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METODOLOGÍA

OBJETIVO

Base de datos: ENEMDU - 2018. Muestra total: 17,066 viviendas.
• Identificar los tipos
de sectores y áreas
del Ecuador donde
se presenta mayor
discriminación
salarial por etnia
y/o género.

𝑊𝑖 = 𝛽𝑋𝑖 + 𝑢𝑖

Donde:
𝑾𝒊 = logaritmo del salario por hora
𝑿𝒊= Variables que determinan el
nivel de salarios.
𝜷= Son los parámetros por estimar.
𝝁𝒊= Término de error estocástico.

ANALISIS DESCRIPTIVO

Variables
Dependiente
Independientes
Controles

Nombre de la variable
Salario hora
Sexo, área geográfica, grupo étnico,
clasificación de la población.
Edad, estado civil, nivel de
instrucción, tipo de trabajo, sector
económico

PRIMERAS ESTIMACIONES
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

1,5020***
-0,0828***
0,0971***
0,6571***
0,0359***
-0,0004***

1.9180***
-0,0772***
0,0603***
0,4291***
0,0237***
-0,0002***
SI
SI

1,9950***
-0,0585***
0,0615***
0,4246***
0,0236***
-0,0002***
SI
SI

-0,0603***
-0,2073***
-0,1441***
-0,2354***
-0,0808***
-0,1948***
-0,2315***

-0,0418***
-0,1779***
-0,0333***
-0,1369***
-0,0714***
-0,1653***
-0,1652***

-0,0289***
-0,1456***
-0,0148
-0,1180***
-0,0553***
-0,1458***
-0,1452***
-0,1275***
-0,1401***
-0,1367***
-0,1299***
-0,1246***
-0,0768***
-0,1457
-0,0316***
-0,0897*
-0,0491*
-0,0666***
-0,0226*
-0,0181
-0,0158.
-0,0773.
-0,1309
0,3052*
0,1251**
-0,1113***
-0,1480***
-0,0646

Variable Dependiente: Salario hora

Intercepto
sexo
pareja
universitarios
edad
edad2
Tipo contrato dummies
Sector
económico
dummies

Gráfico 1. Condición de actividad de la
Población en Edad de Trabajar (PET)

AM2
PT1
PT2
PT3
PTM1
PTM2
PTM3
indígena
afroecuatoriano
negro
mulato
montubio
mestizo
otraetnia
sexo:AM2
sexo:PT1
sexo:PT2
sexo:PT3
sexo:PTM1
sexo:PTM2
sexo:PTM3
AM2:indigena
PT1:indigena
PT2:indigena
PT3:indigena
PTM1:indigena
PTM2:indigena
PTM3:indigena
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Gráfico 2. Salario medio por Cantón y tamaño de
población– Ecuador
Fuente: ENEMDU, 2018
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En el modelo 1, estimamos la relación entre el salario
hora y las variables que lo determinan, en el modelo 2,
se incluye variables de control y finalmente en el
modelo 3 se añade la variable etnia e interacciones. Se
observa que todas las variables explicativas, incluyendo
el término de interacción, tienen un efecto significativo.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
• Se evidencia que a medida que la ciudad incrementa en tamaño de población y distancias, el salario hora es más alto,
siendo las variables significativas.
• Se observan significativas brechas por genero y etnia manifestadas en todos los niveles urbanos

