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RESUMEN 

 

El presente trabajo estima el costo de oportunidad de las amas de casa entre 18 y 

60 años de edad para el área urbana en Ecuador, usando datos laborales de la 

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), y del módulo de la 

Encuesta Uso del Tiempo (EUT) de junio de 2010, se utiliza la metodología de 

Heckman (1977) que  corrige los problemas de sesgo de selección por falta de 

datos estadísticos en la variable dependiente y determina los factores influyentes 

para que la mujer decida trabajar. Los resultados del modelo demuestran que el 

costo de oportunidad incrementa, principalmente, cuando la mujer aumenta los 

años de escolaridad aprobados y conoce un idioma extranjero. En cuanto a la 

participación laboral, la mujer casada y unida es menos propensa a entrar a 

trabajar en comparación al grupo de mujeres solteras, separadas, divorciadas y 

viudas.     
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ABSTRACT 

This paper estimates the opportunity cost of housewives between 18 and 60 years 

old for the urban area in Ecuador, using employment data from the Survey of 

Employment, Unemployment and Underemployment (ENEMDU) and from the 

Time Use Survey (TUS) from June 2010. The Heckman (1977) methodology was 

used to correct for selection bias which is caused by statistical data missing on the 

dependent variable and determines the influential factors on women’s decision to 

work. The model results show that the estimated opportunity cost increases when 

a woman increases the approved levels of schooling and knows a foreign 

language. In terms of labor force participation, a married woman is less likely to go 

to work than a single, separated, divorced and widowed woman.   
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes de la participación laboral de la mujer  

En el área urbana del Ecuador la participación laboral entre hombres y mujeres ha 

sido desproporcionada. De acuerdo a los autores García y Cortez (2012, pp. 23-

24), a inicios de la década de los noventa, la participación laboral de las mujeres 

en el Ecuador se ubicaba en el 35,3%, mientras que la de los hombres alcanzaba 

el 64,7%. Sin embargo a lo largo de los años, la participación femenina se ha ido 

incrementando hasta alcanzar el 38,9% mientras que la masculina ha ido 

decreciendo a alrededor del 62,0%, es decir la diferencia supera los 23 puntos 

porcentuales.   

Esta realidad es similar a la experimentada en la Región, de acuerdo Orozco y 

Gammage (2008, p. 7), (…) “A lo largo del continente la tasa de participación 

económica de la mujer es de 54% comparada con 79% de los hombres. Para el 

caso de México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua las diferencias en las tasas 

de participación respectivas entre hombres y mujeres exceden los 30 puntos 

porcentuales. En Guatemala y Honduras los hombres tienen tasas de participación 

25 puntos porcentuales arriba de las mujeres”.  

Una de las posibles causas de esta realidad puede ser que las mujeres deciden 

por su cuenta propia o por tradición, encargarse  exclusivamente de las tareas del 

hogar, sin que exista ningún tipo de reconocimiento económico por esta actividad. 

Al segmento de personas que deciden tomar este papel fundamental en el hogar 

se les clasifica dentro la Población Económicamente Inactiva (PEI) como Amas de 

Casa, quienes en su mayoría son mujeres: (…) De personas mayores a 15 años 

en 15 países de América Latina se observa que 98,1% de personas en zonas 

urbanas y 99,1% en zonas rurales son mujeres dedicadas exclusivamente a las 

tareas domésticas (Orozco y Gammage, 2008, p. 7). Por otro lado, si se compara 

las horas semanales dedicadas exclusivamente a los quehaceres del hogar, se 
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observa que en el país dentro del grupo de amas de casa de la zona urbana, las 

mujeres dedican en promedio 30 horas mientras que los hombres utilizan 12 

horas.  

Es interesante observar que dentro de las Amas de Casa existe un grupo de 

mujeres con niveles de educación superiores universitarios (3,5 años aprobados 

en promedio, según ENEMDU de 2010), que les permitiría competir en el mercado 

laboral y que sin embargo no lo hacen.  De acuerdo a los autores Villa y Guerrero 

(2011, p. 22) y a los resultados de la ENEMDU, las personas que tienen un nivel 

de instrucción superior y postgrado son las que presentan tasas mayores de 

ocupación plena, con el 58% y el 74% respectivamente; mientras que las que las 

personas que tienen bajos niveles de educación presentan menores tasas de 

ocupación plena. Dentro del grupo anterior, un 33% de personas plenamente 

empleadas tienen educación básica y el 45% tienen educación media. A partir de 

estas cifras se observa que existe una relación directa entre el nivel de educación 

y la probabilidad de obtener empleo; a mayores tasas de educación existe más 

probabilidad de encontrar empleo (si participan en el mercado laboral).  

En cuanto a la población inactiva del país, específicamente, un 29% de las amas 

de casa presentan en promedio 3.5 años de estudios superiores. Sin embargo de 

lo cual, han decidido no ingresar en el mercado laboral y pertenecer a la PEI. El 

presente estudio pretende calcular el costo de oportunidad del trabajo no 

remunerado (que en adelante se abreviará TNR) en el área urbana y relacionarlo 

con el nivel de estudios de las amas de casa, así como otras variables, que 

influyen de forma positiva o negativa sobre el salario que podría recibir una mujer 

al decidir o no, entrar en el mercado laboral. 

1.2. Justificación  

Estimar el costo de oportunidad del TNR tiene relevancia desde el punto de vista 

económico porque define el valor promedio del salario que podría percibir una 

mujer, que posee características necesarias para competir en el mercado laboral 
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(en especial la preparación académica), pero que prefiere actualmente dedicarse a 

actividades del hogar o TNR y por tanto ser parte de la PEI del país. Este estudio 

estima el costo de oportunidad del tiempo para el segmento de las mujeres entre 

18 y 60 años de edad, que se dedican al TNR del hogar, en el área urbana.   

Dentro de las labores que se consideran  como las actividades de su hogar están: 

la preparación de alimentos, limpieza general y reparación de la vivienda, servicio 

de lavado, compras de artículos varios para el hogar,  y cuidado de niños y niñas 

(menores a 15 años) y personas discapacitadas y / o enfermas; entre otras. Con 

esta definición y considerando el segmento de edad objetivo, se busca determinar 

el salario que podría recibir la ama de casa que decida entrar al mercado laboral y 

así dedicarse a otro tipo de actividades remuneradas, en lugar de, seguir 

dedicando su tiempo a las actividades del hogar.   

Por otra parte, los resultados que se obtienen permiten analizar cuáles son las 

características o variables que afectan a la decisión de una mujer de ingresar al 

mercado laboral y si estas cumplen con lo esperado en la teoría económica.  

1.2.1. Delimitación del problema   

Esta investigación busca determinar el costo de oportunidad del tiempo (para una 

jornada completa de 160 horas de trabajo al mes) en la población de mujeres 

ecuatorianas entre 18 y 60 años de edad, del área urbana en Ecuador, que se 

dedican exclusivamente al trabajo no remunerado, para junio del año 2010, 

período en el cual se cuenta con información relevante acerca del uso del tiempo.  

1.2.2. Definición de la problemática 

Dentro de la población femenina ecuatoriana en el área urbana, se encuentra un 

segmento de mujeres entre 18 y 60 años de edad que se dedican a realizar 

actividades o quehaceres domésticos incluyendo  cuidados a miembros del hogar 

y no participan en el mercado laboral. Estas actividades como agentes 

productores de servicios que incrementan el bienestar del hogar, y que no son 
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remuneradas, no son consideradas actividades que incrementan la producción y el 

valor de la economía, puesto que no se incluyen en la estimación del Producto 

Interno Bruto.  

Por otro lado, dentro de este segmento de mujeres existen características 

diferentes, por ejemplo el nivel de educación y el nivel socioeconómico, mismas 

que podrían influir en el salario que podría recibir si la mujer decide o no entrar al 

mercado laboral, y continuar o dejar las tareas exclusivas del hogar.   

Entonces ¿a cuánto asciende el costo de oportunidad, es decir el valor  que podría 

recibir el segmento de mujeres entre 18 y 60 años de edad que forma parte de la 

PEI del país? ¿Cómo afectan las características de la mujer: especialmente si 

tiene un nivel alto aprobado de educación académica,  si es soltera, casada, si es 

jefe de hogar, si tiene un alto nivel de ingreso familiar, si tiene niños menores de 5 

años o familiares enfermos dentro del hogar, en la decisión de entrar o no en el 

mercado laboral? 

 

1.3. Hipótesis 

La respuesta a la anterior problemática genera tres hipótesis importantes que se 

espera comprobar en la presente investigación sobre el costo de oportunidad 

estimado por el tiempo dedicado al trabajo no remunerado en el hogar por parte 

de las amas de casa entre 18 y 60 años de edad, mismas que se enuncian a 

continuación:   

a) Los años de escolaridad incrementan el costo de oportunidad de la mujer. 

b) El idioma adicional al natal incrementa el costo de oportunidad de la mujer.  

c) Y la edad, variable proxy a la experiencia y en función cuadrática, 

incrementa  el costo de oportunidad en los primeros años de vida de la 

mujer, y luego disminuye en el costo de oportunidad.     
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1.4. Objetivos generales y específicos 

1.4.1. General: 

Estimar el costo de oportunidad del TNR de las mujeres de la PEI entre 18 y 60 

años en el área urbana que se encuentren realizando exclusivamente actividades 

o trabajos no remunerados del hogar.  

1.4.2. Específicos: 

a) Determinar el tiempo dedicado a las actividades que se caracterizan como 

trabajo no remunerado mediante la encuesta uso del tiempo (2010). 

b) Comparar las características sociodemográficas que presentan las mujeres 

que se dedican al TNR en el país con la de las mujeres que forman parte de 

la PEA, mediante ENEMDU (2010), para el segmento urbano de 18 a 60 

años.  

c) Especificar el modelo econométrico para determinar el costo de oportunidad 

del TNR mediante la teoría sobre los retornos a la educación y usando 

Heckman.    

d) Estimar el costo de oportunidad de las mujeres que realizan exclusivamente 

TNR en función del modelo econométrico.  

e) Identificar las variables relevantes en el costo de oportunidad y la decisión 

de las mujeres para pertenecer a la PEA.  

 

1.5. Metodología de la investigación 

Esta forma de investigación se aplica a circunstancias y características 

demográficas concretas dentro de la población femenina ecuatoriana entre 18 y 60 

años de edad para el área urbana.  
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Se utiliza la estadística descriptiva para la recopilación, organización, presentación 

y descripción de la información obtenida de las encuestas de uso de tiempo (EUT) 

y la ENENDU período de junio de 2010; así como el análisis e interpretación de la 

situación actual del mercado laboral ecuatoriano y de la Región, diferenciado por 

género. También se recurre al uso de técnicas  experimentales para la definición 

del grupo de variables de datos de sección cruzada, que más se ajusten a la 

especificación previa del modelo econométrico (para obtener estimadores 

insesgados, consistentes y eficientes).  

La metodología econométrica que se utiliza para la estimación del costo de 

oportunidad del segmento de mujeres ya definido, es el modelo econométrico de 

Heckman (1977, pp. 1-45), que permite corregir problemas de selección o sesgo 

de selectividad al utilizar un estimado de los determinantes de la decisión a 

participar para corregir las variables no observadas en la regresión de la oferta 

laboral de la mujer, de forma que los resultados obtenidos sean consistentes. El 

sesgo de selectividad aparece cuando la muestra no representa adecuadamente a 

la población, en este caso, las personas que trabajan son una sub-muestra de la 

población que puede trabajar y por ende el salario que se observa corresponde 

únicamente a los que reciben una remuneración y no a los desempleados o a 

quienes se encuentran excluidos del mismo mercado, como por ejemplo el 

segmento de mujeres que se dedican al TNR. 

El método de Heckman consiste en aislar el sesgo de selección muestral, 

mediante dos pasos: (a) estimar la probabilidad (considerando las variables de 

decisión), de la cual se obtiene la razón de Mills, que calcula la magnitud del 

sesgo y (b) Incorporar la razón de Mills al modelo original, para que la significancia 

del coeficiente de dicha variable indique la magnitud de sesgo que se incurriría si 

no se la hubiera incluido en la regresión.  

La decisión de entrar o no al mercado laboral puede ser el resultado de las 

preferencias de realizar actividades dentro y fuera del hogar, en mujeres, así como 
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también por la existencia de programas sociales, el acceso a seguro de 

desempleo que brinda el Estado en beneficio a la población, la propia utilidad del 

ocio, entre otros. Por lo que, la decisión de participar  no obedece necesariamente 

a la elección trabajo y ocio de acuerdo a la teoría económica (donde el precio del 

bien ocio es el salario que se deja de recibir, su costo de oportunidad).  

Este estudio utiliza el sueldo básico unificado como variable de comparación con 

el costo de oportunidad estimado, ya que el Código de Trabajo y la Ley de 

Seguridad Social (art. 78) establecen que un trabajador debe ser remunerado 

como monto mínimo en cualquier plaza laboral y el empleador que no cumpla con 

este mandato y con la afiliación al IESS puede ser multado económicamente hasta 

sancionado penalmente con prisión. Esta variable es de utilidad, aunque se 

reconoce que no es una variable perfecta ya que no es igual para cada individuo. 

Por lo que, el modelo usa el sueldo básico unificado como el costo que el mercado 

que estaría dispuesto a pagar por la mano de obra del servicio doméstico y el 

costo de reemplazo que se observa en el mercado laboral (salario de las 

empleadas domésticas con y sin beneficios sociales) que la mujer asumiría si la 

decisión es participar en el mercado laboral por la sustitución de su tiempo en las 

actividades domésticas.  

La presente investigación seguirá la metodología de Cogan (1981) y de Cörvers y 

Golsteyn (2003) quienes también corrigen el sesgo de selectividad y comparan el 

costo de oportunidad estimado por las correcciones de Heckman con los costos de 

reemplazar estos servicios domésticos en el mercado. Cabe señalar que esta 

metodología ha sido utilizada en México y Guatemala por autores Orozco y 

Gammage (2008, p. 16). 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo hace un recuento de las principales teorías económicas 

relacionadas con la caracterización del trabajo no remunerado y el mercado 

laboral. 

2.1. Producción Nacional y Producción en el Hogar  

Una definición precisa sobre la producción, se encuentra en el Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN) publicada por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) (2008, pp. 1-2) que delimita  la producción como un 

proceso físico, realizado bajo la responsabilidad, control y gestión de una unidad 

institucional residente en la economía como Sociedades financieras y no 

financieras, Unidades del gobierno (incluye los fondos de seguridad social),  

Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH), y los Hogares; 

en el que se utilizan mano de obra y activos para transformar insumos de bienes y 

servicios en productos terminados que se podrán vender en el mercado, o al 

menos han de tener la posibilidad de ser provistos de una unidad a otra, bajo un 

costo o gratuitamente. 

Sin embargo, la producción total de una economía no es susceptible de una 

medición completa,  por falta de información en algunos sectores específicos. Por 

tanto, el SCN delimita el sistema de medición mediante la frontera de la 

producción en el Sistema (que incluye toda la producción que se destine a un 

mercado para su venta o trueque y aquella proporcionada gratuitamente por el 

Gobierno o las ISFLSH puede ser medido a través del Producto Interno Bruto -

PIB-), que es más restringida que la frontera de producción general, y no incluye la 

producción por cuenta propia de servicios domésticos y personales por miembros 

del hogar para su autoconsumo final.  
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El SCN reconoce como  producción del hogar a la producción de bienes y 

servicios con la finalidad de usarlos para consumo propio y que no se 

intercambian con otras unidades.  

Un ejemplo de producción del hogar son las siguientes actividades: 

 La producción de bienes agropecuarios por los hogares para su 

autoconsumo final, 

 La producción de otros bienes para su uso final por los propios hogares: la 

construcción de viviendas, la producción de alimentos y vestidos, etc.; y 

 La producción de servicios domésticos y personales para su consumo 

dentro del mismo hogar como: preparación de comidas, cuidado y 

educación de los hijos, cuidado de personas en edad avanzada y/o 

discapacitadas, limpieza, reparaciones, transporte de los miembros del 

hogar o bienes del hogar, etc. 

Todas las actividades anteriores, de acuerdo al SCN (CEPAL, 2008, p.7) son 

productivas en sentido económico pero su estimación no se resume al valor 

monetario para los productos de estas actividades, sino que tiene un grado 

elevado de complejidad, pues si se asignan valores a la producción, también se 

debe asignar valores tanto a los ingresos generados por la misma, como a su 

consumo. Además presenta otros inconvenientes como la escasa relevancia para 

el análisis macroeconómico de inflación o deflación. Estos flujos que se 

caracterizan como no monetarios, si se incluyeran dentro de los flujos monetarios 

podrían sobrestimar lo que está sucediendo en los mercados y reducir la 

consistencia de los datos.       

Por lo señalado, el SCN excluye toda la producción de servicios para 

autoconsumo final dentro de los hogares, excepto los servicios producidos por el 

personal doméstico remunerado y la producción por cuenta propia de servicios de 

alojamiento de las viviendas ocupadas por sus propietarios (ver anexo 1) (CEPAL, 

2008, p.8).  
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En cuanto a la valoración de la producción,  la metodología del SCN (2008) 

establece que,  

“la producción se obtiene sumando los montos vendidos, permutados o 

transferidos a otras unidades más los montos de las entradas menos las 

salidas de las existencias. En efecto, el valor de la producción se obtiene 

registrando sus distintos usos a partir de los datos sobre las transacciones. 

De esta manera es posible seguir los flujos de bienes y servicios a través 

del sistema económico” (…) (CEPAL, 2008, p. 2). 

Sin embargo, para los bienes para uso propio, los valores se obtienen 

estimándose porque dicha producción no se vende mediante transacciones 

monetarias con otras unidades (CEPAL, 2008, pp. 7-8). 

2.1.1. Definición del Factor de Producción: Trabajo Productivo y 

Reproductivo, Trabajo Remunerado y No Remunerado.  

Dentro de los recursos de la producción comunes que la teoría económica ha 

estudiado, se encuentra el trabajo, definido como el tiempo y las capacidades 

intelectuales dedicadas a las actividades productivas. El trabajo también está 

considerado como el capital humano cuyos conocimientos y cualidades son 

adquiridos por las personas a través de la inversión en educación y tiempo en 

actividades laborales (experiencia), según la teoría del capital humano de los 

neoclásicos como Gary Becker (1965), Theodore Shultz (1961) y Jacob Mincer 

(1974) sus estudios se centraron en la proposición de que la gente varía sus 

habilidades como productores y consumidores invirtiendo en ellos mismos, es 

decir “las actividades que repercuten sobre las rentas monetarias futuras a través 

del incremento en los recursos incorporados  al individuo se denominan 

inversiones en capital humano” (Llorente, Costa y Díaz, s.f.). 

En el caso de una economía que emplea mano de obra y demás factores de 

producción con recursos físicos y tecnología limitada para la elaboración de bienes 
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y servicios con la finalidad de intercambiarlos en diferentes mercados, bajo un 

costo monetario, que por lo general, es el precio establecido por  los demandantes 

y oferentes, engloba trabajos productivos o actividades productivas cuya 

producción se incluye en el SCN del país. Por lo que, el trabajo productivo es 

utilizado en la producción de bienes y servicios que se destinan para satisfacer 

necesidades de otros individuos que no sean los propios (Orozco y Gammage, 

2008, p. 11). 

Mientras que, la producción de bienes y servicios que no serán intercambiados en 

un mercado, sino más bien serán producidos para satisfacer necesidades propias 

de cada miembro del hogar, emplea trabajo reproductivo. Este tipo de producción 

menciona Engels (1884), donde trata de separar las esferas del trabajo por género 

y define el trabajo en casa como reproductivo. Además, en su análisis compara los 

dos tipos de trabajo (productivo y reproductivo), deduciendo que la diferencia entre 

ambos no solo consiste en el valor inherente, sino también en el pago, la ubicación 

y el aporte directo o indirecto que cada tipo de trabajo tiene en la economía 

(Orozco y Gammage, 2008, p. 11). Sin embargo, la producción que se realiza 

fuera del mercado y que se destina para consumo propio usando el trabajo 

reproductivo, no es contabilizada por el SCN y por ende en el PIB, por las razones 

ya señaladas, por lo cual la economía estaría subestimando la producción y el 

tiempo de trabajo.  

En cuanto al reconocimiento económico del trabajo productivo y reproductivo 

puede ser remunerado y no remunerado. Mientras el trabajo no remunerado en el 

hogar es el segmento de mayor importancia en la reproducción, el trabajo 

remunerado en la producción del mercado es el más relevante. En la figura 1, 

muestra los tipos de trabajo que se utilizan en la esfera de la producción y 

reproducción, donde se puede apreciar que la producción en el mercado de forma 

proporcional de la figura ocupa un mayor espacio el trabajo remunerado, en 

comparación al trabajo no remunerado que tiene mayor concentración 

gráficamente en la reproducción del hogar. 
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Sin embargo,  en muchos países ciertas actividades reproductivas o de 

reproducción en el hogar se han mercantilizado, el caso más representativo son 

los servicios domésticos remunerados, que sustituyen las actividades de los 

miembros del hogar. Por ende, parte de la reproducción incluye  trabajo 

remunerado (Orozco y Gammage, 2008, p. 13) pero en una menor proporción. En 

cuanto al trabajo no remunerado en el mercado está compuesto por actividades 

que se enfocan por ejemplo en una economía del cuidado personal voluntariado, 

es decir cuando existen personas que dependen del cuidado de terceras personas 

que no reciben un reconocimiento económico y que no necesariamente son sus 

propios familiares.  
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2.1.2. Nueva Economía de la Familia (NEF): Trabajo no remunerado 

 

2.1.2.1. Pensamientos económicos antecesores del origen NEF 

A partir de la concepción teórica del pensamiento clásico, el capital humano se 

considera como una inversión fundamental que las personas realizan para obtener  

crecimiento y bienestar; por lo que constituye un factor principal para el 

crecimiento económico (producción nacional) (Acevedo et al., 2007, pp. 1-40). 

Además, afirman la existencia de la flexibilidad de los precios y salarios que se 

autorregulan en los mercados. Uno de los autores más representativos de este 

pensamiento es Adam Smith (1776) señalando que el resultado de la fuerza de 

trabajo es una producción especializada que se intercambia por bienes que dicha 

nación carece, haciendo la distinción entre el precio real (esfuerzo del trabajo) y 

nominal de la mercancía. En cuanto a la teoría de los salarios, Smith concluye que 

el trabajo como toda mercancía posee un precio de mercado (precio nominal) que 

depende de la interacción de la oferta y la demanda de trabajo, que lleva al salario 

de equilibrio de mercado (Ortiz, 2012, pp. 30-32). 

Sin embargo, David Ricardo (1817) crítico y seguidor de Adam Smith, retoma la 

idea de la teoría de valor de cambio que representa el trabajo empleado en el 

proceso de producción del bien, previo al resultado final. Además, en cuanto al 

salario del trabajador aparte del precio de mercado también tiene un precio natural 

que se puede definir como un salario de subsistencia, éste determina el valor de 

los alimentos, productos y la comodidad que el trabajador y su familia cubren para 

la subsistencia. Por tanto, el precio del mercado puede ser mayor o menor que el 

salario de subsistencia. De acuerdo a la cantidad de oferentes y demandantes, el 

precio del mercado tiende ajustarse con el precio natural o salario de subsistencia 

(Ortiz, 2012, p. 33-35).  

En cuanto al pensamiento keynesiano (1920, 1930), que surge en medio de la 

Gran Depresión, se basa en la noción que el salario real no se puede reajustar 
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rápidamente para mantener el equilibrio del mercado laboral que enfocaba la 

teoría de los clásicos; por lo que, el modelo keynesiano difiere al clásico de 

desempleo en que se enfoca en las rigideces nominales que en las reales. Sin 

embargo, el pensamiento común entre los clásicos y keynesianos continúa siendo 

el capital humano como un importante factor de la teoría económica, 

desarrollándose así la teoría del capital humano con la economía de la educación.  

Es por eso que a partir de la década de los sesenta y setenta, surge la escuela 

neoclásica cuyo enfoque se enmarca en la teoría del capital humano como parte 

de la economía de la educación y sobre todo que el trabajador o individuo, 

incluyendo su hogar, también es generador de bienes y servicios que son 

destinados para su consumo interno que genera bienestar para el hogar  y no para 

ser tranzados en un mercado. Dicha producción interna del hogar no se refleja en 

la producción nacional y el trabajo empleado no es remunerado. Por lo que, este 

pensamiento difiere en cierta medida con los pensamientos clásicos y keynesianos 

en que la mano de obra especializada mediante la educación es remunerada 

cuando la mercadería producida es tranzada en un mercado.  

Sin embargo, ya existía varios autores antecesores a los neoclásicos, por ejemplo 

Mitchell (1912) y Margaret Reid (1934) quienes argumentan el origen del concepto 

de productividad en el hogar y no como reproductivo, destacando el papel del 

trabajo doméstico no remunerado (rol de la mujer). Luego aparecen los autores 

neoclásicos, un ejemplo es Cairncross (1958) y Lancaster (1966), que mantienen 

una nueva visión de la familia desde la producción cuando obtienen insumos 

finales que luego combinan sus propios recursos (materiales y tiempo humano), 

hasta que controlan su demanda de bienes por ciertas características que 

maximiza la utilidad (satisfacción) y minimiza los costos desde la teoría del 

consumidor (Llorente, Costa y Díaz, s.f.). 
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2.1.2.2. Concepción de la Nueva Economía Familiar (NEF):  

De acuerdo a los antecedentes del pensamiento neoclásico, Gary Becker (1965) 

quien además de fundamentar la Teoría del Capital Humano que se mencionó, fue 

el primero en aplicar los conceptos de la teoría neoclásica para explicar la división 

del trabajo y la distribución del tiempo de los miembros de una familia, en especial, 

en actividades que no son remuneradas y no se caracterizan solo como ocio; sino 

es la  distribución eficiente del tiempo que no se trabaja para alcanzar el bienestar 

económico en conjunto familiar (Llorente, Costa y Díaz, s.f.).   

En esta nueva corriente en desarrollo nace la Nueva Economía Familiar (NEF) que 

analiza los procesos productivos que ocurren al interior de un hogar y que 

combinan cestas de bienes de mercado y unidades de tiempo (horas no laborales) 

para producir bienes domésticos y, de esta manera, maximizar la función de 

utilidad familiar en su conjunto. Adicionalmente, la teoría del consumidor considera 

a la producción del hogar como una actividad productiva adicional al mercado, que 

de forma racional y eficiente, distribuye el tiempo no dedicado al trabajo 

remunerado por parte del consumidor miembro de una familia.  

Los principios microeconómicos que se fundamenta la NEF son: 

a) El hogar es una unidad productiva, adicional al mercado, que fabrica 

mediante la combinación de tiempo y productos de mercado para obtener 

bienes o servicios domésticos finales. 

b) El objetivo es maximizar (bienestar económico familiar) la función de 

utilidad a través de un representante del hogar y minimizar los costos 

empleados en la producción doméstica. 

c) La función de utilidad del representante de la unidad familiar maximiza el 

bienestar en conjunto de los miembros del hogar. El representante debe 

ser el individuo responsable del sostenimiento económico del hogar y 

altruista.   

d) La función de utilidad está compuesta por: 
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i. La cesta de combinación de bienes y servicios comprados en 

el mercado, y adquiridos con los recursos monetarios del 

trabajo remunerado de los propios miembros. 

ii. El tiempo disponible por los miembros dentro del espacio 

doméstico. 

iii. Además se puede agregar ciertas características que tienen 

los integrantes del hogar que diferencia a cada unidad 

familiar. 

e) Restricción de recursos, la función de utilidad se encuentra sujeta a la 

restricción presupuestaria del hogar y la disponibilidad temporal de los 

integrantes del hogar.  

Los conceptos agregados a la NEF son: 

a) Los hogares son considerados como espacios de producción, consumo y 

ocio; y no solo de consumo y ocio. 

b) La producción dentro del hogar se iguala al nivel conceptual del trabajo 

mercantil. 

c) Existe interdependencia entre el trabajo mercantil y no mercantil para 

satisfacer las necesidades humanas. 

d) Distribución de tiempo, la incorporación del tiempo como un recurso 

limitado que obliga a los miembros del hogar a distribuirlos en actividades 

mercantiles (remuneradas), no mercantiles, de ocio, etc. Por lo que, el 

tiempo dedicado a actividades no remuneradas, no se distribuye solo al 

ocio. 

e) El modelo de la distribución del tiempo y la organización del trabajo 

remunerado y no remunerado se puede clasificar en 3 modelos familiares 

por género: 

i. Modelo de especialización absoluta, cuando el hombre se 

dedica al trabajo remunerado y la mujer al trabajo no 
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remunerado (actividades domésticas) responsables del 

hogar. 

ii. Modelo híbrido, cuando tanto hombre y mujer se dedican al 

trabajo remunerado pero la mujer destina su tiempo adicional 

a tareas del hogar. 

iii. Modelo equitativo, cuando ambos participan en labores 

remuneradas y en labores domésticas.   

El modelo de NEF se fundamenta principalmente en tres pilares básicos sobre la 

función de utilidad familiar, función de producción y ecuaciones de restricción. Si 

bien destaca la importancia de los bienes y servicios que se generan en un hogar, 

este modelo excluye algunos factores importantes como el grado de incertidumbre 

asociada a restricciones futuras de los miembros y las transferencias que puede 

darse entre las generaciones de la familia. Otra de las críticas que recibe es 

acerca del supuesto que la función de utilidad familiar depende de un solo 

individuo para maximizar una función de utilidad para todos los integrantes del 

hogar (Llorente, Costa y Díaz, s.f.).  

Una vez revisadas brevemente las teorías acerca del trabajo no remunerado y la 

NEF, la siguiente sección aborda al trabajo remunerado desde la perspectiva 

oferta laboral para que los miembros del hogar puedan obtener los recursos 

monetarios fuera del hogar.            

2.2. Mercado Laboral  

El modelo del mercado laboral analiza por el lado de la demanda y  la oferta del 

trabajo, la cantidad óptima de trabajo que debe contratar  la empresa con un cierto 

nivel dado de capital y tecnología, y la decisión óptima de elegir cuánto tiempo 

trabajará el individuo sacrificando tiempo destinado a las actividades de ocio 

(jugar, dormir, comer, entre otras actividades que no sean el trabajo remunerado 

en el mercado) y por un salario que podría recibir.  
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Sin embargo antes de pasar a analizar específicamente la oferta laboral del 

mercado que es el factor relevante del presente estudio, es importante definir 

algunos términos que caracterizan a cierto grupo de la población en condición de 

empleada y desempleada en el mercado laboral.         

2.2.1. Conceptualización de términos de Empleo 

Los conceptos establecidos a la población empleada y desempleada del mercado 

laboral que se usan en la metodología de la Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) en el Ecuador desde 1987 hasta el 2010, están basados 

en los marcos teóricos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y que se usa para realizar el análisis de la oferta laboral, los cuales son:  

a) Población en edad de trabajar (PET): Comprende a todas las personas 

mayores e iguales a 10 años. De acuerdo a la metodología de la ENEMDU 

(2001), se determinó que la PET va desde los 5 años en adelante, sin 

embargo, para mantener la comparabilidad entre los datos publicados de 

una nueva serie histórica como es el caso de la ENEMDU (2010), para este 

estudio  la PET se analiza a partir de 10 años en adelante.  

b) Población económicamente activa (PEA): Es el segmento de personas 

mayores e iguales a 10 años que trabajaron, o no trabajaron pero tuvieron 

empleo, o quienes no tienen empleo pero están disponibles para trabajar y 

buscaron empleo. Comprende a los ocupados, subempleados y 

desempleados.  

c) Ocupados: Es la población de personas que trabajaron al menos una hora 

en la semana de referencia o que no trabajaron por motivos de vacaciones, 

enfermedad, licencia, etc.; pero tienen empleo. Incluye a las personas que 

realizan actividades dentro del hogar por un ingreso.      

d) Subempleados: Son las personas que han trabajado o han tenido un 

empleo durante el periodo de referencia considerado, pero estaban 

dispuestas y disponibles para modificar su situación laboral a fin de 
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aumentar la duración o la productividad de su trabajo. Este conjunto se 

divide en subempleados visibles y en otras formas de subempleo.    

e) Desempleados: Están en edad laboral, sin trabajo, buscando o no trabajo y 

además están disponibles para trabajar. Incluye al desempleo abierto y 

oculto. 

f) Población económicamente inactiva (PEI): Es el segmento de personas 

mayores e iguales a 10 años que no están ocupados, no buscan trabajo y 

no estaban disponibles para trabajar. Las personas que pertenecen a esta 

población son: rentistas, jubilados o pensionados, estudiantes, amas de 

casa, incapacitados, entre otras que no tienen trabajo. 

En la figura 2, se puede observar un esquema de la clasificación de acuerdo al 

INEC sobre las definiciones de la población laboral.  

 

 

De acuerdo a la figura anterior, es importante resaltar que el grupo objetivo en el 

presente estudio, las Amas de casa se encuentran en las categorías de inactividad 

de la PEI. Y según la clasificación de los desempleados se observa que las 

personas cesantes y trabajadores nuevos pueden ser categorizados dentro del 

desempleo abierto u oculto según el INEC.      
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2.2.2. Oferta Laboral 

Es la cantidad de trabajo que las familias están dispuestas a ofrecer a las 

empresas sea tiempo completo, algunas horas o simplemente no trabajar a cada 

nivel del salario real. Cabe señalar que el tiempo sin trabajar no siempre 

corresponde al ocio, pues incluye actividades como los estudios, el cuidado de los 

niños y la búsqueda de otro trabajo, que aunque requieren trabajo no se 

contabilizan como empleo. La economía define la elección de las familias de cómo 

utilizar el tiempo, como decisión trabajo y ocio. Ya que el tiempo es limitado 

(existen 24 horas por día), la decisión que toman está ligada al nivel de consumo 

que prefieren: a mayor tiempo de trabajo, mayor ingreso y por ende mayor 

consumo (que se financia con esos ingresos) (Larraín y Sachs, 2002, pp. 65-66). 

Por tanto, la decisión de cuánto tiempo trabajar y cuánto consumir está 

determinada por las preferencias del consumidor o del trabajador y de la 

restricción presupuestaria, este modelo se conoce como ocio-consumo, donde 

ocio es todo el tiempo que un individuo puede organizar de acuerdo a su propia 

voluntad  y que excluye todo tiempo laboral, mientras que el consumo es todo el 

gasto que se hace en bienes y/o servicios, según García y Cortez (2012, pp. 25).  

Las preferencias del consumidor o trabajador se determinan mediante la 

maximización de la utilidad que le genera entre consumir (trabajar más) y el ocio, 

en base a sus características personales, como se señala la ecuación 1. 

(Ecuación 1) 

            

El modelo plantea que cada sujeto al tratar de maximizar la utilidad ( ) se enfrenta 

a un problema que se deriva de la elección entre el tiempo dedicado al ocio (  por 

el nombre del ocio en inglés leisure), el consumo de bienes y servicios ( ), y en 

base a los atributos que posee  el individuo ( ), como su nivel de estudios, la 

experiencia laboral y las circunstancias personales (si es madre adolescente o un 
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estudiante universitario, por ejemplo). Sin embargo, está sujeto a dos 

restricciones: al presupuesto y al tiempo disponible ya que para consumir más, 

debe ganar más aumentando el tiempo de trabajo y reduciendo el tiempo de ocio.  

La primera restricción (ver ecuación 2), es la restricción presupuestaria donde el 

consumo depende de la totalidad del ingreso del individuo, que está compuesto 

por los ingresos laborales (el salario por las horas de trabajo) y por lo que se 

denomina renta no laboral, que representa la renta monetaria ( ) que un individuo 

puede percibir, independientemente de que trabaje o no; por ejemplo puede 

provenir de inversiones realizadas anteriormente o ingresos extras de familiares 

Varian (1999, p.173).  

(Ecuación 2) 

        

Los determinantes de la restricción presupuestaria son: ( ) es la cantidad de 

consumo y ( ) el precio del consumo, ( ) es el salario por hora y ( ) horas 

trabajadas. Por tanto, de acuerdo a esta restricción presupuestaria, el individuo 

puede consumir todo lo que percibe de renta disponible (laboral y no laboral), sin 

la posibilidad de endeudarse, es decir no puede consumir más de lo que gana.  

En cuanto a la segunda restricción (ver ecuación 3), relacionada con el tiempo,  se 

determina el espacio dedicado al ocio y trabajo que no debe ser mayor al tiempo 

disponible.   

(Ecuación 3) 

      

Siendo ( ) el número de horas dedicadas al trabajo, ( ) el tiempo total que dispone 

el individuo, y ( ) el número de horas dedicadas al ocio. Se observa que las horas 

de trabajo son la diferencia entre el tiempo total disponible y las horas de ocio. 
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Al reemplazar la ecuación 3 en la 2, se obtiene la restricción presupuestaria neta; 

(Ecuación 4) 

             

Adicionalmente se puede deducir que, al despeja el   ) entonces se obtiene la 

siguiente ecuación   
 

 
 

   

 
 

  

 
; donde  

 

 
 es la pendiente de la restricción. 

De acuerdo a la ecuación 4, se observa que un individuo dispone, para consumir, 

de sus ingresos no salariales más lo que consiga en el mercado de trabajo. La 

restricción presupuestaria neta indica que el salario no sólo es el precio del 

trabajo, sino también del ocio, está renunciando al ingreso monetario de ese 

tiempo (y por tanto reduciendo el consumo), los economistas lo llaman el costo de 

oportunidad del ocio, medido por los ingresos      que se dejan de percibir al no 

trabajar y por ende no consumir (Varian, 1999, p.175). Si el salario aumenta, 

también lo hace el costo de oportunidad del ocio, por lo que es probable que el 

individuo prefiera trabajar y consumir menos ocio, en tal caso, el efecto sustitución 

entre ocio y trabajo domina (a mayor salario real encarece en tiempo de ocio, cada 

hora de ocio conlleva a renunciar a un mayor consumo. Con el ocio más caro, el 

individuo lo sustituye por más horas de trabajo para aprovechar el mejor salario).  

Sin embargo, el mismo aumento salarial implica que aunque se trabaje las mismas 

horas que antes, se puede consumir más bienes, éste constituye el efecto ingreso 

(cuando el salario real aumenta, el individuo se enriquece y puede darse el lujo de 

escoger más ocio (Larraín y Sachs, 2002, p.67)).         

Una vez establecido el problema  del individuo, se procede a maximizar la utilidad 

en función al consumo y ocio sujeto a la restricción ya señalada. Gráficamente, se 

trata de alcanzar el punto de cruce entre la restricción presupuestaria (con el 

ingreso en el eje de las x y las horas diarias seleccionadas entre ocio y trabajo en 

el de las y) y las curvas de indiferencia como se puede observar en la figura 3.    
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El individuo maximiza la utilidad alcanzando la curva de indiferencia más alta 

posible (  ), dada la restricción presupuestaria. La mejor combinación o la elección 

óptima posible entre consumo y ocio (16 horas diarias de ocio y 8 horas diarias de 

trabajo, por ejemplo), se encuentra cuando la relación marginal de sustitución, 

entre consumo y ocio (pendiente de la curva de indiferencia) es igual al salario real 

(pendiente de la restricción presupuestaria) que representa la   . 

2.2.2.1. Efecto Sustitución: Relación Marginal de Sustitución (RMS) 

La elección óptima de la combinación entre una cierta cantidad de ocio y 

consumo, está principalmente vinculada con la restricción presupuestaria neta y el 

cruce entre la curva de indiferencia del individuo.  
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La relación marginal de sustitución (RMS), representa la pendiente de la curvas de 

indiferencia y mide cuantas unidades del bien de consumo el individuo está 

dispuesto a sacrificar para obtener una unidad más de ocio, de manera que la 

utilidad permanezca constante. Con preferencias regulares, la RMS es negativa, 

ya que para aumentar la cantidad de ocio se debe disminuir la de trabajo. 

(Ecuación 5) 

        
       

       
  

  

  
  

  

=   
  

  
  

Lo que determina la ecuación 5, es el valor absoluto que tiene la pendiente de la 

curva de indiferencia en un punto (Frank, 2005, p. 70). Además         representa 

la utilidad marginal del ocio, es la derivada parcial de la utilidad con respecto al 

ocio; mientras la        es la utilidad marginal del consumo, es la derivada parcial 

de la utilidad con respecto al consumo. 

La elección óptima implica que la pendiente de las dos curvas se iguale, es decir  

(Ecuación 6) 

      =   
  

  
 =   

 

 
  

La        es igual al salario real. El individuo encontrará la elección perfecta 

donde la cantidad dispuesta a ser sacrificada de consumo por una hora adicional 

de ocio iguala al salario real, al valor que recibe por una hora adicional de trabajo, 

y de acuerdo a Varian (1999, p. 175) determina que, 

(…) “el valor que tiene para el individuo el consumo adicional que 

puede obtener trabajando algo más tiene que ser igual al valor del 

ocio a que debe renunciar para obtener ese consumo. El salario real 

es la cantidad de consumo que puede comprar si renuncia a una 

hora de ocio.” 
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Esto hace referencia a que siempre que se esté dispuesto a cambiar una cierta 

cantidad de un bien por otro, el individuo está asumiendo un costo de oportunidad.  

2.2.2.2. Problema de maximización del modelo ocio-consumo y los 

tipos de solución.   

De acuerdo al principio de elección racional dentro de la teoría microeconómica, 

los individuos, por lo general,  toman decisiones que les genere mayor satisfacción 

en sus resultados. Por lo que, retomando el problema de elección de un individuo 

entre qué cantidad de horas destina a ocio y a trabajar, si su deseo es de 

consumir más bienes o menos, la elección óptima será la mejor combinación 

posible entre consumo     y trabajo    , que le permita maximizar su utilidad dado 

su grado de preferencias entre dichas opciones y que se encuentren sobre su 

línea presupuestaria. Según la metodología realizada en García y Cortez (2012, p. 

44) en la publicación sobre el Análisis de la participación laboral de la mujer en el 

mercado ecuatoriano, matemáticamente, el problema de maximización de la 

utilidad que se genere en función de      y    , es: 

(Ecuación 7) 

             

Sujeto a: 

1)         

2)       

    

Donde la maximización de la utilidad se encuentra cuando la curva de indiferencia 

y la restricción presupuestaria son tangentes, es decir se igualan (ver ecuación 6). 

Para la solución del problema de maximización, se plantean dos tipos: Solución de 

Interior y de Esquina.  
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a) Solución de Interior:  

La solución interior es aquella combinación por la cual el individuo elige cantidades 

positivas entre ambos bienes de elección, es decir dedica tiempo al ocio y al 

trabajo para aumentar el consumo. La posición de la elección óptima es cuando la 

curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria, según García y Cortez 

(2012, p. 44) y Varian (1999, p. 76). 

b) Solución de Esquina:  

La solución de esquina es aquella combinación que tiene cantidades hacia un solo 

bien y nada del otro bien de elección, y en cuanto al punto óptimo se encuentra 

donde el consumo de un bien es cero.  La pendiente tanto de la curva de 

indiferencia y la recta presupuestaria son diferentes, además que dichas curvas no 

se cruzan en un punto de tangencia de acuerdo a García y Cortez (2012, p. 44) y 

Varian (1999, p. 76).  

(Ecuación 8) 

       
       

       
   

 

 
  

En este caso, la        puede ser en todos los puntos mayor o menor que la 

pendiente de la restricción presupuestaria. Por ejemplo, esta solución hace 

referencia a que el individuo pueda dedicar todo el tiempo disponible al ocio (  

 ). Este análisis considera adicionalmente que, la decisión del individuo está 

relacionada con la cantidad de dinero a recibir en el mercado laboral para 

determinar cuánto tiempo destina al trabajo. Por lo que, el sujeto no participa en el 

mercado laboral sólo cuando la        
 

 
,  es decir, el efecto de la decisión se 

puede reflejar cuando la pendiente de la curva de indiferencia coincida con una 

tasa de salario crítica o de reserva. Dicho salario es el precio más bajo por el cual 

una persona estaría dispuesto a ofrecer su mano de obra en el mercado laboral, 
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también se conoce como tasa del salario crítico como el punto de referencia que el 

individuo toma en consideración para decidir trabajar o no.   

La solución oportuna para resolver el problema de maximizar la utilidad, sería 

cuando el individuo tenga solución interior, en el cual el salario que se oferta en el 

mercado ( ) es mayor al salario de reserva (  ), y por tanto, el individuo decide 

participar en el mercado laboral. Mientras que, en el caso contrario, si el individuo 

tiene solución de esquina, no entra a trabajar pues el salario de mercado ( ) es 

menor al de reserva (  ).  

     

La resolución de la ecuación 7, se obtiene mediante el uso del método de 

Lagrangiano, el cual se plantea a continuación: 

(Ecuación 9) 

                               

 

Por simplificación se establece que      

 

Donde los    y   , son multiplicadores de las restricciones del presupuesto y 

tiempo. Por tanto, se deriva la función de utilidad (        ) con respecto a las 

variables objetivas, lo cual se establecen: 

 

Las condiciones de primero orden: 

(Ecuación 10) 

i. 
  

  
 

  

  
        

  

  
    

ii. 
  

  
 

  

  
        

  

  
    

iii. 
  

   
          

iv. 
  

   
         

v. 
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La función de         ) está sujeta implícitamente de la variable tiempo destinado 

al trabajo     . Por lo que se considera en la condición de primer orden. 

 

De acuerdo al desarrollo de las ecuaciones,  se determina que tienen un máximo, 

que por ende se puede concluir las variables óptimas de la           (más detalle 

ver anexo 2).  

 

2.2.2.3. Costo de oportunidad 

El tema en cuestión de la presente investigación se centra con mayor énfasis en el 

costo de oportunidad, que representa la mejor alternativa sacrificada por una 

alternativa selecciona, esto implica que todas las decisiones económicas conllevan 

a perder una oportunidad muy valiosa, ya que el costo se mide en términos del 

bien real o el tiempo sacrificado para obtener el bien seleccionado (Tucker, 2002, 

p. 33). Krugman y Wells afirman que (…) “el costo real de algo es su costo de 

oportunidad: aquello a lo que se debe renunciar para conseguirlo” (Muela, 2007, p. 

7).      

El costo de oportunidad se aplica a la elección de los trabajadores por el lado de la 

oferta laboral cuando deciden el tiempo que trabajan por un salario determinado, y 

por ende renuncian al tiempo destinado a las actividades de ocio. Por lo tanto, 

también se lo utiliza para analizar la toma de decisiones de las amas de casa 

quienes realizan exclusivamente trabajo no remunerado en el hogar, en dicho 

análisis, se considerará las características sociodemográficas de ese segmento de 

la población.   

En la metodología llevada a cabo, en la publicación sobre El trabajo productivo no 

remunerado dentro del hogar para Guatemala y México, y que sirve como base 

principal para la presente estimación, define que el valor del trabajo no 

remunerado dentro del hogar se calcula con el costo de oportunidad derivado del 
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sueldo que podría recibir en el mercado. Además, revisa los costos de sustituir el 

trabajo no remunerado por remunerado dentro del hogar a través del análisis del 

costo de reemplazo (el trabajo productivo dentro y fuera del hogar es sustituible 

entre sí. Cuando un hogar suple la mano de obra propia por la mano de obra 

pagada, el costo es el sueldo de las empleadas domésticas).   

El modelo que utiliza dicho estudio, permite comparar el costo de oportunidad 

estimado por las correcciones de Heckman con los costos de reemplazar esos 

servicios (domésticos) en el mercado.  El reemplazo de la mano de obra 

doméstica puede ser de dos formas:  

1. Al contratar a alguien para cambiar las actividades de un miembro de la 

familia (o varios), donde incluye un costo de reemplazo de todas las 

actividades que ese miembro realizaba.  

2. O emplear servicios específicos para relevar cada una de las actividades 

realizadas de forma específica, tales como cocineras, jardineros, plomeros, 

enfermeras, guarderías, entre otros.  En este caso se trata de un costo por 

servicio (Orozco y Gammage, 2008, p. 16).  

La diferencia entre estos dos enfoques, es que para el primero el costo de 

reemplazo sería el salario de una empleada doméstica, quien realizaría las tareas 

que antes se realizaban por miembros del hogar. En el segundo caso, el costo 

sería la suma de los pagos por los diferentes servicios (jardinería, cocina, 

lavandería, etc.) (ver Orozco y Gammage, 2008). 

2.2.3. Medición de la Oferta Laboral  

La teoría de la  oferta laboral dentro del mercado antes mencionado  tiene un 

fundamento económico y matemático consistente, por lo que para aplicarlo se 

necesita de la recolección de datos sólidos que permitan explicar el 

comportamiento de la población del trabajado.  El sistema estadístico nacional es 

una herramienta de investigación importante al momento de obtener datos 



30 

procesados a través de encuestas de cierta población en segmentos como 

sociodemográficos, ambientales, sociales, económicos, etc.   

De acuerdo a la OIT (s.f.), específicamente en cifras de empleo, las estadísticas 

del trabajo describen la magnitud, estructura, características, resultados y 

contribuciones de los participantes en el mercado de trabajo, con la evolución de 

estos factores a lo largo del tiempo. Además argumenta que la importancia va 

desde una perspectiva económica, cuando las estadísticas del trabajo permiten 

analizar, evaluar y verificar el funcionamiento de la economía y la eficacia de las 

políticas económicas. Desde otra perspectiva como la social, son útiles para 

justificar y lograr el objetivo del trabajo decente, a través de políticas y programas 

para la creación de empleo, en la búsqueda y obtención de un empleo digno. La 

información que contiene las encuestas del trabajo es la estructura de la PEA (que 

engloba población ocupada, subempleada, desempleada); la PEI; y el ingreso 

proveniente de empleo, horas de trabajo, entre otras características laborales. Sin 

embargo, tal como lo señala el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC, s.f.) de Argentina, la calidad de los datos en las encuestas puede 

presentar  errores, por ejemplo si la muestra que se emplea no es suficientemente 

representativa para la población que se pretende estudiar, o el no haber obtenido 

información sobre una muestra específica, haber recolectado información falsa o 

no procesarla de forma adecuada.  

Por lo anterior, es importante dar un tratamiento adecuado a las cifras y el uso 

correcto a las encuestas mediante técnicas estadísticas o metodologías que 

minimicen los márgenes de error para obtener resultados representativos para la 

población estudiada.  

A continuación, se detalla la metodología de Heckman como tratamiento especial 

para la corrección de sesgo de selección que se deriva de trabajar con modelos de 

ingresos u horas de trabajo en el mercado laboral.        
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2.3. Metodología de Heckman 

Para estimar el costo de oportunidad con respecto a la decisión de entrar o no al 

mercado laboral por parte de las mujeres ecuatorianas entre 18 y 60 años de 

edad, la presente investigación en cuanto a los modelos econométricos, se basará 

en la metodología de Heckman.   

El problema de sesgo de selección o selectividad, de acuerdo a Heckman (1977, 

p. 2) se caracteriza por ser muestras que no pueden seleccionarse aleatoriamente 

para estimar las relaciones de comportamiento de una población en general, 

debido a ciertos datos faltantes en dicha muestra.  

Para corregir el problema, el modelo de Heckman emplea dos ecuaciones: una 

principal o de interés que se busca estimar,  y una segunda regresión auxiliar que 

determina la decisión de participar o no en la muestra por ejemplo en el mercado 

laboral siendo un modelo de elección discreta (Probit o Logit). Esta última 

regresión, determina la probabilidad de estar dentro de una muestra. Puede incluir 

las mismas variables de la ecuación principal u otras, pero por lo menos debe 

tener una variable continua que sea determinante en el proceso de pertenecer o 

no a la muestra.  

La propuesta de Heckman (1977, p. 4) matemáticamente se puede definir como: 

(Ecuación 11) 

Ecuación principal:                 

Que es una ecuación de regresión común, de la cual en ciertas condiciones no 

observamos la variable dependiente. La observación de dicha variable es función 

de otra ecuación auxiliar: 
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(Ecuación 12) 

   
             

   
   

                 

   
             

  

Donde, la variable dependiente    
  representa la probabilidad de pertenecer o no 

a la muestra, además    
  se observa solo si     

   , por lo que pertenece a la 

muestra. Caso contrario,    
   no se observa. Por tanto,    

  se define como una 

variable cualitativa (dummy) dependiente, donde: 

(Ecuación 13) 

   
                

   
                

Consecuentemente,     se observa si    
   , es decir cuando el individuo 

pertenece a la muestra, se puede observar la variable dependiente      de la 

ecuación de interés.  

Además, se asume la existencia de una distribución normal bivariada de los 

errores          en las dos ecuaciones,  por tanto se determina: 

(Ecuación 14) 

               
                 

               
                                

Donde, 
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Despejando   , se obtiene la razón inversa de Mills que significa la probabilidad 

(dadas ciertas características) de que un individuo participe o no en el sector de 

interés necesario para observar    ,  

 (Ecuación 15) 

   
     

       
 

     

      
 

Donde   y   son respectivamente, la función de densidad y de distribución para 

una variable normal estándar. Si se despeja el argumento   , se obtiene 

(Ecuación 16) 

   
      

   
   

 

 

2.3.1. Aplicación al Modelo del Costo de Oportunidad  

Al estimar el costo de oportunidad, el modelo de Heckman se corre  en dos 

procesos, mediante un modelo con dos ecuaciones estimadas por el método de 

Mínimos Cuadrados en dos Etapas (MC2E), y se determina de la siguiente 

manera: 

Primer proceso, se determina la regresión auxiliar (ver ecuación 17), siendo un 

modelo de elección discreta. En este caso se emplea un Probit que además de las 

variables independientes utilizadas, el modelo estimará la razón inversa de Mills 

     que ayudará a corregir problemas de sesgos de selección. Las variables 

independientes empleadas en el modelo son:  

(Ecuación 17)  
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Las variables se definen a continuación: 

               = Es una variable cualitativa que toma valores entre 0 

cuando la mujer no participa en el mercado laboral (mujer PEI) y 1 cuando 

la mujer participa en el mercado laboral (mujer PEA).  

             = Es la suma de los años aprobados hasta el último nivel de 

educación culminado de cada mujer.  

      = Es la suma de los años de vida de cada mujer, que será incluida al 

cuadrado por el efecto decreciente de la variable. La edad está considerada 

como proxy a la experiencia y se extrae de la muestra desde 18 hasta 60 

años.   

   = Las demás variables sociodemográficas y económicas que se incluyen 

como jefe de hogar, estado civil, ingresos no laborales, ingresos familiares, 

si realiza actividades domésticas y/o realiza cuidados personales a niños 

menores a 15 años de edad, a familiares enfermos y discapacitados.  

La                se puede observar para la población de mujeres que han 

entrado al mercado laboral, el cual se puede observar en la ecuación de interés el 

salario.  

           , entonces la mujer trabaja 

           , entonces la mujer no trabaja 

En el segundo proceso, se define la ecuación de interés (ver ecuación 18), la que 

busca determinar el costo de oportunidad para las mujeres que realizan TNR, en 

función de las mujeres de la PEA con características sociodemográficas y 

económicas en promedio, incluyendo  la estimación del ratio de Mills mencionado 

anteriormente. 
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(Ecuación 18) 

                                               
          

Donde, 

             = Es el ingreso laboral que percibe mensualmente el segmento 

de la población femenina asalariada expresada en logaritmo natural por una 

mayor simplicidad al momento de interpretar el resultado estimado.  

             = Es la suma de los años aprobados hasta el último nivel de 

educación culminado de cada mujer.  

      = Es la suma de los años de vida de cada mujer incluida al cuadrado, 

adicionalmente, por el efecto decreciente de la variable. De acuerdo a la 

ecuación de participación, también es considerada como variable proxy de 

la experiencia y se extrae de la muestra de 18 y 60 años.    

   = Las variables sociodemográficas y económicas también se incluyen 

como jefe de hogar, estado civil, si habla un idioma adicional al natal, 

actividad económica y grupo de ocupación.  

Dado el problema latente del modelo planteado por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios es, que no puede corregir sesgos de información para el segmento de 

las mujeres que realizan exclusivamente TNR, amas de casa de la PEI, que no 

perciben salario. Entonces, Heckman corrige la presencia de sesgos mediante la 

metodología explicada y permite utilizar en reemplazo del grupo de amas de casa 

por  el grupo de  mujeres que poseen un trabajo remunerado, que se cuenta con 

información estadística al respecto. De esta manera, se puede observar el valor de 

la variable dependiente continua y estimar dicha variable para la población 

femenina del trabajo no remunerado.  Por lo tanto, una vez planteada la ecuación 

de interés y auxiliar, el modelo se observa de la siguiente manera: 
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(Ecuación 19) 

                                               
          

                                                            

El presente trabajo utiliza variables similares a las empleadas por Heckman (1977) 

en su modelo de participación laboral; por lo que, se espera que los efectos de las 

variables (cuidado a niños menores de edad, escolaridad y edad -como variable 

proxy a la experiencia) sean semejantes a los obtenidos por él. 

En su modelo de estimación de la probabilidad de que las mujeres trabajen, 

Heckman (1977, p. 25), utiliza cinco variables: Número de niños menores a 6 

años, los activos que pertenecen a las mujeres, tasa del salario por hora de sus 

cónyuges, años de experiencia laboral (estimada lineal y cuadrática) y la 

educación de las mujeres. La muestra tomada es de mujeres de 30 y 44 años de 

edad, casadas con esposos que han trabajo en el año de referencia (1966).  

Los resultados obtenidos son: 

 La presencia de niños menores a 6 años y la tasa alta de salarios por hora 

de sus esposos, disminuye la probabilidad de que la mujer decida trabajar;  

 A mayor educación, aumenta la probabilidad de trabajar en la mujer;  

 Finalmente a mayor número de años laborales (experiencia), mayor 

probabilidad de entrar a trabajar.  

Por tanto previo a la aplicación de la metodología, se analizará las variables 

mediante un resumen estadístico con los datos de encuestas nacionales del INEC 

en el siguiente Capítulo del Marco Empírico.   
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3. CAPÍTULO III. MARCO EMPÍRICO 

Previo a la aplicación de la metodología de Heckman del costo de oportunidad, los 

datos se utilizan de la Encuesta Uso del Tiempo (EUT), elaborada por el INEC 

para el periodo de junio de 2010, por el cual se determinan las actividades no 

remuneradas en el hogar de las mujeres de 18 y 60 años en el área urbana para 

conocer el número de horas por semana que dedican a cada una de las 

actividades no remuneradas. Para esto se realizará el cruce entre EUT y la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del mismo 

periodo, del INEC como información adicional  para encontrar las variables que 

explican el salario de las mujeres mediante el uso del software econométrico 

llamado STATA. 

3.1. Mercado Laboral Ecuatoriano 

Una vez analizado el mercado laboral teóricamente, es importante entender la 

situación del mercado laboral en el país. Como se mencionó, los datos se 

obtuvieron a partir de la ENEMDU (2010) y su módulo de la EUT para el mismo 

periodo. Cabe anotar que, las bases de datos y por ende la información 

presentada,  incorporan un factor de expansión que determina como la cantidad 

de personas en la población, representa una persona en la muestra.  

En la tabla 1, se encuentra un resumen detallado sobre algunas estadísticas 

descriptivas de la clasificación de la población laboral urbana en el Ecuador de 

acuerdo a la ENEMDU (2010). 
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Tabla 1. Estadística descriptiva de la población laboral urbana. 

 

 

La población en edad de trabajar (PET) alcanza los 7,8 millones de personas, de 

las cuales la mayoría son mujeres (52,3%). Sin embargo, esta participación 

cambia en la PEA (ver figura 4), donde los hombres tienen una mayor 

concentración (57,2%) que las mujeres (42,8%). 

Dentro de la PEA, en el caso de ocupados, se replica la misma participación que 

su total, puesto que el 57,9% representa a los hombres. No ocurre lo mismo en el 

desempleo, donde las mujeres son más afectadas, puesto que representan el 

51,4% (alrededor de 176 mil mujeres, ver figura 4). 

Por otro lado, en la población económicamente inactiva (PEI) se registran 

alrededor de 3,4 millones de  personas en la  zona urbana. Las mujeres tienen la 

mayor representatividad (64,7%) dentro de esta población, en comparación a los 

hombres (35,3%). Cabe mencionar que el 53,7% de las mujeres en edad de 

trabajar, se encuentran en la PEI; mientras que en los hombres este porcentaje es 

del 32,1%. 

En cuanto a la condición de inactividad de la PEI, varias son las razones por las 

cuales una persona no se encuentra laborando, de acuerdo a la conceptualización 

de términos de empleo mencionada (ver sección 2.2.1).  La condición de 

inactividad de amas de casa, es el segundo grupo más representativo (29%) 

después de la condición de estudiantes (53%), En este grupo, las mujeres 

representan el 99,6% del total (978 mil mujeres del total de 982 mil personas). 

Población  urbana Hombres (%) Mujeres (%)

PET 7,860,036                3,748,131          47.7% 4,111,905   52.3%

PEA 4,450,164                2,545,400          57.2% 1,904,764   42.8%

Ocupados 4,106,915                2,378,479          57.9% 1,728,436   42.1%

Subempleado 2,243,567                1,202,801          53.6% 1,040,766   46.4%

Desempleados 343,249                    166,921             48.6% 176,328       51.4%

PEI 3,409,872                1,202,731          35.3% 2,207,141   64.7%

Ama de casa 981,852                    3,456                  0.4% 978,396       99.6%
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3.1.1. Trabajo no remunerado 

Las cifras anteriores (ver figura 4), muestra la mayor representatividad femenina 

en la condición de inactividad, en el caso de amas de casa (99.6%) en edad de 

trabajar de las cuales 732 mil mujeres se encuentran entre 18 y 60 años de edad  

en el área urbana.  

Las actividades que realizan las amas de casa son el conjunto de servicios 

prestados para realizar quehaceres domésticos, cuidado a familiares enfermos, 

discapacitados, niños menores de edad y de la producción directa no remunerada 

de bienes, así como otros servicios no remunerados  (ver tabla 2).  

Para conocer el peso de cada una de dichas actividades, se utilizó la información 

de la EUT (2010), a partir de la cual se observa que dentro de los quehaceres 
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domésticos, las funciones más comunes que desempeñan las amas de casa -

entre 18 y 60 años de edad-, son cocinar y servir los alimentos preparados, para lo 

cual emplean 10 horas semanales en promedio; lavar y planchar ropa personal o 

de algún familiar, con 4 horas semanales en promedio; y realizar una limpieza 

general en el hogar (sin que intervenga una tercera persona que en el mercado 

laboral podría hacerlo a cambio de una remuneración), para lo cual emplean 5 

horas semanales en promedio.  

Cabe anotar que las actividades domésticas también son realizadas por mujeres 

que tienen un trabajo remunerado y que por tanto están en la PEA  (denominada 

de ahora en adelante mujeres PEA), puesto que destinan en promedio 6 horas a la 

semana (4 horas semanales  menos que las amas de casa de la PEI) en cocinar y 

servir los alimentos.   

Parte de la atención al cuidado del hogar, también implica atender a familiares 

incapaces de su cuidado personal, en especial los niños menores de edad, 

quienes tienen que estar bajo el control permanente de una persona o familiar 

mayor de edad que pueda encargarse de su cuidado. Así como un familiar 

enfermo o discapacitado que necesite este tipo de cuidado. Las cifras muestran 

que las amas de casa emplean en promedio, alrededor de 6 horas semanales en 

cuidar a niños menores de 15 años de edad; mientras que una mujer PEA destina 

en promedio, alrededor de 3 horas semanales. Adicionalmente, las amas de casa 

utilizan en promedio 1 hora semanal aproximadamente al cuidado de familiares 

enfermos y discapacitados.    
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Tabla 2. Estadísticas de las definiciones del trabajo no remunerado en el ámbito 

doméstico en Ecuador. 

 

Nota: Siguiendo la metodología de la publicación, El trabajo productivo no 

remunerado dentro del hogar: Guatemala y México, se puede segmentar las 

actividades domésticas en cuatro grupos de actividades domésticas (ver en el 

anexo 3, la comparación de definiciones entre México y Guatemala que emplea la 

misma segmentación). 

 

 

Recolectar agua de 

terreno 

AC: 0.09  

MP: 0.05  

Cuidado de un 

niño menor de 15 

años de edad.

AC: 6.8  

MP: 3.7  
Cuidado de 

animales de corral

AC: 0.4  

MP: 0.2  

Participar en 

reparaciones de 

la vivienda.

AC: 0.081  

MP: 0.048  

Cocinar y servir los 

alimentos listos 

para el consumo.

AC: 10  

MP: 6  

Cuidado de algún 

miembro 

enfermo.

AC: 0.7  

MP: 0.4  
Actividades en el 

huerto o parcela

AC: 0.124  

MP: 0.119  

Gerencia para el 

hogar como 

realizar pagos 

de servicios.

AC: 0.282  

MP: 0.296  

Limpieza general 

de la casa de cada 

uno de los 

espacios físicos.

AC:  5  

MP: 3  

Cuidado de algún 

miembro 

discapacitado.

AC: 0.49  

MP: 0.24  

Elaboración de 

algunas 

manualidades 

AC: 0.10  

MP: 0.11  

Lavar y planchar la 

ropa de los 

miembros del 

hogar.

AC: 4  

MP: 2.5  

Preparación de 

conservas o 

productos para el 

consumo interno 

como empanadas.

AC: 0.33  

MP: 0.20  

Realizar compras 

para el hogar.

AC: 0.134  

MP: 0.136  

Cuidado de 

animales 

domésticos como 

perro, gatos, 

peces, pájaros, etc.

AC: 0.6  

MP: 0.4  

Quehaceres domésticos Servicios de cuidado 

personal

Servicios de producción 

directa no remunerada
Otros trabajos no remunerados

Estadística de la Distribución del Tiempo (horas promedio a la semana): 

Amas de Casa (AC) y Mujeres PEA (MP) de 18 y 60 años
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De igual forma, las actividades domésticas también incluyen:  

 Actividades fuera del hogar, como realizar los pagos por servicios básicos, 

compras para el hogar como víveres u objetos para reparaciones,  trámites 

específicos, entre otras,   

 Cuidado y mantenimiento de algún huerto o granja, animales de corral o 

animales domésticos; y 

 La elaboración de algún producto para el autoconsumo o manualidad.  

 

En todas estas actividades, las amas de casa emplean menos de 1 hora semanal 

en promedio, un número similar al que usan las mujeres PEA. Es interesante 

observar que estas actividades también son consideradas en el análisis del 

trabajo no remunerado para  el caso de México y Guatemala (Orozco y 

Gammage, 2008, p. 17), como parte de las funciones del trabajo no remunerado 

en el hogar. 

 

3.2. Datos y Modelización 

En la presente sección, se analiza un resumen global de la estadística descriptiva 

de las mujeres PEA de 18 y 60 años (que reportan trabajar y recibir un ingreso) y 

las amas de casa de la zona urbana que realizan exclusivamente el TNR (son 

parte de la PEI en condición de inactividad), en función de los datos mediante el 

uso del factor de expansión de la muestra de la ENEMDU (2010). Estas  variables 

serán consideradas para estimar el costo de oportunidad de las amas de casa, en 

conjunto con otras variables sociodemográficas y económicas (que se detallarán 

en la sección 3.2.1.).  

El ingreso -variable dependiente del modelo presente- determina que 1.5 millones 

de mujeres PEA, entre 18 y 60 años, reportan un ingreso por el trabajo realizado al 

mes. Dicha remuneración asciende a USD 336.18 en promedio (ver más detalle 
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en anexo 4). Entretanto que las amas de casa (732 mil mujeres entre 18 y 60 

años) por su condición de inactividad no cuentan con un ingreso laboral. Con 

respecto a la edad promedio de las mujeres PEA es 37 años; mientras que de las 

amas de casa es 40 años.  

El estado civil, 50.9% de las amas de casa tienen la condición de casadas; 

mientras que para las mujeres PEA es del 35.3%. En la condición de unión libre, 

también representan un mayor porcentaje las amas de casa (29.7%) que las 

mujeres PEA (14.1%).  Es decir, 80.6% de las amas de casa se encuentran 

casadas y en unión libre del total de su población (732 millones mujeres entre 18 y 

60 años); menor, que 49.4% que presentan las mujeres PEA, del total de su 

población (1.7 millones mujeres entre 18 y 60 años). 

Las mujeres solteras de la PEA (28.7%) exceden -en más de 20 puntos-  a las 

amas de casa solteras (8.4%); y la misma relación, aunque en menor medida,  

tienen las mujeres separadas de la PEA (13.6%)- que exceden en más de 6 

puntos- a las amas de casa separadas (7.3%) (Ver figura 5).  

 

 

En cuanto a los años de escolaridad, las mujeres PEA tienen 12 años aprobados, 

en promedio; mientras que las amas de casa tienen 10 años aprobados. Por lo 

que, se puede observar que hay similitud en los años de educación básica y 
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secundaria, y que la mayor diferencia se observa en los estudios de postgrado, en 

la cual se refleja los 2 años aprobados de post-grado que no tienen las amas de 

casa en comparación al 2.1% de las mujeres PEA (ver figura 6).       

 

 

En cuanto al ingreso por otras fuentes que no sean laborales y que reportaron 

recibir en la ENEMDU 2010 (inversiones financieras, fondos de pensión, herencias 

y/o donaciones, y remesas) (ver figura 7); en el caso de las mujeres PEA reciben 

USD 109.33 mensuales en promedio, en tanto que las amas de casa reciben USD 

89.90 al mes en promedio. Un dato adicional que cabe mencionarlo, es que la 

concentración porcentual de las mujeres PEA (18 y 60 años) que cuentan con 

ingresos extras es del 25.8% (344 mil mujeres) y las amas de casa son 20.2% 

(189 mil mujeres) el cual son datos cercanos y de forma similar ocurre con el 

ingreso restante de la familia. 

Además se puede observar, el ingreso restante de su familia (sin incluir el aporte 

personal de la mujer) de las mujeres PEA asciende en promedio a USD 649.32, 

mientras que el ingreso familiar de las amas de casa es de USD 647.17 en 

promedio. Sin embargo, la diferencia entre los valores de los grupos de mujeres 

anteriores no hay una diferencia marginal.            
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En cifras de horas laborales, de acuerdo la ENEMDU (2010), las mujeres PEA 

tienen una jornada de 8 horas remuneradas al día en promedio, equivalentes a 

una jornada de trabajo legal completa; mientras que las amas de casa no cuentan 

con horas laborales por su condición de inactividad.  En el caso de las horas 

destinadas a tareas del hogar no remuneradas según EUT (2010), las mujeres 

PEA destinan 4  horas al día en promedio, menos que las amas de casa que 

dedican 6 horas al día, cifras esperadas ya que las amas de casa dedican su 

tiempo a dichas tareas. Es decir, las amas de casa trabajan de forma no 

remunerada menos que una jornada de las mujeres PEA. 

3.2.1. Variables específicas y resultados esperados   

En el resumen estadístico anterior se detalla las cifras en promedio sobre el 

comportamiento de algunas de las variables empleadas en el presente modelo de 

la estimación del costo de oportunidad para las amas de casa y que de acuerdo al 

modelo de Heckman también aplica algunas de esas variables mencionadas 

anteriormente (ver sección 2.3.1). Además, en el análisis del trabajo no 

remunerado para el caso de México y Guatemala según Orozco y Gammage 

(2008) asimismo emplea ciertas características sociodemográficas y económicas –
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similares a Heckman y al presente modelo-, cuyos resultados determinan que los 

sueldos de las mujeres se incrementan con la edad (en forma cuadrática) y con los 

años de escolaridad; que las mujeres son menos propensas a participar 

laboralmente cuando el resto de los miembros del hogar tienen altos niveles de 

educación (en promedio) y se encuentran en el rango de edad alta (en promedio); 

cuando las mujeres tienen hijos menores a 5 años y entre 6-12 años o están en 

condición de casadas y unidas, su participación laboral disminuye; y que los 

sueldos de las mujeres del área urbana son más altos que del área rural.  

Por tanto, se espera que las siguientes variables empleadas (independientes) en 

los estudios antecesores tengan efecto sobre la estimación del costo de 

oportunidad una vez determinado algunos de los factores que influyen en la 

decisión de la mujer ecuatoriana de trabajar. 

a) La Educación 

La relación que se espera entre los niveles de educación aprobados con respecto 

a costo de oportunidad (salario estimado) es positiva y por ende en la decisión de 

entrar a trabajar. Pues con mayor número de años aprobados, se espera que las 

personas puedan acceder a un valor mayor en la remuneración laboral y por ende 

decidan entrar a trabajar. Esta afirmación proviene de la teoría económica llamada 

los retornos de la educación,  como lo señalan Contreras, Melo y Ojeda (2005, p. 

188) en la estimación del salario para la población chilena en su publicación 

¿Estimando el retorno a la educación o a los no observables?: Evidencia de datos 

de panel, y en los resultados obtenidos en el modelo de Heckman ya mencionado 

(ver sección 2.3.1.) que la educación tiene impacto positivo sobre la productividad 

laboral que explica los niveles de ingresos de la población, traduciéndose así en 

una herramienta efectiva para superar la pobreza y reducir las desigualdades de 

ingreso. Por tanto, se espera que a mayor número de años de escolaridad 

aprobados, mayor posibilidad de recibir una mejor remuneración y por ende se 

esperaría una mayor participación en el mercado laboral.    
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En el país, se puede observar (ver tabla 3) que tanto amas de casa como mujeres 

PEA alcanzan, en promedio, los mismos años de educación aprobados en los 

diferentes niveles, entre los 18 y 60 años de edad para la zona urbana. La mayoría 

de las amas de casa presentan únicamente primaria y secundaria (76.9% de 

ellas); mientras que en las mujeres PEA la mayor parte está en la educación  

universitaria (33.3%), seguida muy de cerca por la secundaria (33.1%) y 

finalmente por la primaria (22%). Otra diferencia, se observa en el nivel post-

grado, 2.1% de las mujeres PEA tienen 2 años aprobados, en promedio; mientras 

las amas de casa  no han alcanzado el nivel de especialización.  

Tabla 3. Años aprobados de escolaridad en promedio por cada nivel de educación, 

ENEMDU (junio 2010).  

 

 

b) Idioma extranjero 

El idioma extranjero que habla la mujer adicionalmente al idioma natal, está 

relacionado con la educación como una formación complementaria, el cual se 

puede caracterizar como una cualidad propia de la mujer y por ende ampliar las 

oportunidades en el mercado laboral nacional o extranjero. En un estudio realizado 

sobre la Lengua, migraciones y mercado de trabajo (Gutiérrez, 2007, pp. 12-14) 

Año 

aprobado 

(promedio)

% 

Participación

Año 

aprobado 

(promedio)

% 

Participación

Ninguno 0.0 2.7% 0.0 1.3%

Centro de alfabetización 1.3 0.4% 1.4 0.6%

Primaria 5.3 34.4% 5.2 22.0%

Educación Básica 7.4 2.3% 6.8 1.4%

Secundaria 4.6 42.5% 4.7 33.1%

Educación  Media 2.6 4.0% 2.7 4.4%

Superior no universitaria 2.6 1.0% 2.3 1.0%

Superior Universitaria 3.5 12.8% 4.0 33.3%

Post-grado 0.0 0.0% 2.0 2.1%

Años aprobados en total

Población total 

Amas de casa Mujeres PEA 

10 (promedio)  12 (promedio) 

 732 mil amas de casa  1.729 mil mujeres PEA

Escolaridad
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determinó  la importancia de conocer un idioma extranjero en el momento del 

percibir un ingreso en el exterior. En el caso de mujeres y hombres hispanos de 

inmigración reciente a EE.UU., se observó que al no hablar inglés tenían una 

disminución salarial del 8 al 14% que iban a percibir,  de acuerdo a un indicador: 

bajo dominio del idioma inglés (Low English Proficiency -LEP-). Es decir, la 

sanción de salario por desconocimiento del inglés entre los inmigrantes hispanos 

de EE.UU., se representaba en una reducción en los salarios de los inmigrantes. 

En el caso de la población femenina, las mujeres PEA que tienen conocimientos 

de un idioma extranjero es 6% del total de la población (1.7 millones mujeres entre 

18 y 60 años), mientras que las amas de casa representan 2% del total de la 

población (732 mil mujeres entre 18 y 60 años). Es importante resaltar que un 

grupo importante de mujeres PEA y amas de casa no han aprendido un idioma 

adicional al natal.  

Tabla 4. Años aprobados de escolaridad en promedio por cada nivel de educación, 

ENEMDU (junio 2010). 

 

Por tanto, el resultado esperado sobre el idioma extranjero y el costo de 

oportunidad es positivo ya que la mujer si ha aprendido hablar un idioma tiene 

mayor posibilidad de recibir  un salario alto,  si decide entrar o no en el mercado 

laboral.       

c) La Edad  

La edad es una variable que se espera influya positivamente en un período inicial 

y luego negativamente en un período final a lo largo del ciclo de vida de la mujer, 

sobre el costo de oportunidad (salario estimado). 

miles de mujeres % miles de mujeres %

Mujeres PEA 1,632                       94% 97                             6%

Amas de casa 717                           98% 15                             2%

No habla Si habla

Idioma Extranjero
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La variable comprende desde los 18 años hasta los 60 años en adelante, el cual 

contiene al grupo de amas de casa y mujeres PEA objetivos del modelo presente. 

Gráficamente (ver figura 8), se puede observar que existe una mayor 

concentración de las mujeres PEA, en los rangos de edad de 18 y 30 años con el 

31%, seguido del 24% de participación entre los 31 y 40 años, y la tercera 

concentración más importante se encuentra entre los 41 hasta los 50 años de 

edad, con un 23%. Es interesante resaltar que, en los primeros años de vida, la 

mujer toma la decisión de trabajar, mientras que a partir de los 50 años las 

mujeres deciden salir del mercado laboral. Mientras que, las amas de casa de la 

PEI tienen una participación alta del 22% entre los 18-30 años, y luego mantiene 

un promedio de alrededor del 18% en los rangos de edad siguientes de: 31-40 

años (18%), 41-50 años (19%) y 51-60 años (18%). Sin embargo, a partir de los 

61 años nuevamente vuelve a crecer la concentración de las amas de casa al 

23%. Es decir, el número de mujeres que se encuentran laborando tienden a bajar 

su tasa de participación conforme aumenta la edad; caso contrario, ocurre en las 

amas de casa que a partir de los primeros años laborales, las mujeres tienden 

aumentar la concentración de quedarse en el hogar, manteniéndose constante su 

participación a lo largo de los años, hasta que en los últimos rangos de edad 

vuelve aumentar la concentración. 

Es importante tomar en consideración que a lo largo del ciclo de vida de la mujer 

entre los 18 y 30 años existe un número mayor de mujeres trabajando, hasta los 

31 y 40 años de edad, periodo en el cual las mujeres desempeñan más 

actividades domésticas. En este aspecto, García y Cortez (2012, p. 28) señalan 

que (…) “entre los 25 y 44 años la mayoría de mujeres se dedican a las tareas 

domésticas y de maternidad, tomando en cuenta que la posibilidad de que una 

mujer trabaje por remuneración aumenta con la edad, hasta los 45 años”.   
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La figura anterior, muestra los resultados de la participación de las mujeres en el 

mercado laboral y en el hogar, los mismos que también pueden estar sujetos a 

varios factores externos, como las políticas laborales específicas de un país. Por 

ejemplo, de acuerdo a los requerimientos para la jubilación ordinaria de vejez que 

establece el IESS (2009) en el Ecuador, establece como límite de edad desde los 

60 años con un aportado mínimo 360 imposiciones mensuales (equivalentes a 30 

años de trabajo), para hombres y mujeres, de esta manera la persona tiene 

derecho a tramitar la respectiva jubilación por vejez.           

 

d) El Estado Civil 

De manera análoga, que por tradición a los hombres les han impuesto el eje 

principal para el aporte económico del hogar, a las mujeres se les han otorgado el 

trabajo doméstico por costumbre. Si bien el estado civil de la persona puede 

ejercer mayor presión en cuanto a su situación financiera, también influye como 

características de la persona para el salario a recibir y la decisión de participar o 

no en el mercado laboral. Así por ejemplo, García y Cortez (2012, p. 30) 

argumentan que en caso específico de las mujeres casadas, el cuidado de los 
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hijos (si existen en el hogar) y las necesidades del hogar son más importantes 

para decidir si trabaja o no, ya que la carga del cuidado de la familia recae 

principalmente sobre ellas; lo cual, provoca una disminución muy importante de su 

participación en el mercado de trabajo.  

Además, la presencia de un cónyuge podría desincentivar a las mujeres a trabajar, 

ya sea por una decisión propia o por imposición del cónyuge por representar una 

alternativa de ingreso mayor, así como afirma Heckman en sus resultados 

obtenidos en su modelo ya mencionado (ver sección 2.3.1.). En el caso de las 

mujeres solteras, divorciadas o separadas la decisión de trabajar sería más 

probable incluso que las casadas por ser la única fuente de ingreso en el hogar. 

Por tanto, el efecto que se espera que tenga el estado civil con respecto al costo 

de oportunidad, en el caso de las mujeres casadas y unidas el efecto sería 

positivo; pero con respecto a la decisión de participar en el mercado de trabajo las 

casadas y unidas, el efecto sería negativo. En el caso de soltera y entre otras 

tendrían un efecto positivo en la decisión de participar pero menor en el costo de 

oportunidad.      

De acuerdo a la ENEMDU (2010), el estado civil se conforma de casadas, unidas 

separadas, divorciadas, viudas y solteras. En la figura 9, se puede observar los 

distintos estados civiles para las mujeres PEA y amas de casa entre 18 y 60 años 

de edad de la zona urbana.  En los datos más relevantes del estado civil, se 

determina que el mayor número de amas de casa son casadas con 50.9%, 

seguido de las amas de casa unidas 29.7%; mientras que solamente el 1.3% son 

amas de casa divorciadas. Con respecto a las mujeres PEA, el porcentaje 

mayoritario dentro de su población, también representa las mujeres casadas con 

35.3%, seguidas de las mujeres solteras con 28.7%, luego unidas con 14.1%, y 

como menor participación, son las mujeres divorciadas (4.9%) y viudas (3.4%) que 

se encuentran laborando. 
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e) Niños menores en el Hogar  

Otro factor importante sobre la decisión de participar en el mercado laboral para 

las mujeres, son los niños que se encuentran bajo su cuidado. En la figura 10, los 

datos reflejan que tanto amas de casa como mujeres PEA tienen niños menores a 

15 años de edad bajo su responsabilidad y se espera que este factor sea en 

algunos casos limitante para que la mujer, en especial, decida no participar 

laboralmente pese a que en el salario a percibir podría ser alto por considerar a los 

niños como cargas familiares. Además de los niños menores de 15 años, que de 

acuerdo a la ENEMDU (2010) no se especifica si es hijo propio sino que pueden 

estar bajo cuidado de la mujer; también pueden tener bajo su cuidado a personas 

enfermas y discapacitadas.  
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Al comparar en cifras porcentuales, la diferencia en el cuidado de menores de 15 

años entre las mujeres PEA y amas de casa no es muy distante. Las mujeres PEA 

representan 40.2% del total de su población (1.7 millones de mujeres); mientras 

que, las amas de casa representan 57.1% respecto a su total de la población (732 

mil mujeres). Es decir la mayor parte de las amas de casa se dedican al cuidado 

de menores de 15 años.   

En el caso del cuidado de familiares enfermos, la concentración de las mujeres 

PEA es 6.2%, 2 puntos porcentuales menos que las amas de casa (8.2%). Y en el 

cuidado de familiares discapacitados, las mujeres PEA representan 3.7%, 1 punto 

porcentual más que las amas de casa (2.8%).     

 

 

Consecuentemente, la decisión de participar en el mercado laboral teniendo 

personas bajo el cuidado de las mujeres, se espera que sea negativo, de forma 

similar a los resultados obtenidos en el modelo de Heckman, en que la 

probabilidad de participación laboral de una mujer disminuye cuando tiene niños 
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menores de edad bajo su cuidado (ver sección 2.3.1). Por lo que ésta variable se 

espera influya únicamente en la ecuación de participación laboral. 

  

f) Ingresos no laborales y adicionales del Hogar  

Además del estado civil y el resto de las variables que pueden influenciar sobre la 

ecuación de participación o no de la mujer en el mercado laboral, existe otra 

variable importante, el ingreso económico que percibe el resto de la familia a la 

cual pertenece la mujer. García y Cortez (2012, p. 37) determinan que en el caso 

de la mujer casada si el salario recibido por el cónyuge es lo suficientemente alto 

para sustentar económicamente al hogar en su totalidad, desincentiva a la mujer 

de trabajar, disminuyendo con ello la probabilidad de participación de la mujer en 

el mercado de trabajo. Afirmación que se respalda con los resultados obtenidos 

por  Heckman (cuando el cónyuge percibe altos ingresos laborales, la mujer 

disminuye su participación laboral. Ver sección 2.3.1.).  

Además en el caso del resto de mujeres, como solteras  que pueden vivir con sus 

padres que perciben ingresos fuertes para cubrir con los gastos que demanda el 

hogar; o mujeres separadas, divorciadas y viudas que pueden vivir con sus 

familiares o tienen hijos menores de edad que por ley perciben una pensión 

alimenticia o tienen hijos mayores de edad que aportan ingresos laborales que de 

forma directa suma dentro del presupuesto del  hogar, por lo que también podrían 

desincentivar la participación en el mercado laboral.  

De igual forma, la mujer también puede recibir otros ingresos que no sean 

laborales, por ejemplo ingresos provenientes del exterior, de capitales invertidos, 

jubilaciones o pensiones, herencias o donaciones, etc., que le influye en la 

decisión de trabajar o no. En la figura 11, muestra el ingreso no laboral mensual 

(promedio) que reportan recibir las mujeres PEA y amas de casa, de acuerdo  a la 

ENEMDU (junio-2010).  
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De acuerdo a la figura anterior, el ingreso no laboral es promedio de las mujeres 

que registran recibir dichos ingresos positivos (ingresos mayores a cero), en el 

caso de las amas de casa (189 mil mujeres de 18 y 60 años) perciben USD 89.90 

al mes; mientras que las mujeres PEA (344 mil mujeres de 18 y 60 años) perciben 

USD 109.33 al mes. Sin embargo, el análisis por rubro más representativo 

corresponde a las inversiones, donde las amas de casa (3 mil mujeres de 18 y 60 

años) perciben un valor mensual promedio de USD 206.98 y las mujeres PEA  

reciben (36 mil mujeres de 18 y 60 años) USD 202.42.  

El siguiente recurso económico importante es el dinero que proviene del exterior, 

las amas de casa (20 mil mujeres de 18 y 60 años) que reciben un valor de USD 

201.77 al mes en promedio, más que USD 174.48 de las remesas que obtienen 

las mujeres PEA (44 mil mujeres de 18 y 60 años). En cuanto a las pensiones y 

donaciones, las amas de casa (62 mil mujeres de 18 y 60 años) perciben USD 

183.43 y USD 121.2, respectivamente; mientras que las mujeres PEA (145 mil 

mujeres de 18 y 60 años) perciben USD 166.94 y USD 98.44 menos en 

comparación a las amas de casa.  

En cuanto, al Bono de Desarrollo Humano es un valor que se entrega a los 

hogares ecuatorianos de escasos recursos, directamente a la persona jefe de 
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hogar cumpliendo previos requisitos para obtener el bono. En el caso de amas de 

casa (121 mil mujeres de 18 y 60 años) perciben USD 35 mensuales, mientras 

que las mujeres PEA (155 mil mujeres de 18 y 60 años) perciben USD 34.90 en su 

ingreso no laboral.  

 

 

En la figura 12, muestra el ingreso familiar laboral y no laboral de las mujeres PEA 

y amas de casa (sin contar el aporte económico de la mujer). Con respecto al 

ingreso familiar laboral de las mujeres PEA tiene un ingreso al mes de USD 

731.41 en promedio, mayor que el ingreso en promedio que suman los miembros 

del hogar de las amas de casa (USD 630.50). Por otro lado, en el ingreso familiar 

no laboral, en el caso de las mujeres PEA perciben USD 259.29  al mes en 

promedio, mientras que las amas de casa perciben USD 247.02.           

Consecuentemente, el efecto esperado sería que las mujeres con ingresos 

familiares altos e ingresos no laborales altos pueden decidir no trabajar.    

g) Otras variables  

Existen otras variables que influyen en la estimación del costo de oportunidad y la 

decisión de participar o no en el mercado laboral. Por ejemplo las variables 
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agregadas a la estimación del costo de oportunidad son: por grupo de ocupación 

laboral y la actividad económica.  

En la figura 13, se encuentran las mujeres PEA que pertenece de acuerdo a la 

actividad económica en el mercado laboral. El grupo más representativo es 

comercio, mantenimiento y reparación de productos y vehículos (27%), seguido 

del sector de elaboración y fabricación de productos (11%), al igual el sector 

educativo (11%) y actividades en hogares privados (10%). Mientras que los 

sectores menos representativos son: construcción (1%) y actividades financieras y 

seguros (2%) según la ENEMDU (2010).   
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En cuanto al grupo de ocupación (ver figura 14), las mujeres PEA se concentran 

mayormente en condición de comerciantes (23%), científicas e intelectuales 

(14%), apoyo administrativo (11%) y técnicas-profesionales (8%). Mientras que, 

las mujeres PEA tienen menos concentración en: Directivas y gerentes (2%), 

técnica operativas (1%) y agricultoras (1%).   

 

Con respecto a la situación económica del hogar, las mujeres PEA jefes de hogar 

representan 22.7% del total de su población (1.7 millones de mujeres entre 18 y 60 

años), mientras que las amas de casa representan 8.3% del total de su población 

(732 mil mujeres entre 18 y 60 años). Tanto mujeres PEA y amas de casa realizan 

tareas domésticas pero las amas de casa dedican más tiempo que las mujeres 

PEA (ver tabla 5).   

Tabla 5. Años aprobados de escolaridad en promedio por cada nivel de educación, 

ENEMDU (junio 2010).   

 

Jefa de Hogar
Realiza 

Quehaceresdomésticos

Horas TNR 

(al día)

Mujeres PEA 22.7% 94.24% 3.61              

Amas de casa 8.3% 100% 6.03              
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. Descripción y resultados del modelo 

Las variables empleadas en la estimación del costo de oportunidad (ver sección 

2.3.1.) en su conjunto son significativas estadísticamente (prueba     ) con un 

número de observaciones de 7392 mujeres PEA entre 18 y 60 de años, de las 

cuales 1513 son datos censurados y 5879 son datos no censurados. Es 

importante aclarar que los datos censurados o muestra censurada, es cuando se 

observa los valores de la variable dependientes de toda la población, pero el valor 

de la variable independiente se desconoce para un subconjunto de la población. 

Por tanto, es posible que no observar datos de la variable dependiente y de las 

variables explicativas para toda la población (Álvarez, B., 2007-2008).  

 

4.1.1. Ecuación de estimación salarial (costo oportunidad) 

En la tabla 6, se presenta la interpretación de las variables utilizadas en la 

estimación de la ecuación de interés (costo de oportunidad). Mientras que, en la 

Tabla 7, se encuentran los resultados estimados de dichas variables.    
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Tabla 6. Descripción de variables de la ecuación del costo de oportunidad 

 

 

Variable Nombre Tipo Interpretación 

Dependiente
Ln (ingreso laboral mensual) cuantitativa

Mide en logaritmo el ingreso laboral 

mensual que percibe la mujer asalariada 

Edad cuantitativa Mide los años de la mujer

Edad2 cuantitativa

Mide el efecto cuadrático de los años de 

la mujer

Escolaridad cuantitativa

Es la suma de los años aprobados hasta el 

último nivel de educación de la mujer

Unida cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer está en 

condición de unión libre y 0 al grupo 

comparativo: mujeres casadas, solteras, 

separadas, divorciadas y viudas.

Idioma extranjero cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer habla un 

idioma extrajero adicional al natal y 0 al 

grupo comparativo: no hablan ningún 

idioma extranjero.

Científica e intelectual cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja como 

científica e intelectual y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no son 

científicas e intelectuales.

Técnicas y profesionales cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja como 

técnicas y profecionales y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no son 

técnicas y profesionales.

Apoyo administrativo cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja de 

apoyo administrativo y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no trabajan 

en apoyo administrativo.

Comerciantes cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja de 

comerciante y 0 al grupo comparativo: las 

mujeres que no trabajan como 

comerciantes.

Elaboración y fabricación de productos cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja 

elaboración de productos y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no trabajan 

en elaboración de productos.

Comercio, mantenimiento y reparación 

de productos/vehículos cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja en  

comercio, mant./reparación de 

produc./vehículos y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no trabajan 

en comercio, mant./reparación de 

produc./vehículos.

Hoteles y restaurantes cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja en  

hoteles y restaurantes, y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no trabajan 

en hoteles y restaurantes.

Enseñanza cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja en 

centros educativos, y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no trabajan 

en centros educativos.

Asociaciones empresariales, actividades 

de esparcimiento y varios servicios cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer trabaja en 

asociaciones empresariales y actividades 

de esparcimiento y servicios , y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no trabajan 

en asociaciones empresariales y 

actividades de esparcimiento y servicios.

Sociodemográfica 

Grupo de Ocupación

Actividad Económica
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Tabla 7, Estimación del modelo ajustado (correcciones de Heckman) para obtener 

el costo de oportunidad para las amas de casa en función de las mujeres PEA 

para la zona urbana (18 y 60 años de edad).  

 

  
 
Las interpretaciones de los resultados son los siguientes: 

a) La edad:  

La edad hace aumentar al costo de oportunidad aunque a tasas decrecientes 

positivas, tal como indica el signo positivo de la variable edad2. En la figura 15, se 

observar el efecto marginal que tiene la edad y su cuadrática con respecto al 

salario. Cuando la edad aumenta en un año, el costo de oportunidad aumenta en 

0.69% constantemente y luego de cierto período de edad aumentará en 0.004%.   

Variables

Dependiente Ln(ing. lab. /mes) Coef. Std. Err. z P>z

Edad 0.006992 0.008 0.850 0.396

Edad2 0.000046 0.000 0.460 0.645

Escolaridad 0.059 0.003 18.180 0.000

Unida -0.110 0.033 -3.380 0.001

Idioma extranjero 0.211 0.061 3.480 0.001

Científica e intelectual 0.722 0.048 15.010 0.000

Técnicas y profesionales 0.638 0.047 13.470 0.000

Apoyo administrativo 0.515 0.042 12.230 0.000

Comerciantes 0.332 0.031 10.660 0.000

Elaboración y fabricación de 

productos -0.210 0.038 -5.480 0.000

Comercio, mantenimiento y 

reparación de 

productos/vehículos -0.322 0.032 -10.180 0.000

Hoteles y resturantes -0.228 0.045 -5.020 0.000

Enseñanza -0.126 0.040 -3.120 0.002

Asoc. empresariales y act. de 

esparcimiento -0.720 0.048 -15.160 0.000

Constante 4.309 0.195 22.070 0.000

Ecuación de estimación del salario

Sociodemográfica 

Grupo de Ocupación

Actividad Económica
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Tanto el nivel de confianza, que la edad y en su forma cuadrática no son 

estadísticamente significativas; como el efecto esperado no se ajusta a la teoría 

económica expuesta por el caso aplicado para México y Guatemala (ver Orozco y 

Gammage (2008)) que la edad –proxy de la experiencia- incremente al salario 

estimado hasta cierta período y luego disminuye. Entonces, se concluye que la 

edad en forma cuadrática no determina el comportamiento del costo de 

oportunidad que podría percibir si la mujer decide entrar o no trabajar en el 

Ecuador.   

b) La escolaridad: 

La variable tiene un efecto positivo y significativo al 99% de confianza. El resultado 

es el efecto esperado, que si la mujer aprueba un año más de educación, el 

salario que podría recibir aumentaría en 5.9%. Es decir, la mujer que tiene más 

preparación académica, tiene mayor probabilidad de percibir más salario, si 

participa en el mercado laboral y de acuerdo a estudios mencionados tanto de 

Heckman (ver sección 2.3.1.) como de Orozco y Gammage (2008) obtienen 

resultados similares.       
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c) Unión libre:  

El presente estado civil tiene un efecto negativo y estadísticamente es significativo 

(99% de confianza). Es decir, la interpretación de la variable cualitativa señala que 

el salario que podría recibir una mujer unida es menor en 11% con diferencia al 

resto de mujeres que no son unidas. Por lo tanto, el efecto esperado se confirma 

(ver sección 3.2.1.). Es importante resaltar que el grupo de comparación no fue 

considerado para la estimación ya que el resto de estados civiles no resultaron 

significativos para la estimación del costo de oportunidad.  

d) Idioma extranjero: 

La variable cualitativa tiene un efecto positivo y es estadísticamente significativo 

(99% de confianza). La interpretación indica que si la mujer sabe un idioma 

extranjero, entonces el salario que podría recibir es el 21.1% más que el resto de 

mujeres que no hablan un idioma extranjero. El resultado es el efecto esperado ya 

que la mujer al hablar un idioma extranjero se crea una oportunidad de mayor 

participación en el mercado laboral nacional e internacional y ser mejor 

remunerada.  

e) Grupo de ocupación: 

Según el INEC, los grupos de ocupación se clasifican de acuerdo al CIUO 

(Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones). Los grupos de ocupación 

más relevantes son: científicas e intelectuales recibirían un salario de 72.2% más 

que el grupo excluido (que no son científicas e intelectuales, ver figura 14), 

técnicas y profesionales recibirían 63.8% más que el grupo excluido, de apoyo 

administrativo recibirían un salario del 52% más que el resto de mujeres, y 

comerciante que recibirían el 33% más que el resto de mujeres. Cada variable 

cualitativa es estadísticamente significativa.       
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f) Actividad económica:  

Las actividades económicas se encuentran clasificadas de acuerdo al CIIU 4 

(Clasificación Internacional Industrial Uniforme) según ENEMDU (junio-2010). Las 

actividades económicas principales son: Elaboración de productos, las mujeres 

que pertenecen a este sector tienen un efecto negativo (21% menos frente al 

grupo excluido que no pertenece a la elaboración de productos, ver figura 13); 

Comercio, mant. y reparación de productos y vehículos, el salario que podrían 

recibir, es el 32.2% menos que el grupo excluido; Hoteles y restaurantes el salario 

que podrían recibir las mujeres es 22.8% menos que el grupo excluido; Enseñanza 

también tienen un salario menor (12.6%) que podrían recibir en comparación al 

resto de sectores excluidos; Al igual que el sector de Asociaciones empresariales 

y actividades de esparcimiento que podrían recibir de salario 72% menos que el 

resto de sectores excluidos. Las variables cualitativas mencionadas son 

estadísticamente significativas al 99% de confianza.       

 
4.1.2. Ecuación de Selección (auxiliar)  

En la tabla 8, se presenta la interpretación de las variables utilizadas en la 

ecuación de selección. Mientras que, en la Tabla 8, se encuentran los resultados 

estimados de dichas variables.    

 

 

 

 

 

 



65 

Tabla 8, la descripción de las variables empleadas en el modelo de probabilidad 

de participar en el mercado laboral  

 

 

 

 

 

Variable Nombre Tipo Interpretación 

Dependiente
Participación cuantitativa

Toma el valor de 1 si la mujer trabaja y 0 

si no trabaja

Edad cuantitativa Mide los años de la mujer

Edad2 cuantitativa

Mide el efecto cuadrático de los años de 

la mujer

Escolaridad cuantitativa

Es la suma de los años aprobados hasta el 

último nivel de educación de la mujer

Casada y Unida cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer está en 

condición de casada o unión libre y 0 al 

grupo comparativo: mujeres solteras, 

separadas, divorciadas y viudas.

Jefe de Hogar cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer es jefe de 

hogar  y 0 al grupo comparativo: no es 

jefe de hogar.

Cuidado a familiares 

enfermos cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer cuida a 

familiares enfermos y 0 al grupo 

comparativo: no cuidado familiares 

enfermos.

Realiza 

quehaceresdomésticos cualitativa

Toma el valor 1 si la mujer realiza 

quehaceresdomésticos y 0 al grupo 

comparativo: las mujeres que no realizan 

quehaceresdomésticos.

Ingreso familiar cuantitativa

Mide el ingreso familiar (laboral y no 

laboral) promedio al mes de la mujer, sin 

tomar en consideración el aporte de la 

misma. 

Ingreso no laboral cuantitativa

Mide el ingreso de fuentes no laborales 

de la mujer (en promedio al mes)

Sociodemográfica 

Trabajo no 

remunerado

Socioeconómica
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Tabla 9, los resultados de las variables empleadas en el modelo de probabilidad 

de participar en el mercado laboral 

 

Las interpretaciones de la tabla anterior son los siguientes: 

a) La edad:  

En el modelo se interpreta que la probabilidad de participar laboralmente una 

mujer aumenta conforme la edad también aumenta; sin embargo, la probabilidad 

empieza a disminuir cuando la mujer entra a una cierta edad. Es decir, la 

probabilidad tiene un efecto marginal decreciente, se tiene mayor probabilidad en 

los primeros años y después va cayendo a medida que los años siguen 

aumentado (ver figura 16), afirmando así el efecto esperado de que la edad de la 

mujer para decidir a trabajar es significativa (al 99% de nivel de confianza) de 

forma cuadrática que en una primera etapa aumenta para después disminuir así 

como afirma Heckman en sus resultados mencionados en la sección 2.3.1 y 

también en el estudio aplicado para el caso de México  y Guatemala (ver Orozco y 

Gammage (2008)).  

Variables

Dependiente Participación Coef. Std. Err. z P>z

Edad 0.089 0.011 8.310 0.000

Edad2 -0.001 0.000 -6.980 0.000

Escolaridad 0.027 0.004 7.160 0.000

Casada y Unida -0.105 0.041 -2.580 0.010

Jefe de Hogar 0.540 0.056 9.670 0.000

Cuidado a familiares 

enfermos -0.116 0.065 -1.800 0.072

Realiza quehaceres 

domésticos -0.452 0.091 -4.960 0.000

Ingreso familiar -0.000008 0.000 -0.640 0.522

Ingreso no laboral -0.001 0.000 -2.900 0.004

Constante -0.924 0.204 -4.540 0.000

mills ratio: lambda* -0.306 0.112 -2.750 0.006

rho -0.369

sigma 0.830

Socioeconómica

Ecuación de probabilidad de participación en el mercado laboral 

Estimación de estadísticos correctores de sesgos de selección

Sociodemográfica 

Trabajo no 

remunerado
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En la figura 16, se puede observar el efecto marginal y la probabilidad acumulada 

(FDA) de la edad en el modelo de selección Probit. La probabilidad acumulada del 

modelo (Probit) indica que a medida que la edad de las mujeres incrementa en un 

año, la probabilidad de participar en el mercado laboral también aumenta a su vez 

hasta los 45 años; edad en la cual, después la probabilidad acumulada comienza 

a disminuir por los rendimientos marginales decrecientes que a partir de esa edad 

los rendimientos son negativos. Es decir los datos muestran el resultado esperado. 

b) Escolaridad: 

 El resultado que se obtuvo fue un coeficiente positivo con el nivel de confianza al 

99%, lo cual afirma el efecto esperado en la sección 3.2.1., que la mujer tiene 

mayor probabilidad de entrar a trabajar si aprueba un año académico más en su 

ciclo de vida. Este resultado es similar a los obtenidos por Heckman (ver sección 

2.3.1.) y en el estudio del TNR para el caso de México y Guatemala (ver más 

detalle en Orozco y Gammage (2008)).   
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c) Casada y unida: 

La variable cualitativa es significativa al 99% de confianza y la interpretación 

señala que las mujeres casadas y unidas tienen menor probabilidad de participar 

en el mercado laboral en comparación al resto de mujeres con otro estado civil 

(mujer soltera, separada, divorciada y viuda). Este resultado es el esperado (ver 

sección 3.2.1) y es similar a los obtenidos por Heckman (ver sección 2.3.1.) y el 

estudio para México y Guatemala (ver Orozco y Gammage (2008)). 

d) Jefe de Hogar:  

La variable cualitativa tiene el efecto es positivo y significativo al 99% de 

confianza, es decir, la mujer encargada de la responsabilidad económica del hogar 

tiene mayor probabilidad de participar en el mercado laboral en comparación a las 

mujeres que no son jefes de hogar.   El resultado obtenido es el esperado por el 

presente modelo de estimación.    

e) Cuidado de familiares enfermos:  

La variable cualitativa tiene un efecto es negativo y significativo al 95% del nivel de 

confianza; es decir, la mujer que tiene a su cuidado de un familiar enfermo en el 

hogar, la probabilidad de participar en el mercado laboral disminuye en 

comparación a las mujeres que no tienen familiares enfermos a su cuidado. El 

efecto obtenido es el esperado en el presente modelo ya que las mujeres prefieren 

cuidar personalmente a su familiar enfermo en lugar de que una tercera persona lo 

haga por una remuneración. 

f) Realizar quehaceres domésticos: 

La variable cualitativa que representa las mujeres que realizan quehaceres 

domésticos (arreglo del hogar, cuidar a niños o familiares enfermos o ancianos, 

lavar, planchar, entre otros) tiene un efecto obtenido es negativo y 

estadísticamente significativo al 99% de confianza. En la interpretación señala que 
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la mujer encargada de las tareas domésticas a tiempo completo, tiene una menor 

probabilidad de ir a trabajar.     

g) El ingreso familiar: 

La cantidad de dinero mensual que percibe en su conjunto los miembros de un 

mismo hogar tiene una relación inversa es decir que si el ingreso familiar aumenta 

en un dólar mensual, en promedio, la probabilidad de que la mujer participe en el 

mercado laboral es negativa. Sin embargo, el resultado obtenido no es significativo 

a ningún nivel de confianza para determinar la probabilidad de participar o no 

laboralmente.       

h) Ingreso no laboral: 

El resultado obtenido es un efecto negativo y significativo al 99% de nivel de 

confianza. El efecto se interpreta de la siguiente manera: cuando aumenta en un 

dólar mensual el ingreso proveniente de ingresos extras de una fuente de trabajo, 

entonces la probabilidad de entrar a trabajar disminuye ya que la mujer cuenta con 

ingresos suficientes para mantener estable su situación económica, fuera del 

ingreso laboral. Por lo tanto, efecto esperado es el mismo que se consideró en el 

presente modelo.  

Finalmente, cabe anotar que no se consideraron las variables no significativas 

estadísticamente, por ejemplo el cuidado a familiares discapacitados para la 

ecuación de selección (ver anexo 5). En el caso del cuidado a menores de edad 

fue omitida por consecuencia de multicolinealidad (De acuerdo a varios apuntes 

econométricos, el efecto que podría ocasionar el empleo incorrecto de una 

variable cualitativa –dummy- si se utiliza por cada una de las categorías y no se 

extrae una como base, es que la matriz de las variables explicativas tendrá una 

columna con una combinación lineal de otras columnas).    
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Una vez seleccionadas las variables sociodemográficas y económicas de las 

mujeres PEA de 18 hasta 60 años de edad dentro de la zona urbana que recoge 

los efectos significativos dentro de la ecuación ajustada con las correcciones de la 

metodología de Heckman para determinar el salario (costo de oportunidad) que 

podrían recibir las amas de casa de similares características a las mujeres PEA.  

Se comprueba las dos primeras hipótesis planteadas (ver sección 1.3.) que el 

costo de oportunidad estimado aumenta conforme la educación aumenta en años 

aprobados y el idioma extranjero también incrementa el salario que podría percibir 

si la mujer decide entrar o no al mercado laboral. Mientras que, por otro lado, se 

rechaza la tercera hipótesis donde afirmaba que la edad en su forma cuadrática 

era determinante de manera creciente del costo de oportunidad en los primeros 

años de edad y luego decreciente. En el presente modelo, la edad en forma 

cuadrática no es significativa para estimar el costo de oportunidad.         

Por otro lado, de acuerdo a la estimación, el costo de oportunidad promedio  que 

podrían recibir las 732 mil amas de casa por dedicar 6 horas al TNR al día, 

sacrificando 8 horas de una jornada laboral completa al día, es de USD 193.40 al 

mes en promedio (ver tabla 10). En comparación al costo de oportunidad, obtenido 

para el caso de México por Orozco y Gammage (2008, p. 18), el valor estimado 

fue de USD 199.00 al mes.     
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Tabla 10. Estimación del Costo de Oportunidad (promedio) para Amas de Casa, 

Mujeres PEA, entre 18 y 60 años de edad dentro del área urbana (junio-2010). 

 

Nota: Las amas de casa es una de las condiciones de inactividad de la PEI, 
ENEMDU (2010). 
 
 
De acuerdo a la tabla anterior, se puede concluir desde el punto de vista 

económico, que el costo de oportunidad estimado en promedio de las amas de 

casa no superaría al SBU, que corresponde al año 2010; y en comparación a las 

mujeres PEA, el salario estimado es menor. Además, es importante resaltar 

nuevamente que, en el caso de que las amas de casa decidan entrar a trabajar 

(conociendo el salario que podrían recibir, en promedio), el costo que asumirían 

por el reemplazo de la mano de obra doméstica, sería el salario de una empleada 

doméstica. De acuerdo a la ENEMDU (2010), una empleada doméstica sin 

afiliación recibe de ingreso USD 147,04 en promedio al mes; mientras que, una 

empleada doméstica con afiliación recibe de ingreso USD 213 en promedio al 

mes. Por tanto, el salario estimado en promedio no podría cubrir con el costo de 

reemplazo y no sería un incentivo económico con respecto a la situación actual  

que puede tener el ama de casa en su hogar, por la cual no ha decido entrar a 

trabajar.  

           

Población

Salario Básico 

Unificado 

(SBU)

Costo 

Promedio 

Oportunidad 

(usd 

mensual)

Trabajo 

Doméstico 

No 

Remunerad

o (horas al 

día)

N 

(mujeres)

Amas de 

casa
$193.40 6.0 732 mil 

Mujeres 

PEA
$280.97 3.6 1.7 millones

$240.00
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Adicionalmente a la comprobación de los resultados obtenidos en la tabla 7, se 

procede analizar desde otra perspectiva, el valor estimado del costo de 

oportunidad en función del nivel de educación de las amas de casa y mujeres 

PEA, a través de quintiles de los años de escolaridad.  

En la figura 17, se puede observar que en los años de escolaridad altos (Q5) 

concentran un mayor costo oportunidad (promedio) que podrían recibir tanto 

mujeres PEA (37% respecto al total de su población) como amas de casa (14% 

respecto al total de su población) en comparación al resto de quintiles. El cual, se 

puede resaltar nuevamente, que mientras mayor número de años aprobados en la 

educación, mayor remuneración podrían recibir las mujeres que decidan entrar o 

no en el mercado laboral.         

 

 
 

Adicionalmente de las variables analizadas en la tabla 7 y 9, también se analizó 

otros factores que determinan por qué las amas de casa no deciden entrar a 

trabajar. Los factores encontrados son: no tienen necesidad o deseos de trabajar, 

no tienen tiempo, y su cónyuge y familia no lo permiten en caso de las amas de 

casa que sean casadas (ver tabla 11). Esto origina un tema cultural importante 
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que se había mencionado en el estado civil, se trata de que el cónyuge y su familia 

si posee hijos o hijas, son las personas que pueden intervenir en la decisión de la 

mujer para que se encargue de las actividades que demanda el hogar. En el 

modelo estimado, se observa que las mujeres casadas son menos propensas para 

trabajar.  Por lo que, de acuerdo a ENEMDU (2010) que permite clasificar a la ama 

de casa de acuerdo a los motivos por el cual no trabaja y no busca trabajo. 

Tabla 11. Factores influyentes de no búsqueda de trabajo de las Amas de Casa 

 

En la tabla anterior, se observa que las amas de casa (8.4% total población 18 y 

60 años) que no tienen necesidad de trabajar, recibirían un costo de oportunidad  

de USD 215.39 mensual en promedio, más que las amas de casa que no tienen 

tiempo (USD 196.20) y que el cónyuge o familia no le permite buscar empleo 

(USD 181.68). Los últimos grupos concentran 57.5% y 28% respectivamente, 

dedicando 6.48 y 6.69 horas al día de actividades no remunerado en el hogar.     

 

4.2. Conclusiones  

Los factores económicos, sociales, demográficos, familiares y característicos de la 

mujer, más relevantes que fueron empleados para determinar que el costo de 

oportunidad (salario estimado que podrían recibir si las mujeres deciden entrar o 

no al mercado laboral), y que a su vez aumentarían al salario estimado, son: La 

educación y hablar un idioma extranjero, con mayor años aprobados de 

escolaridad y tener la cualidad de conocer un idioma adicional al natal por parte de 

la mujer, entonces tendría altas expectativas salariales que el mercado nacional o 

Costo 

Oportunidad 

(prom./mes)

TNR (horas al 

día)
(%)

Costo 

Oportunidad 

(prom./mes)

TNR (horas al 

día)
(%)

Costo 

Oportunidad 

(prom./mes)

TNR (horas al 

día)
(%)

215.39$             5.29                 8.4% 196.20$         6.48                 57.5% 181.68$         6.69                28.0%

AMAS DE CASA 

No tienen necesidad o deseos de trabajar No tienen tiempo Su cónyuge o familia no le permite
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internacional podrían remunerarle. Además, estadísticamente dichas variables si 

influyen en la estimación del costo de oportunidad. Por lo que, las dos primeras 

hipótesis se confirman.  

En cuanto a la tercera hipótesis sobre la edad en su forma cuadrática no es 

estadísticamente significativa y el efecto esperado con respecto al costo de 

oportunidad tampoco comprueba de acuerdo a la teoría económica. Es importante 

resaltar que el efecto esperado era que el costo de oportunidad incrementaría con 

los años hasta un cierto rango de edad, para que posteriormente disminuyera, es 

decir en el algún punto de la edad el salario no tendría la probabilidad de seguir 

creciendo (rendimientos decrecientes). Sin embargo, la edad tiene un efecto 

positivo y diferente al esperado económicamente; por lo que se rechaza la 

afirmación de la tercera hipótesis planteada con respecto a la misma.  

El análisis con respecto al resto de variables empleadas en el modelo (ecuación 

de selección y del salario estimado), así como el estado civil influye en el valor 

estimado, cuando la mujer es unida, el salario que podría recibir es menor al resto 

de mujeres que tienen otro estado civil;  el pertenecer a un grupo de ocupación y 

el sector económico son estadísticamente significativos para la estimación del 

salario e influyen de acuerdo a la teoría económica.  

En cuanto a las variables en la estimación de la probabilidad de entrar a trabajar, 

las casadas y unidas tienen menor probabilidad dado el ingreso adicional de su 

cónyuge que le otorga menor incentivo, si las mujeres tienen familiares enfermos 

dentro del hogar su responsabilidad de cuidado hace que sean menos propensas 

para participar laboralmente, si las mujeres son jefe de hogar su responsabilidad 

económica que recaen del hogar, influye de manera positiva de estar dispuesta a 

trabajar. De acuerdo a los ingresos extras individuales, si la mujer cuenta con 

ingresos extras altos es menos probable que participe en el mercado; el análisis 

anterior, también se aplica al ingreso familiar  (laboral y no laboral) que percibe la 

mujer (sin su aporte económico) pero este factor no es estadísticamente 
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representativo en la explicación de la participación laboral. Además, en cuanto a la 

estimación de los estadísticos correctores de sesgos de selección, el ratio de mills 

su valor es significativo que determina que si existió un sesgo de selección en el 

modelo y que ha sido corregido.        

Otra conclusión que se obtiene de los resultados adicionales a la estimación y 

determinación de los factores del costo de oportunidad, es que la escolaridad en 

quintiles con respecto al salario estimado, concentra en los niveles más altos de 

educación, mayores ingresos que podrían recibir, si la mujer decide participar o no 

el mercado laboral.  

Las razones principales encontradas, en las encuestas del INEC, que influyen en 

la decisión de una mujer para que no trabaje o busque empleo, tal como: el 

cónyuge o su familia quienes no le permiten trabajar (28% sobre el total de amas 

de casa); no tienen tiempo de buscar trabajo (57.5% sobre el total de amas de 

casa); y no tienen la necesidad o deseos de buscar trabajo (8.4% sobre el total de 

amas de casa).  

Por lo que, las mujeres deciden no trabajar en lugar de dedicarse al cuidado 

personal de su hogar y sus familiares, pasando a segundo plano el valor 

económico que sacrifican (USD 193,40 mensual en promedio) al no trabajar, 

siendo el factor más importante el valor familiar que la mujer tiene hacia el hogar, y 

en general la decisión a veces es lejana a su voluntad por influencia a una 

decisión familiar,  para que decida participar o no en el mercado laboral.  

 

4.3. Recomendaciones 

 El costo de oportunidad de las amas de casa solo aplica para el período de 

junio de 2010, por lo que se podría analizar para un período siguiente, en 

cual se demuestre la evolución de las amas de casa si decidieron entrar a 
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trabajar bajo el salario que podrían recibir en el mercado y qué porcentaje 

del PIB han contribuido su producción de bienes y servicios domésticos. 

 Actualmente no existe un estudio que analice el costo de oportunidad por 

quintiles de ingreso familiar para explicar detalladamente las razones por 

las que existen mujeres que se encuentran en los niveles altos de pobreza 

y no deciden trabajar para que de esta manera se pueda considerar el 

análisis futuro en la elaboración de políticas laborales nuevas.  

 Tampoco existe un estudio que utilice otra forma funcional, a parte de la 

forma cuadrática, de la variable edad para que se ajuste a la estimación del 

costo de oportunidad. Además de analizar que otra forma funcional podría 

tomar la variable edad para que sea significativa, que otra variable proxy 

podría aplicarse a la estimación del costo en lugar de la edad. Por tanto, 

sería interesante observar los valores que determine dicho estudio.    

 En cuanto a las cifras sobre el uso del tiempo de la EUT, se puede 

recomendar que se realice el módulo de la EUT en períodos más cortos 

para que los resultados sean consecuentes con la interpretación en el 

tiempo y de esta manera obtener estudios más actualizados y precisos con 

respecto a la distribución del tiempo de las personas.    
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ANEXO 1 

 

 
a. La producción interna del país que se excluye en el SCN es también llamada 

como la economía no observada de las cuales se caracterizan como: 
actividades sumergidas cuando su producción es legal pero se oculta para 
evitar el pago de impuestos, el pago del seguro social, entre otros; actividades 
ilícitas que generan bienes y servicios prohibidos ante la ley; productores de 
bienes y servicios dentro del hogar cuando el destino del producción no se 
realiza en un mercado; y actividades informales observadas y no observadas, 
es decir que no están inscritas o constituidas en sociedad  y son inferiores a un 
determinado tamaño en términos de empleo y que llevan a cabo una cantidad 
reducida de producción en el  mercado.  

b. Las actividades de la economía observada por lo contrario es la producción 
que si se transa en el mercado bajo las condiciones del SCN.      
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ANEXO 2 

Planteamiento del Modelo de Maximización: 

(Ecuación 20) 

             

Sujeto a: 

1)         

2)       

Método Lagrangiano: 

(Ecuación 21) 

                               

Por simplificación se establece que      

 

Las condiciones de primero orden (C.P.O.): 

(Ecuación 22) 

i. 
  

  
 

  

  
           

  

  
 

ii. 
  

  
 

  

  
           

  

  
 

iii. 
  

   
          

iv. 
  

   
         

v. 
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Reemplazo en C.P.O iii) y se obtiene el tiempo destinado al trabajo      y el 

consumo óptimo     : 

 

(Ecuación 23) 

   
    

      
  

 (Ecuación 24) 

              
   

 

Reemplazo      en C.P.O iv), y se obtiene el tiempo óptimo de ocio     : 

(Ecuación 25) 

 

     
      

      
 

 

El consumo óptimo      se encuentra en función de la renta monetaria ( ) y la 

       de ocio por consumo en base al tiempo disponible para el trabajo. Mientras 

que el tiempo óptimo del ocio      está en función del tiempo total disponible por el 

individuo menos la relación entre el consumo disponible de la renta monetaria 

sobre la        de ocio por consumo. 
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ANEXO 3 

Tabla 12. Definición de trabajo no remunerado para el caso México y Guatemala. 

 

 

Tomado de Orozco y Gammage, 2008, pp.17, 22. 
c. La información fue tomada de la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 

(ENCOVI), 2000.   
d. La clasificación de las tareas domésticas se agrupan en cuatro grupos: 

quehaceres domésticos, servicios de cuidado, servicios de producción directa 
no remunerada y otros servicios no remunerados de similares características 
en los dos cuadros comparativos que se toma de referencia para comparar 
para el caso de Ecuador.  



88 

ANEXO 4 

En la figura 19, se puede observar el ingreso promedio del trabajo por rangos de 

edad del total de las mujeres PEA (1.9 millones de mujeres) del área urbana, en el  

cual, el ingreso promedio más alto (USD 450) se encuentra en las mujeres PEA 

entre 51 y 60 años de edad, sin embargo solo concentra 14.8% del total de las 

mujeres PEA que reportan ingresos por trabajo. La concentración mayor (25.2%) 

del total de las mujeres PEA que registran ingreso laboral están en 21 y 30 años 

de edad, recibiendo USD 300 en promedio al mes.  

 

En la figura anterior, el ingreso promedio del trabajo tiende a crecer hasta los 60 

años que alcanza el promedio máximo, después de dicha edad el ingreso 

promedio decrece hasta los 90 años que además existe menor concentración de 

las mujeres PEA en edad más avanzadas. Es importante resaltar que la 

descripción estadística del ingreso y la edad, es de acuerdo a las cifras de las 

ENEMDU (junio 2010).   
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Adicionalmente, se realizó una prueba conjunta de la edad y edad2 para 

determinar el grado de significancia, la cual se puede observar en la figura 20.  

 

 

 

Por lo que, se determina que las variables son estadísticamente significativas en 

conjunto e influyen tanto en la decisión de participar en la ecuación de selección 

como en la estimación del costo de oportunidad (salario promedio).    
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ANEXO 5 

 

Tabla 13, Modelo de los determinantes de la probabilidad para mujeres PEA entre 

18 y 60 años de edad para el área urbana en Ecuador, junio 2010 (correcciones 

de Heckman).   

 

En la tabla 8, se utiliza en conjunto todas las variables especificadas en la sección 

3.2.1. Sin embargo, los efectos esperados de las variables en la mayoría son 

acertados en el entorno sociodemográfico y económico el cual se mencionó; por el 

lado estadístico, las variables como el cuidado de menores de 6 años es omitida 

por efectos de multicolinealidad el cual se considera que se debe sacar del 

modelo; y la variable de cuidado de familiares discapacitados no son significativa 

por lo que también se considera sacar del modelo y utilizar como proxy la variable 

cuidado a familiares enfermos que es significativa para el nuevo modelo ajustado. 

 

 

Edad 0.087 0.010 8.350 0.000

Edad2 -0.001 0.000 -7.030 0.000

Escolaridad 0.025 0.004 6.800 0.000

Menores de 6 años (omitted)

Cuidado a discapacitados 0.014 0.102 0.140 0.887

Cuidado a familiares enfermos -0.109 0.066 -1.660 0.097

Casada y unida -0.113 0.040 -2.860 0.004

Jefe de hogar 0.546 0.055 9.930 0.000

Ingreso familiar 0.000 0.000 -0.370 0.712

Ingreso indivual no laboral -0.001 0.000 -2.850 0.004

Realiza quehaceres domésticos -0.346 0.083 -4.190 0.000

Constante -0.968 0.197 -4.910 0.000

mills ratio: lambda -0.310 0.109 -2.830 0.005

rho -0.380

sigma 0.815

lambda -0.310 0.109

Estimación de estadísticos correctores de sesgos de selección

Ecuación de probabilidad de participación en el mercado laboral 
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ANEXO 6 

Tabla 14, Resultado de prueba ANOVA entre el costo de oportunidad y los 

quintiles de la escolaridad.  

 

a. El análisis de Varianzas (ANOVA) de un factor sirve para comparar varios 
grupos en una variable cuantitativa. La hipótesis del ANOVA es que  las 
medias poblacionales son iguales. El numerador del estadístico F es una 
estimación de la varianza poblacional basada en la variabilidad existente entre 
las medias de cada grupo, mientras que el denominador del estadístico F es 
también una estimación de la varianza poblacional pero basada en la 
variabilidad existente dentro  de cada grupo (UCM, s.f.)  

b. En el grado de significancia de la F, se puede deducir que se rechaza la 
hipótesis de igualdad de medias y se concluye que las poblaciones definidas 
por los quintiles de ingreso laboral familiar no poseen el mismo costo de 
oportunidad medio.     

 

Costo de 

Oportunidad

Suma de 

Cuadrados
gl

Medias 

Cuadráticas
F Prob > F

Entre grupos 378122306 4 94530577 14677.37 0

Dentro de 

cada grupo
396365263 61542 6441

Total 774487570 61546 12584
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