma en consideración dos líneas de pobreza, la establecida por el 

INEC en diciembre del 2019 (84.82 dólares) y el valor de la canasta básica per cápita (178.77 

dólares). Al utilizar la primera línea de pobreza, no se identifican equilibrios que sean menores a 

esta. Por tal motivo se llega a la conclusión de que no existe trampas de pobreza Tipo (II). No 

obstante, en el momento de utilizar una línea de pobreza más alta, como la calculada por el valor 

de la canasta básica per cápita, los resultados cambian. Se encuentra que, en los hogares dentro de 

los grupos de zona residencial rural, educación baja y auto identificación indígena, existen 

equilibrios que no satisfacen el valor de la canasta básica per cápita, por lo cual se mantiene en un 

bucle de pobreza constante. Esto se debe a que el punto al cual convergen los hogares es: 173.71, 

162.8 y 162,22 dólares respectivamente. En conclusión, estos grupos poblacionales muestran 

evidencia de estar atrapados en la trampa de pobreza Tipo (II).  

4.3 Tiempo de recuperación ante Shocks adversos 

 

La existencia de no linealidad permite que la velocidad a la cual se recuperan los hogares 

dependa del ingreso de estado estacionario y de las características socioeconómicas del hogar. Por 

ello, en este apartado se simula un shock externo que afecte a los ingresos en un 30%14 de la 

solución de equilibrio y se calcula cuantos períodos de tiempo tardan en alcanzar sus niveles 

iniciales. El modelo a considerar es el MCO con efectos fijos a nivel de cohorte mediante la 

especificación cuadrática. Los principales resultados se observan en la Figura (3) y en la Tabla (1).  

 

                                                             
14 La evidencia empírica demuestra que se puede ocupar shock externo desde el 10%, como es el caso de Burdín et al. 

(2009) y Arim et al. (2013), al 30% como en el estudio de Casanova (2008). Según Lokshin y Ravallion (2000) este 

rango representa un shock intermedio de ingresos, el cual si es superado puede llevar al hogar a equilibrios 

decrecientes. Por tal motivo, en el presente trabajo realiza un shock intermedio del 30% para el análisis de la dinámica 

de los hogares ecuatorianos.  



Figura 3- Velocidad de Ajuste Ante Shock Adverso del 30% 
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C) MCO con Efectos Fijos: Educación Baja, Media y 
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D) MCO con Efectos Fijos: Indígenas y Mestizos

Indígenas Mestizos

Fuente: Realizado por el autor.  

Notas: El modelo a tomar en cuenta es el MCO con efectos fijos a nivel de cohorte. Para el cálculo del ingreso inicial, se toma en consideración la primera 

cohorte, por lo cual la constante no es afectada por los efectos fijos. La unidad de mediada de los periodos es en años.  
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La Figura (3), presenta la función de recuperación del hogar al sufrir una reducción del 

30%, en su ingreso de equilibrio. Por otra parte, la Tabla (1) muestra los períodos que tardan los 

hogares (en años), para regresar a su estado inicial. Los resultados obtenidos se desagregan 

dependiendo de la clasificación del grupo poblacional.  

En el caso de los grupos poblacionales clasificados por zona residencial sus resultados se 

presentan en la Figura (3, A). En esta, se observa que la velocidad de ajuste de los hogares urbanos 

es más lenta que los hogares rurales y a nivel nacional. Complementariamente, los hogares urbanos 

necesitan 10 años para recuperar su ingreso inicial, mientras que, a nivel nacional y rural, solo se 

necesitan 6 períodos. 

Por otro lado, en la clasificación de grupos poblacionales separados por género, en la Figura 

(3, B), se aprecia que familias con jefatura femenina tienen una tendencia de recuperación más 

tardada en comparación a su contraparte. Esto se debe a que el hogar con jefatura femenina se 

demora 4 años más en comparación a los hogares con jefatura masculina, para recuperar su ingreso 

inicial.  

Por otra parte, en términos de educación del jefe de hogar, los hogares que más rápido 

regresan a los puntos de equilibrio son los hogares cuyo jefe tiene educación alta, seguido por los 

de educación media y por último los de educación baja, como se observa en la Figura (3, C). Así 

mismo, los tiempos de recuperación de los hogares cuyo jefe tiene educación alta tardan 9 años en 

recuperar sus ingresos iniciales, mientras que los de educación media y baja tardan 12 y 15 años 

respectivamente.  

Los hogares categorizados como indígenas, tiene una velocidad de recuperación más rápida 

que los hogares mestizos, ya que estos tardan 10 años en recuperarse en comparación a los hogares 

mestizos que tardan 14 períodos. Esto último se identifica en la Figura (3, D). 

Con estos resultados, se observa que hogares con menor ingreso inicial después de un shock 

transitorio se recuperan de manera más rápida que hogares con ingresos más altos, este es el caso 

de aquellos cuyo jefe de hogar se auto identifica como indígena y que viven en zonas rurales. Según 

Burdín et al. (2009), este comportamiento se explica debido a las dinámicas o actividades 

específicas que son generalmente obtenidas por las familias dentro de estos grupos en el mercado 

laboral, ya que estos participan en mercados de trabajos más flexibles. Por otro lado, ante la 

segmentación por nivel educativo, los hogares con mayor nivel educativo tardan menos períodos 

en regresar a su ingreso de equilibrio, mientras que, los hogares con menor nivel educativo tardan 

más tiempo en recuperarse. Finalmente, ante la segmentación por género, los hogares con jefatura 

femenina tienen un nivel de ingreso en equilibrio menor y tardan más tiempo en recuperarse de los 

shocks externos que los hogares con jefatura masculina. (Véase la Tabla (1)).  

 

 

 

 



Tabla N1- Períodos de Ajuste Ante Shock Adverso del 30% 

Grupo Poblacional Períodos Ingreso de Equilibrio  

Nacional 6 $ 319 

Urbano 10 $ 332 

Rural 6 $ 187 

Hombre 9 $ 280 
Mujer 13 $ 256 

Ed. Baja 15 $ 163 
Ed. Media 12 $ 222 
Ed. Alta 9 $ 537 

Indígena 10 $ 156 
Mestizo 14 $ 287 

Fuente: Realizado por el autor. 

Notas: Los períodos, son el número de años que tarda una familia en recuperar el 99% de sus ingresos iniciales, que 

en este caso es el ingreso en equilibrio. El ingreso en equilibrio se obtiene del modelo MCO con efectos fijos de la 

primera cohorte de cada grupo poblacional.  

5.- Comentario Finales  

 

 En este artículo, se presenta el análisis de la dinámica de ingresos a nivel familiar en 

Ecuador, con el objetivo de determinar la existencia de trampas de pobreza Tipo (I), Tipo (II) y la 

velocidad a la cual los hogares regresan a sus estados de equilibrio después de un shock externo. 

Para ello se sigue la metodología de pseudo-paneles establecida por Antman y Mckenzie (2007). 

Además, se crean subgrupos poblacionales separados por características explicativas de pobreza, 

para un análisis más focalizado.  

Partiendo de esta metodología, entre los resultados a destacar, se encuentra evidencia de no 

linealidad en la dinámica de ingresos en todos los grupos analizados. Adicionalmente, estas 

dinámicas no cumplen con los requisitos para determinar trampas de pobreza de equilibrios 

múltiples o de Tipo (I). Por otro lado, los grupos poblacionales de zona residencial rural, educación 

baja e indígenas muestran evidencia de trampas de pobreza Tipo (II), ya que estos grupos 

convergen a equilibrios por debajo de la línea de la pobreza. Por último, se identifica que la 

velocidad de ajuste ante shocks externos depende de características socioeconómicas del hogar y 

se evidencia que dicha velocidad dura un tiempo considerablemente prolongado.  

En términos de política pública, los resultados demuestran que la asistencia por parte del 

estado es necesaria para combatir la pobreza en las familias ecuatorianas. La presencia de trampas 

de pobreza Tipo (II) y la ausencia de trampas de pobreza Tipo (I) enfoca a la política pública en 

incrementar la calidad y cantidad de los factores productivos de los hogares y los retornos obtenidos 

por ellos. Una opción recomendable es la inversión de capital humano, esto se debe a que se 

identifica que los hogares cuyo jefe o jefa tiene educación media o alta convergen a equilibrios 

altos, cuyos valores están por encima de la línea de pobreza.  



Por otro lado, la baja velocidad de recuperación ante un shock externo demuestra que la 

asistencia por parte del gobierno es necesaria, pero esta debe ser focalizada en los grupos más 

vulnerables. Se demuestra que en el caso del nivel de educación del jefe de hogar los hogares más 

pobres se caracterizan por tener un nivel de educación más bajo y estos tienen una velocidad de 

recuperación más lenta que aquellos hogares cuya cabeza de hogar tiene nivel de educación medio 

o alto. Pero esto no sucede en todos los grupos poblacionales, en el caso de jefes o jefas de hogar 

que se encuentra en zonas rurales o se auto identifica como indígena, a pesar de tener ingresos de 

equilibrio más bajos también tienen una velocidad de ajuste ante shock más rápida que su 

contraparte. Este resultado y su interpretación tiene que ser profundizados, ya que según Burdín et 

al. (2009), esto se debe principalmente a las particularidades del mercado laboral, y el segmento 

especifico que estos grupos ocupan.  

Es considerable destacar que los resultados obtenidos concuerdan con el estudio realizado 

previamente por Ezequiel (2018) en Ecuador. En ambos casos, el modelo implementado permite 

supera la falta de datos sobre una sola familia a lo largo del tiempo y se identifican que el resultado 

de pobreza está en función de la línea de pobreza utilizada. En el caso de Ezequiel (2018) realiza 

su análisis con la línea de pobreza propuesta por el Banco Mundial para países de ingresos medio 

y altos (167.31 dólares per cápita). Mientras que, en este estudio se utiliza dos tipos de línea de 

pobreza, con diferentes valores y resultados. La línea de pobreza implementada por el INEC con 

un valor bajo no presenta evidencias de trampas de pobreza, mientras que la línea de pobreza de la 

canasta básica per cápita permite encontrar tres grupos poblacionales con trampas de pobreza. Con 

esto en mente se puede concluir, que los resultados del modelo propuesto dependen del valor de la 

línea de pobreza utilizada.  

Si bien este modelo supera muchas trabas, la metodología solo genera resultados en el 

promedio de cada cohorte, por lo cual no tiene la posibilidad de ser generalizados. Adicionalmente, 

cabe recalcar que la consistencia de los resultados depende de la cantidad de observaciones por 

cohorte, por lo que, en muchos de los grupos poblacionales se tuvo que eliminar cohortes que no 

tengan un gran número de observaciones.  

 Como comentario final, el presente trabajo muestra evidencia que la utilización de 

encuestas de cohorte transversal proporciona información suficiente para un análisis dinámico. En 

América Latina, este aspecto es importante debido a que la mayoría de los países solo cuentan con 

encuestas periódica de este tipo. Por tal motivo, este análisis puede implementarse en muchos 

países en vías de desarrollo, ampliando de esa forma, la evidencia empírica de existencia de 

trampas de pobreza. Este estudio abre el camino a nuevas investigaciones dentro de Ecuador sobre 

la dinámica de los hogares. Esto se debe a que los resultados varían conforme a los posibles ajustes 

de la metodología, la variable de interés utilizada y la forma de realización de las cohortes.  
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7.- Anexos  

 

Anexo 1. Número de observaciones cohorte-año, en el periodo 2009-2019. Separados por grupo poblacional.  

Tabla 1.1- Número de observaciones cohorte-año. Nacional. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 364 461 681 789 913 1121 1335 1277 1325 1306 1215 1132 1140 949 

2010 - - - 394 514 663 855 977 1269 1324 1357 1418 1444 1334 1247 1145 1090 

2011 - - 311 430 546 776 846 1015 1143 1100 1189 1292 1115 1186 1063 977 1008 

2012 - - 296 403 600 723 853 980 1238 1145 1236 1266 1405 1213 1217 1010 - 

2013 - - 530 737 986 1207 1271 1458 1532 1311 1308 1391 1266 1173 1011 1016 - 

2014 - 580 926 1305 1630 1867 1919 2010 2135 1936 2056 1773 1774 1573 1379 1434 - 

2015 - 776 1176 1614 1899 2002 2011 2145 2096 1790 1792 1839 1546 1437 1148 - - 

2016 - 789 1153 1537 1933 1965 2138 2099 2041 1806 1926 1878 1677 1399 1257 - - 

2017 499 875 1317 1601 1815 2002 2052 2012 1991 1962 1782 1709 1559 1491 1399 - - 

2018 290 406 595 747 881 1004 1126 1115 1040 961 1173 998 1011 774 - - - 

2019 288 431 554 772 871 1048 1044 1123 1089 1046 1158 1025 1004 877 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre.  

 

Tabla 1.2- Número de observaciones cohorte-año. Urbano. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 238 283 433 500 565 647 761 719 757 769 696 644 609 530 

2010 - - - 240 336 417 529 585 733 764 767 817 823 767 704 613 569 

2011 - - 211 296 386 514 511 586 656 659 699 794 704 729 650 572 532 

2012 - - 205 268 403 454 521 537 693 656 734 747 848 737 724 573 - 

2013 - - 326 432 606 719 723 765 880 761 750 838 742 642 552 531 - 

2014 - 347 583 825 1016 1154 1168 1212 1358 1201 1360 1153 1133 994 826 844 - 

2015 - 488 726 956 1149 1218 1262 1333 1300 1139 1200 1179 1017 923 711 - - 

2016 - 489 699 941 1168 1180 1328 1295 1258 1160 1287 1239 1071 904 793 - - 



2017 345 568 826 1003 1144 1277 1258 1217 1266 1243 1138 1069 995 959 846 - - 

2018 216 291 433 506 598 657 744 725 662 621 762 625 667 502 - - - 

2019 207 312 382 533 583 670 660 734 667 671 758 642 644 564 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones.  

 

Tabla 1.3- Número de observaciones cohorte-año. Rural. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 126 178 248 289 348 474 574 558 568 537 519 488 531 419 

2010 - - - 154 178 246 326 392 536 560 590 601 621 567 543 532 521 

2011 - - 100 134 160 262 335 429 487 441 490 498 411 457 413 405 476 

2012 - - 91 135 197 269 332 443 545 489 502 519 557 476 493 437 - 

2013 - - 204 305 380 488 548 693 652 550 558 553 524 531 459 485 - 

2014 - 233 343 480 614 713 751 798 777 735 696 620 641 579 553 590 - 

2015 - 288 450 658 750 784 749 812 796 651 592 660 529 514 437 - - 

2016 - 300 454 596 765 785 810 804 783 646 639 639 606 495 464 - - 

2017 154 307 491 598 671 725 794 795 725 719 644 640 564 532 553 - - 

2018 74 115 162 241 283 347 382 390 378 340 411 373 344 272 - - - 

2019 81 119 172 239 288 378 384 389 422 375 400 383 360 313 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones. 
 

Tabla 1.4- Número de observaciones cohorte-año. Hombre. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 304 376 553 650 748 907 1062 1006 1049 1002 932 861 843 694 

2010 - - - 332 415 526 680 779 995 1037 1073 1079 1113 996 933 822 782 

2011 - - 268 348 447 629 698 799 921 853 919 1019 839 887 801 706 719 

2012 - - 239 328 495 591 692 764 999 889 929 1000 1069 881 900 717 - 

2013 - - 409 608 799 969 1004 1175 1175 1019 1016 1047 959 884 762 738 - 



2014 - 448 746 1021 1285 1463 1495 1565 1628 1481 1569 1316 1313 1140 1012 1019 - 

2015 - 599 929 1304 1500 1561 1537 1651 1621 1340 1326 1357 1111 1033 833 - - 

2016 - 620 928 1255 1551 1506 1637 1615 1563 1361 1421 1418 1190 1011 903 - - 

2017 369 672 99 1224 1366 1544 1586 1526 1500 1393 1273 1250 1136 1069 997 - - 

2018 212 318 469 587 660 740 851 829 768 699 846 705 720 530 - - - 

2019 210 321 440 596 654 781 759 834 785 769 835 716 715 594 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones. 
 

Tabla 1.5- Número de observaciones cohorte-año. Mujer. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 60 85 128 139 165 214 273 271 276 304 283 271 297 255 

2010 - - - 62 99 137 175 198 274 287 284 339 331 338 314 323 308 

2011 - - 43 82 99 147 148 216 222 247 270 273 276 299 262 271 289 

2012 - - 57 75 105 132 161 216 239 256 307 266 336 332 317 293 - 

2013 - - 121 129 187 238 267 283 357 292 292 344 307 289 249 278 - 

2014 - 132 180 284 345 404 424 445 507 455 487 457 461 433 367 415 - 

2015 - 177 247 310 399 441 474 494 475 450 466 482 435 404 315 - - 

2016 - 169 225 282 382 459 501 484 478 445 505 460 487 388 354 - - 

2017 130 203 318 377 449 458 466 486 491 569 509 459 423 422 402 - - 

2018 78 88 126 160 221 264 275 286 272 262 327 293 291 244 - - - 

2019 78 110 114 176 217 267 285 289 304 277 323 309 289 283 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones. 
 

Tabla 1.6- Número de observaciones cohorte-año. Educación Baja. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 133 183 286 370 435 582 695 714 731 757 780 775 839 716 

2010 - - - 147 191 262 400 472 650 677 711 741 837 870 851 810 859 



2011 - - 105 147 189 321 393 497 556 549 648 672 629 742 669 698 777 

2012 - - 78 145 234 318 386 486 606 604 624 675 821 772 811 728 - 

2013 - - 207 287 422 557 627 747 787 655 697 784 761 781 690 761 - 

2014 - 179 304 450 631 759 836 928 991 906 972 898 1000 979 922 1020 - 

2015 - 216 350 536 706 776 843 897 915 789 786 922 848 854 760 - - 

2016 - 225 340 508 734 778 873 877 896 791 849 954 926 846 795 - - 

2017 152 206 359 503 640 799 814 862 885 857 834 889 869 866 898 - - 

2018 66 88 133 242 312 396 468 454 446 445 564 503 560 449 - - - 

2019 78 82 128 225 299 408 415 459 442 459 528 510 555 509 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones. 
 

Tabla 1.7- Número de observaciones cohorte-año. Educación Media. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 151 205 251 309 323 383 423 377 357 306 230 204 158 129 

2010 - - - 175 215 263 330 348 449 427 416 420 363 260 219 189 128 

2011 - - 153 203 251 302 309 336 410 372 368 359 286 249 201 155 142 

2012 - - 156 184 243 268 317 335 463 368 416 350 356 247 208 159 - 

2013 - - 243 321 395 445 454 503 492 433 390 350 288 208 178 151 - 

2014 - 333 442 637 685 754 761 740 776 663 671 496 413 322 230 237 - 

2015 - 448 609 763 809 839 811 834 750 625 596 549 410 322 221 - - 

2016 - 445 594 685 804 804 863 800 753 608 646 552 445 298 244 - - 

2017 277 496 649 748 778 823 805 785 726 710 579 466 373 317 299 - - 

2018 160 214 315 325 371 380 434 448 372 334 394 298 255 169 - - - 

2019 137 235 285 360 366 412 429 446 431 391 413 317 253 200 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones. 
 

Tabla 1.8- Número de observaciones cohorte-año. Educación Alta. 

 Cohorte 



Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 80 73 144 110 155 156 217 186 237 243 205 153 143 104 

2010 - - - 72 108 138 125 157 170 220 230 257 244 204 177 146 103 

2011 - - 53 80 106 153 144 182 177 179 173 261 200 195 193 124 89 

2012 - - 62 74 123 137 150 159 169 173 196 241 228 194 198 123 - 

2013 - - 80 129 169 205 190 208 253 223 221 257 217 184 143 104 - 

2014 - 68 180 218 314 354 322 342 368 367 413 379 361 272 227 177 - 

2015 - 112 217 315 384 387 357 414 431 376 410 368 288 261 167 - - 

2016 - 119 219 344 395 383 402 422 392 407 431 372 306 255 218 - - 

2017 70 173 309 350 397 380 433 365 380 395 369 354 317 308 202 - - 

2018 64 104 147 180 198 228 224 213 222 182 215 197 196 156 - - - 

2019 73 114 141 187 206 228 200 218 216 196 217 198 196 168 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones. 
 

Tabla 1.9- Número de observaciones cohorte-año. Indígenas. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 47 47 100 96 129 154 195 162 167 153 133 134 135 132 

2010 - - - 73 81 121 150 205 220 237 243 242 280 255 212 229 212 

2011 - - 57 77 103 132 158 191 215 185 220 193 170 203 170 169 186 

2012 - - 42 69 102 127 137 200 190 197 212 200 231 173 190 158 - 

2013 - - 113 142 192 251 249 280 273 229 218 234 225 226 171 193 - 

2014 - 144 184 270 347 372 361 378 377 321 363 280 269 291 236 256 - 

2015 - 178 273 358 402 426 414 447 395 333 296 335 268 269 219 - - 

2016 - 174 278 339 408 423 436 380 388 317 316 315 304 252 221 - - 

2017 128 215 278 347 399 424 398 386 394 367 323 322 298 286 284 - - 

2018 47 53 89 135 141 176 175 167 175 132 194 148 176 127 - - - 

2019 51 70 118 160 175 207 229 231 222 180 241 217 216 182 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones. 
 



Tabla 1.10- Número de observaciones cohorte-año. Mestizos. 

 Cohorte 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2009 - - - 317 414 579 687 780 965 1137 1107 1155 1152 1077 996 1001 816 

2010 - - - 321 432 541 705 771 1048 1086 1111 1175 1163 1078 1033 916 877 

2011 - - 254 353 442 642 686 823 925 912 967 1096 942 983 893 806 821 

2012 - - 254 334 497 596 716 780 1047 948 1023 1065 1173 1039 1026 852 - 

2013 - - 417 594 792 955 1016 1172 1258 1081 1086 1155 1039 945 840 823 - 

2014 - 436 742 1033 1283 1494 1558 1632 1757 1614 1693 1492 1505 1281 1143 1177 - 

2015 - 597 903 1256 1497 1576 1594 1697 1700 1456 1493 1503 1277 1167 928 - - 

2016 - 615 875 1198 1525 1542 1701 1719 1653 1488 1609 1562 1373 1146 1036 - - 

2017 371 660 1036 1252 1413 1575 1651 1623 1593 1592 1456 1387 1261 1202 1113 - - 

2018 243 353 506 611 740 827 950 947 865 829 979 850 835 647 - - - 

2019 236 361 436 611 696 840 814 890 866 866 917 808 788 695 - - - 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Las cohortes resaltadas no son tomados en consideración debido a la baja cantidad de observaciones. 
 

  



Anexo 2. Resultados del Modelo Logit implementado a las familias ecuatorianas en el periodo 2009-2019. 

Tabla 2.1- Estimaciones obtenidas del Modelo Logit. 

 

 

 

Tabla de Resultados 

 Área Género Edad Edad^2 Ed. Baja Ed. Media Etnia N Correctly classified McFadden's Adj R2 

2009 
0.16515 

*** 

0.03803 

*** 

-0.00763 

*** 

0.00004 

*** 

0.41189 

*** 

0.27474 

*** 

0.13418 

*** 
19,102 68.37% 0.112 

2010 
0.14878 

*** 

0.02880 

*** 

-0.01103 

*** 

0.000075 

*** 

0.39525 

*** 

0.24741 

*** 

0.10475 

*** 
20,409 69.68% 0.109 

2011 
0.16879 

*** 

0.04516 

*** 

-0.01078 

*** 

0.000082 

*** 

0.36658 

*** 

0.22584 

*** 

0.07655 

*** 
18,477 71.40% 0.118 

2012 
0.16465 

*** 

0.05284 

*** 

-0.00939 

*** 

0.00007 

*** 

0.34800 

*** 

0.21991 

*** 

0.09239 

*** 
19,467 71.96% 0.113 

2013 
0.11806 

*** 

0.02872 

*** 

-0.00578 

*** 

0.000028 

** 

0.34859 

*** 

0.22837 

*** 

0.09389 

*** 
21,133 75.22% 0.098 

2014 
0.12658 

*** 

0.02244 

*** 

-0.00281 

*** 

5.33E-06 

 

0.32939 

*** 

0.22105 

*** 

0.12279 

*** 
30,117 78.24% 0.126 

2015 
0.12334 

*** 

0.020390 

*** 

-0.00167 

* 

-2.4E-06 

 

0.31627 

*** 

0.21494 

*** 

0.12611 

*** 
29,659 78.09% 0.126 

2016 
0.14329 

*** 

0.02348 

*** 

-0.00236 

** 

3.02E-06 

 

0.30619 

*** 

0.20192 

*** 

0.11498 

*** 
30,053 78.15% 0.133 

2017 
0.12872 

*** 

0.02865 

*** 

-0.00174 

* 

-2.3E-06 

 

0.29209 

*** 

0.19873 

*** 

0.11483 

*** 
29,785 80.35% 0.133 

2018 
0.09892 

*** 

0.00043 

 

-0.00255 

** 

4.07E-06 

 

0.26419 

*** 

0.17754 

*** 

0.07784 

*** 
16,604 83.55% 0.114 

2019 
0.09226 

*** 

0.00501 

 

-0.00128 

 

-0.00001 

 

0.25614 

*** 

0.17195 

*** 

0.05247 

*** 
16,858 84.38% 0.103 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009-2019, volúmenes de diciembre. 

Nota: Estimadores expresados en efectos marginales. Los valores de ingreso per cápita familiar fueron ajustados al IPC de diciembre del año 2019, por lo cual la 

línea de pobreza es USD 84.82. * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 1%.  



Anexo 3.- Resultados del estudio de trampas de pobreza por grupo poblacional.  

Tabla 3.1- Estimaciones y resultados. Nacional. 

 

 

 

 

Nacional 

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 
MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de 

cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

 A B A B A B   A B A B A B 
Yt-1 1.641 

*** 

2.135 1.777 

*** 

2.888 

* 

0.526 0.370 Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  322.72 
 

320.41 
 

238.87 
 

237.14 
 

162.89 
 

163.41 
 

Yt-1^2 -0.001 

** 

-0.003 -0.001 

** 

-0.006 -0.0003 0.0001 Derivada  0.69579 0.70613 0.84382 0.82792 0.3973 0.37621 

Yt-1^3  2.373e-

06 

 5,34 e-

06 

 -7,35e-07         

𝜷𝟎 -

54.458 

-

95.778 
-49.014 -142.19 

99.006 

* 
112.200 

       

N 140 140 140 140 140 140 
        

R2 0.828 0.828 0.853 0.853 0.927 0.927        

N° de 

cohortes 
17 17 17 17 17 17 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 

1%.  

 



Tabla 3.2- Estimaciones y resultados. Urbano. 

 

 

 

 

 

Urbano  

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 
MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 
 A B A B A B   A B A B A B 

Yt-1 1.449 

*** 
.925 

1.526 

*** 
2.154 .201 .572 

Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  392.61 
 

399.28 
 

303.84 
 

303.48 
 

195.76 
 

194.09 
 

Yt-1^2 
-.0008 .0007 

-.001 

* 
-.003 .00002 -.001 

Derivada  0.74890 0.73221 0.75837 0.73749 0.21317 0.26281 

Yt-1^3 
 

-1,6 6 e-

06 
 2,01e-06  1,19e-06 

        

𝜷𝟎 
-38.956 14.696 -35.357 -99.411 

155.174 

* 
117.323 

       

N 138 138 138 138 138 138 
        

R2 0.820 0.820 0.850 0.850 0.916 0.916        

N° de 

cohortes 
16 16 16 16 16 16 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa 

al 1%.  

 



Tabla 3.3- Estimaciones y resultados. Rural. 

 

 

 

 

 

Rural 

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 
MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

 A B A B A B   A B A B A B 
Yt-1 2.739 

*** 

-.353 2.922 

*** 

.388 1.097 

* 

-.417 Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  190.94 
 

194.14 
 

173.71 
 

187.42 
 

96.55 
 

101.88 
 

Yt-1^2 -.006 

*** 

.012 -.006 

*** 

.008 -.002 

* 

.006 Derivada  0.42384 0.41715 0.53524 0.39946 0.54850 0.31610 

Yt-1^3  -.00003  -.00002  -.00001         

𝜷𝟎 -111.094 

*** 

54.480 -119.510 

*** 

15.287 36.282 116.276        

N 138 138 138 138 138 138 
        

R2 0.828 0.828 0.853 0.853 0.927 0.927        

N° de 

cohortes 
16 16 16 16 16 16 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 

1%.  

 



Tabla 3.4- Estimaciones y resultados. Hombre. 

 

 

 

 

 

Hombre 

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 
MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 
 A B A B A B   A B A B A B 

Yt-1 2.153 

*** 
-.627 

2.281 

*** 
.067 .649 -2.602 

Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  316.03 
 

320.88 
 

266.85 
 

99.63 
 

164.91 
 

171.06 
 

Yt-1^2 -.002 

*** 
.008 

-.003 

*** 
.005 -.0008 .011 

Derivada  0.55921 0.47436 0.66985 0.86865 0.36797 0.02559 

Yt-1^3 
 -.00001  -.00001  -.00001 

        

𝜷𝟎 -112.559 

** 
116.496 

-122.168 

** 
60.536 87.227 357.19 

       

N 115 115 115 115 115 115 
        

R2 0.797 0.799 0.830 0.832 0.911 0.913        

N° de 

cohortes 
13 13 13 13 13 13 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 

1%.  

 



Tabla 3.5- Estimaciones y resultados. Mujer. 

 

 

 

 

 

Mujer 

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 
MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte y 

año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 
 A B A B A B   A B A B A B 

Yt-1 1.207 

*** 
.546 

1.144 

*** 
.782 -.122 -.159 

Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  331.03 
 

346.08 
 

234.32 
 

231.88 
 

143.18 
 

143.33 
 

Yt-1^2 -.0006 

* 
.001 -.0007* .0006 .0006 .0008 

Derivada  0.79151 0.79620 0.79919 0.81527 0.07364 0.06697 

Yt-1^3 
 -2,79e-06  -1,54e-06  -1,62e-04 

        

𝜷𝟎 
0.182 56.093 11.398 42.183 

164.01 

*** 
167.106 

       

N 115 115 115 115 115 115 
        

R2 0.761 0.762 0.786 0.786 0.870 0.870        

N° de 

cohortes 
13 13 13 13 13 13 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 

1%.  

 



Tabla 3.6- Estimaciones y resultados. Educación Baja. 

 

 

 

 

 

 

Educación Baja  

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 MCO-sin controles 
Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 
 A B A B A B   A B A B A B 

Yt-1 2.003 

*** 
-1.162 

1.888 

*** 
-.751 

.839 

** 

-3.710 

* 

Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  195.05 
 

196.08 
 

162.8 
 

167.2 
 

85.62 
 

96.56 
 

Yt-1^2 -.003 

*** 

.017 

* 

-.003 

*** 
.014 -.001 

.028 

** 

Derivada  0.62069 0.46865 0.73569 0.76089 0.60605 -0.0526 

Yt-1^3 
 

-.00004 

* 
 

-.00003 

* 
 

-.00006 

** 

        

𝜷𝟎 -60.8375 

*** 
93.657 

-50.774 

*** 
77.663 23.718 

249.989 

** 

       

N 115 115 115 115 115 115 
        

R2 0.892 0.894 0.906 0.908 0.952 0.956        

N° de 

cohortes 
13 13 13 13 13 13 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre. 

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio estimado, 

derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 1%. 

 



Tabla 3.7- Estimaciones y resultados. Educación Media. 

 

 

 

 

 

Educación Media 

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 
MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

 A B A B A B   A B A B A B 
Yt-1 1.751 

*** 
2.038 

1.302 

* 

3.487 

*** 
-.296 .909 

Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  364.06 
 

360.93 
 

219.71 
 

234.76 
 

150.99 
 

142.88 
 

Yt-1^2 
-.001 -.002 -.001 

-.008 

** 
.0005 -.003 

Derivada  0.66458 0.66005 0.73829 0.69226 -0.1448 0.16934 

Yt-1^3 
 9,9e-07  7.7e-06 *  4,1e-06 

        

𝜷𝟎 
-75.799 -102.75 -3.806 

-205.309 

* 

185.903 

** 
73.277 

       

N 115 115 115 115 115 115 
        

R2 0.759 0.760 0.823 0.828 0.898 0.899        

N° de 

cohortes 
13 13 13 13 13 13 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 

1%.  

 



Tabla 3.8- Estimaciones y resultados. Educación Alta. 

 

 

 

 

 

 

Educación Alta 

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 MCO-sin controles 
Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 
 A B A B A B   A B A B A B 

Yt-1 1.788 

*** 
-3.562 

2.025 

*** 
-2.197 .315 -2.8444 

Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  657.8 
 

689.3 
 

504.86 
 

498.37 
 

183.5 
 

261.11 
 

Yt-1^2 
-.0008 .009 

-.001 

** 
.006 -.0001 .005 

Derivada  0.64975 0.42331 0.69665 0.85292 0.25532 -0.5288 

Yt-1^3 
 -6.1e-06*  -4,8e-06  -3,68e-06 

        

𝜷𝟎 -144.056 763.309 -171.453 541.17 150.78 687.646        

N 115 115 115 115 115 115 
        

R2 0.744 0.753 0.801 0.806 0.890 0.892        

N° de 

cohortes 
13 13 13 13 13 13 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 

1%.  

 



Tabla 3.9- Estimaciones y resultados. Indígenas. 

 

 

 

 

 

Indígenas 

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 
MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte y 

año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 
 A B A B A B   A B A B A B 

Yt-1 1.808 
*** 

-5.770 
* 

1.956 
*** 

-3.968 .765 -3.909 
Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  183.51 
 

196.4 
 

162.66 
 

160.55 
 

103.11 
 

107.82 
 

Yt-1^2 -.003 
* 

.043 
** 

-.004 
* 

.032 -.002 
.027 

* 

Derivada  0.52606 0.43162 0.56593 0.79975 0.34983 -0.0691 

Yt-1^3 
 

-.00009 
** 

 -.00007  -.00005* 
        

𝜷𝟎 
-30.740 

360.098 
** 

-45.312 260.831 45.606 
285.366 

* 

       

N 105 105 105 105 105 105 
        

R2 0.539 0.569 0.592 0.609 0.770 0.779        

N° de 

cohortes 
12 12 12 12 12 12 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 

1%.  

 



Tabla 3.10- Estimaciones y resultados. Mestizos. 

 

Mestizos 

Modelos y Estimaciones  Ingresos de Equilibrio y Derivadas 

 
MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 

  MCO-sin 

controles 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

Efectos Fijos a 

nivel de cohorte 

y año 
 A B A B A B   A B A B A B 

Yt-1 1.727 
*** 

2.792 
1.805 
*** 

3.166 
* 

.323 1.003 
Sin 

corrección 

en la 

constante  

Solución  354.71 
 

351.07 
 

263.23 
 

260.31 
 

173.93 
 

171.43 
 

Yt-1^2 
-.001 

** 
-.005 

-.001 
** 

-.006 -.0001 -.002 
Derivada  0.6521 

 

0.67183 
 
 

0.82162 
 

0.79688 
 

0.25708 
 

0.35382 
 

Yt-1^3 
 4,35e-06  5,60e-06  2,77e-06 

        

𝜷𝟎 -67.275 
* 

-163.218 -77.141 -199.832 123.405 62.021 
       

N 105 105 105 105 105 105 
        

R2 0.825 0.826 0.852 0.853 0.929 0.929        

N° de 

cohortes 
12 12 12 12 12 12 

        

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la encuesta ENEMDU en el periodo 2009- 2019, volúmenes de diciembre.  

Notas: Modelo A representa el modelo cuadrático, Modelo B representa el modelo cubico, solución representa el menor ingreso de equilibrio 

estimado, derivada representa la derivada del polinomio obtenida de la solución, * significativa a 10%, ** significativa a 5% y *** significativa al 

1%.  

 


