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RESUMEN 

 

El Ecuador a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser un 

país productor y exportador de materias primas, dependiente del 

comercio internacional y por crisis económicas. Dichos aspectos, han 

generado en el país una serie de estudios de los diferentes indicadores 

económicos, concentrándose de manera especial en el PIB, como el eje 

fundamental en la determinación de crecimiento.   

 

Pero si bien, el PIB es un indicador muy importante exponiendo la 

situación económica de un país, a nivel provincial, no cuenta con 

información necesaria que nos permita determinar las realidades de las 

provincias,  por tal motivo, la utilización de un indicador alterno, como lo 

es el valor agregado bruto, nos permitió determinar las diferentes 

situaciones económicas en las que se encuentran inmersas cada una de 

las provincias.  

 

Como nuestro objeto es la determinación de la movilidad de las 

provincias a través de la matriz de Quah en el periodo 2001 - 2007, el 

VAB provincial nos permitirá realizar dicho análisis y también nos 

fundamentaremos en la teoría de crecimiento endógeno para realizar 

dicho estudio.  

Finalmente, establecemos conclusiones referentes al tema de 

investigación, encontrando una marcada diferencia económica entre 

provincias, y además una diversidad de sectores productivos 

diferenciándose en cada una de las regiones. Encontrando también los 

sectores productivos que aportaron en mayor medida al crecimiento de 

las provincias: comercio al por mayor y menor, agricultura, caza y 

silvicultura, y construcción, los mismos que han mantenido cierta 

estabilidad a lo largo del periodo de análisis. 

 

PALABRAS CLAVES: Crecimiento, desarrollo, matrices, movilidad 
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ABSTRACT 

 

The Ecuador throughout history has been characterized by being a 

producer and exporter country of raw materials, dependent on 

international trade and economic crisis. These aspects have generated a 

series of studies of the different indicators, focusing in particular on GDP, 

as the cornerstone in the determination of growth in the country. 

But, while GDP is a very important indicator showing the economic 

situation of a country, at the provincial level, does not have necessary 

information that will allow us to determine the realities of the provinces, for 

this reason, the use of an alternate indicator, which has information, will 

allow us to determine the conditions thereof, this indicator refers to the 

gross value added (GVA). 

As our object is the determination of the mobility of the provinces through 

the matrix of Quah in the period 2001 2007, provincial VAB will allow us to 

perform such analysis and we us also fundamentally in the endogenous 

growth theory to carry out such a study.  

Finally, we establish findings concerning the subject of research, finding a 

marked economic difference between provinces, and also a variety of 

productive sectors differing in each of the regions. Also finding the 

productive sectors which contributed largely to the growth of the 

provinces: trade to the by major and minor, agriculture, hunting and 

forestry, and construction, those who have maintained some stability over 

the analysis period. 

 

Keywords: Growth, development, matrices, mobility 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 9 

INDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 2 

CAPITULO  I  ...................................................................................................... 14 

RESEÑA HISTÓRICA DEL VAB PROVINCIAL Y SECTORIAL  DE LAS 

PROVINCIAS DEL ECUADOR EN EL PERIODO   2001 – 2007 ....................... 15 

1.1 RESEÑA HISTORICA DEL VAB DE LAS PROVINCIAS DEL 

ECUADOR 15 

1.2 RESEÑA HISTORICA  DEL VAB POR RAMA DE ACTIVIDAD DE 

LAS   PROVINCIAS CLASIFICADAS POR REGIONES ..................................... 17 

1.2.1 REGIÓN 1: ESMERALDAS, CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBÍOS ......... 18 

1.2.1.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la Región ................... 18 

1.2.2 REGION 2: PICHINCHA, NAPO, ORELLANA ........................................... 19 

1.2.2.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la Región ................... 19 

1.2.3REGIÓN 3: COTOPAXI, TUNGURAGUA, CHIMBORAZO Y 

PASTAZA ........................................................................................................... 20 

1.2.3.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la Región ................... 20 

1.2.4 REGION 4: MANABI, Y GALAPAGOS ...................................................... 21 

1.2.4.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la Región ................... 21 

1.2.5 REGIÓN 5: GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA ................ 22 

1.2.5.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la Región ..................... 2 

1.2.6 REGION 6: AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO ............................. 23 

1.2.6.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la Región ................... 24 

1.2.7 REGIÓN 7: EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE ............................... 24 

1.2.7.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la Región ................... 25 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 10 

CAPITULO  I I  .................................................................................................... 26 

 CÁLCULO  DE  LA  MATRIZ  DE  MOVILIDAD  DE  QUAH DE LAS 

PROVINCIAS  DE           ECUADOR, A TRAVES DEL VAB PER CAPITA 

PROVINCIAL    Y LA MOVILIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS ........ 26 

2.1 MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 27 

2.1.1 TEORÍA  DE CRECIMIENTO ENDÓGENO ............................................... 27 

TEORÍA ECONÓMICA ....................................................................................... 27 

2.1.2 MATRIZ DE MOVILIDAD DE QUAH .......................................................... 29 

2.1.3 EVIDENCIA EMPIRICA INTERNACIONAL ............................................... 33 

2.1.3.1 CASO ARGENTINO................................................................................ 33 

2.1.3.2 CASO MEXICANO .................................................................................. 35 

2.1.3.3 CONCLUSIONES DE LOS CASOS ENUNCIADOS ............................... 36 

2.2 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA MATRIZ DE QUAH 

PARA EL CASO  ECUATORIANO (PROVINCIAS) ............................................ 37 

2.2.1 LAS PROVINCIAS DEL ECUADOR .......................................................... 37 

 

CAPITULO III  ..................................................................................................... 39 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE MOVILIDAD DE 

QUAH PARA LAS PROVINCIAS DEL ECUADOR EN EL PERIODO 

2001-2007 ........................................................................................................... 40 

3.2  Periodo 2001-2002 ...................................................................................... 40 

3.2.1 Estado Inicial y final de las provincias ........................................................ 40 

3.2.2 Matriz de movilidad (2001-2002) ................................................................ 42 

3.2.3 Matriz de movilidad y de Estados a nivel sectorial  .................................... 43 

SEGUNDO ESTADO (FRANCISCO DE ORELLANA) ........................................ 43 

TERCER ESTADO (MANABI) ............................................................................ 44 

CUARTO ESTADO  (GUAYAS) ...................................................................... 46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 11 

QUINTO ESTADO (GALÁPAGOS) ................................................................. 47 

3.3 PERIODO 2001-2003 ................................................................................ 48 

3.3.1 Estado Inicial y final de las provincias ................................................. 48 

  3.3.2 Matriz de Movilidad (2001 - 2004) ........................................................ 50 

    3.4 PERIODO 2001-2004 ............................................................................ 50 

3.4.1 Estado Inicial y final de las provincias ................................................. 50 

3.4.2 Matriz de Movilidad (2001-2004) ......................................................... 52 

3.4.3 Estado inicial y final de las ramas de actividad de la provincia de   

Tungurahua .................................................................................................. 53 

3.4.4 Matriz de movilidad de las ramas de actividad  de Tungurahua .......... 56 

    3.5 PERIODO 2001-2005 ............................................................................ 56 

3.5.1 Estado Inicial y Final de las Provincias ................................................ 56 

3.5.2 Matriz de Movilidad (2001-2005) ......................................................... 58 

3.5.3 Estado inicial y final de las ramas de actividad de la provincia de       

Cotopaxi  ..................................................................................................... 59 

3.5.4 Matriz de movilidad de las ramas de actividad  de Cotopaxi ............... 61 

    3.6 PERIODO 2001-2006 ............................................................................ 59 

3.6.1 Estado Inicial y Final de las provincias ................................................ 62 

    3.6.2 Matriz de Movilidad (2001-2006) ........................................................ 63 

3.6.3 Estado inicial y final de las ramas de actividad de la provincia de    

El  Oro  ..................................................................................................... 64 

3.6.4 Matriz de Movilidad por rama de actividad de El Oro .......................... 66 

    3.7 PERIODO 2001-2007 ............................................................................ 67 

3.7.1 Estado Inicial y Final de las provincias ................................................ 67 

     3.7.2 Matriz de Movilidad (2001-2007) ....................................................... 69 

 3.7.3 Comentario Final ................................................................................... 70 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 12 

 

CAPITULO IV  ..................................................................................................... 72 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 73 

ANEXOS ............................................................................................................... 7 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 99 

DISEÑO DE TESIS ........................................................................................... 102

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 2 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 3 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 4 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 5 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 6 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
 
 

CARRERA DE ECONOMÍA 
 
 
 
 

MOVILIDAD  DE  LAS  PROVINCIAS  DEL   ECUADOR DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DEL VAB, 2001 – 2007. MATRIZ DE QUAH 

 
 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE ECONOMISTA  

 
 
 

 

AUTORES:   JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 

                        FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 

 
 
 

DIRECTORA: ECON. MERCY ORELLANA. 
 
 
 
 
 

CUENCA - ECUADOR 
2012 

  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 7 

 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a Dios por guiar cada paso que damos, por fortalecer e 

iluminar nuestros corazones y mentes y por haber puesto en nuestro 

camino a aquellas personas que han sido soporte y compañía durante 

todo el proceso de estudio.  

A nuestros padres por la ayuda y ejemplo diario que nos brindan 

enseñándonos: responsabilidad, perseverancia, en el cumplimiento de 

cada objetivo propuesto. 

A nuestra directora de Tesis Economista Mercy Orellana, por habernos 

guiado y brindado sus conocimientos para la culminación de esta 

investigación. 

A nuestros grandes amigos y amigas que hicieron del paso por la 

Universidad la mejor experiencia. 

A todos ellos gracias por haber fomentado en nosotros el deseo de 

superación y el anhelo de éxito en la vida. 

 

Juan 

Franklin  

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 13 

 

 

DEDICATORIA  

A mis queridos  padres y a mis hermanas 

que siempre confiaron en mí, 

apoyándome incondicionalmente, por su 

trabajo y sacrificio que realizan a diario, 

cultivando en mí el deseo de superación 

tanto personal como profesional.  

Juan 

 

 

A Dios, a mis padres y hermana 

que permanecieron conmigo 

durante todo este largo camino, 

brindándome su apoyo, 

comprensión, consejos, ayuda y  

fomentando en mí el anhelo de 

seguir siempre adelante.  

Franklin 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 14 

 

 

 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
 
 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE CUENCA”.  

  
  
  

____________________________ 
Juan Carlos Chimbo Uguña 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 15 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE CUENCA”.  

  
  
  

____________________________ 
Franklin Felipe Ñauta Largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 16 

 

INTRODUCCIÓN  

l Ecuador ha sido catalogado por la comunidad internacional, 

como un país pequeño, pobre, endeudado, exportador de 

materias primas, altamente sensible al entorno internacional e 

inequitativo, con una economía abierta al mercado mundial, caracterizado 

en los últimos años por  la inestabilidad política, que de una u otra forma 

incidió negativamente en el desarrollo del país, esa postura ha ido 

cambiando gracias a varios factores como, el flujo de remesas recibidas 

por los ecuatorianos del exterior, cuyo efecto ha sido muy importante en 

todas las actividades económicas, ayudando a que la economía mejore 

paulatinamente. La dolarización para la economía ecuatoriana por su 

parte  ha permitido que los habitantes, tengan un escenario más seguro 

para el ahorro, la inversión y para el endeudamiento a mediano y largo 

plazo, favoreciendo al sector inmobiliario y automotriz principalmente. 

Finalmente el precio del petróleo ha estado en niveles ventajosos para la 

economía ecuatoriana llevando a que la misma mejore notablemente. 

Los estudios empíricos relacionados con el tema de la matriz de 

movilidad de las provincias han sido diversos, sin embargo no se ha 

encontrado evidencia alguna para el caso ecuatoriano por lo que, la 

presente investigación, aspira insertarse en un campo no estudiado en el 

país y, a su vez, establecer una referencia a partir de la cual se fijen las 

bases para un estudio más profundo acerca del tema.  

La presente investigación aborda el tema de la movilidad de 22 

provincias existentes en este periodo en el Ecuador, medidas a través del 

VAB per cápita provincial en el periodo (2001-2007), periodo en el que la 

economía ecuatoriana presenta cambios en su estructura económica 

generada principalmente por la crisis financiera  y que producto de ello se 

recurrió a la dolarización de la economía que fue formalizada en el 2000. 

E 
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De esta manera la estructuración del presente tema se la realizará 

en  cuatro capítulos: en el capitulo 1 se realiza un análisis general de VAB 

provincial del Ecuador durante  el  periodo 2001-2007, dando a conocer 

un análisis de las diferentes ramas de actividad de cada una de las 

provincias que previamente se las clasificaron por regiones para 

simplificar su análisis. 

En el capitulo 2, se presenta el marco teórico en el cual se 

fundamenta nuestra investigación,  haciendo referencia  a la teoría de 

crecimiento endógeno, así también se considera la matriz de movilidad 

expuesta en la teoría de Danny Quah, seguido de evidencias empíricas 

encontradas para Argentina y México, para finalmente dar a conocer la 

metodología a utilizarse  en la matriz de movilidad  para el caso 

Ecuatoriano. 

En el capitulo 3, se realiza un análisis de los resultados obtenidos 

tanto de las matrices de estados como en las  de movilidad, las mismas 

que han sido empleadas para el caso de las provincias del Ecuador, así 

como el análisis de las diferentes ramas de actividad que influenciaron 

para que se de dicha movilidad. 

Finalmente en el capitulo 4 presentamos las conclusiones principales a 

las cuales se han llegado luego de la investigación realizada. 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL VAB PROVINCIAL Y SECTORIAL  DE LAS 

PROVINCIAS DEL ECUADOR EN EL PERIODO   2001 – 2007 

 

1.1 RESEÑA HISTORICA DEL VAB DE LAS PROVINCIAS DEL 

ECUADOR  

El Ecuador desde la dolarización tuvo variaciones significativas en 

sus tasas de crecimiento, medidas principalmente por las variaciones del 

PIB, elementos externos positivos como: precios del petróleo, remesas en 

divisas por parte de los emigrantes, entre otros. Sin embargo en los 

últimos años los estudios referentes a la actividad económica del país 

han variado, centrándose en determinar la participación que tiene cada 

provincia en el desarrollo del país, aspecto que ha sido  medido a través 

del valor agregado bruto (VAB). El gráfico 1, muestra la evolución del 

VAB provincial en el periodo 2001 – 2007. 

 

Durante el periodo de análisis, se observa un crecimiento promedio 

del 4,7%, que se refleja por una mayor producción de las provincias de 
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GRÁFICO 1 
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Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí, en diferentes sectores de la 

producción como: agricultura, industrias manufactureras, transporte, 

comercio al por mayor y menor.  Así tenemos, el 2004 que representó el 

mejor año para el país en  actividad económica, debido principalmente al 

sector petrolero, con el funcionamiento de la OCP1. El incremento por 

exportaciones de petróleo provocó un aumento considerable de sus 

ingresos, que a su vez permitió la reducción del déficit de la cuenta 

corriente de la Balanza de Pagos.  

 

Es importante anotar que si bien, los ingresos por las 

exportaciones de petróleo  permitieron que el país alcance un crecimiento 

considerado durante el periodo de análisis, también existieron otros 

sectores de la economía que llevaron a que el país tenga una cierta 

estabilidad, es así que en el ámbito del valor agregado bruto por 

industrias se observa una marcada participación de diferentes ramas 

como: Comercio al por mayor y menor, agricultura, industrias 

manufactureras, transporte, pesca, suministros de electricidad, 

construcción, entre otras, como se observa en el gráfico 2. 

 

Sin embargo, los sectores que se mencionaron anteriormente, 

Industrias manufactureras, comercio al por mayor y menor, y explotación 

de minas y canteras, fueron las que  mayor participación porcentual 

promedio tuvieron en el periodo de análisis, con 13.5%, 14,9%, 20,8% 

respectivamente. (ANEXOS: TABLA 1). En lo referente al crecimiento, el 

sector pesca en el periodo de análisis obtuvo la mayor tasa de 

crecimiento promedio con el 8,28% en relación a transporte 4,84%, 

industrias manufactureras 5,21% y comercio al por mayor y menor con el 

3,89% (ANEXOS: TABLA 2). Pero a pesar de obtener la mayor tasa de 

crecimiento promedio en el periodo 2001-2007, en el año 2005 se dio una 

                                                           
1
 Oleoducto de Crudos Pesados: opero a partir de septiembre del año 2003. 
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ligera reducción del precio del camarón pasando de  USD/lb 10,4 a 

USD/lb 9,9.2 

 

No obstante, el auge de estos sectores, se ha dado principalmente 

por los beneficios de la dolarización y remesas de los migrantes, este 

último ha incentivado el consumo interno de estos sectores, de igual 

manera el mercado de bienes inmuebles se ha fortalecido en gran parte 

por  la estabilidad monetaria inherente al cambio de moneda.  

 

1.2 RESEÑA HISTORICA  DEL VAB POR RAMA DE ACTIVIDAD DE 

LAS PROVINCIAS CLASIFICADAS POR REGIONES 

Como se mencionó anteriormente, la participación y el crecimiento 

anual, que ha tenido cada una de las industrias  en la economía 

ecuatoriana, se detallan en las tablas de los anexos 1 y 2 

respectivamente, sin embargo es importante analizar la participación y 

crecimiento que tienen las provincias que constituyen las 7 regiones del 

                                                           
2
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-MEMORIAS ANUALES: ANALISIS DEL 

DESENVOLVIMIENTO DE LA ECONOMIA ECUATORIANA EN EL AÑO 2005 
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GRÁFICO 2 
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Ecuador, por lo que consideramos de vital importancia realizar un análisis 

que permita comprender esa evolución,  para lo cual tomaremos el año 

2007 como año de análisis. 

1.2.1 REGIÓN 1: ESMERALDAS, CARCHI, IMBABURA Y 

SUCUMBÍOS 

Esta región se ha caracterizado por poseer una variedad de 

ecosistemas, teniendo a Imbabura y Carchi como las principales 

productoras de la región3, sin embargo Esmeraldas se destaca por ser 

una de las principales exportadoras de pescados y mariscos, destinando 

la principal producción al consumo local y el excedente se exporta ha 

Estados Unidos y Europa.  Por su parte la explotación petrolera que se 

realiza en Sucumbíos, como una de las principales actividades 

económicas ha permitido que la mayor parte  de dicha explotación se 

exporte y el excedente (una vez realizado el proceso de refinación4) se 

destine al consumo nacional.  

 

1.2.1.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la 

Región 

 

Los datos de las cuentas provinciales otorgadas por el Banco 

Central del Ecuador, permiten conocer el VAB de esta región que  

representa el  7% del VAB nacional (1.197.290 dólares), constituyéndose 

Esmeraldas con un 42%, la de mayor participación.   

Las actividades económicas de esta región en el año 2007, giraron 

entorno a tres sectores primordiales: comercio al por mayor y menor 

(28%), agricultura, caza y silvicultura (16%) y construcción (11%), 

atribuyendo el crecimiento de la región a la dolarización y remesas de 

migrantes.  

                                                           
3
 Productoras de: tubérculos, leguminosas, verduras, carnes, lácteos 

4
El petróleo se separa en varias fracciones empleadas para diferentes fines. Algunas fracciones 

tienen que someterse a tratamientos térmicos y químicos para convertirlas en productos finales 
como gasolina o grasas. 
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El desarrollo de estos sectores se fundamenta  en la participación 

individual de las provincias de las regiones anteriormente descritas, 

teniendo a Carchi con un 35% de participación regional en el sector de 

comercio al por mayor y menor, Esmeraldas en la rama de agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura participa con el 20%, Imbabura con el 13% 

en construcción y Sucumbíos con el 16% en actividades inmobiliarias. 

1.2.2 REGION 2: PICHINCHA, NAPO, ORELLANA 

Las provincias de Pichincha, Napo y Orellana se desarrollan en 

base a tres sectores fundamentales: turismo, agricultura, industria y 

servicios. Pichincha en el ámbito de la agricultura se caracteriza por ser 

gran productor de: papas, cereales, maíz, hortalizas, frejol, entre otros 

productos, en lo referente a ganadería y específicamente a la producción 

de leche, el Cantón Mejía (Pichincha) es la principal productora, con el 

20% de la producción nacional. En lo que respecta a turismo e industrias 

y servicios, las actividades giran entorno a elementos culturales, 

generando fuentes de trabajo y mejorando condiciones de vida de sus 

habitantes. Por su parte Napo y Orellana se caracteriza por producir: 

maíz, cacao, plátano, palmito, palma aceitera, entre otros productos. El 

turismo en estas provincias se fundamenta en aspectos científicos, 

étnicos, de cavernas entre los más importantes. 5 El uso del suelo por 

parte de las provincias constituyentes de la región 2 se presenta de 

manera detallada en el MAPA 2 (ANEXOS).  

1.2.2.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la 

Región 

El Valor Agregado Bruto (VAB) provincial de esta región  a través 

de los datos de las cuentas provinciales,6 asciende a  4’384.135 es decir 

el 25% del VAB nacional, concentrando la mayor parte de la actividad 

económica en la industria  manufacturera (19,5%) y transporte, 

                                                           
5
 SENPLADES: Agenda Zonal para el Buen Vivir, Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el 

Ordenamiento Territorial 
6
 Banco Central del Ecuador: VAB Provincial 
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almacenamiento y comunicación (18.4%). Pichincha es  la provincia con 

mayor participación en el desarrollo de la región con el  96%, 

representado por 3 sectores fundamentales: transporte, almacenamiento 

y comunicaciones, industrias manufactureras, comercio  al por mayor y 

menor, cuyo porcentaje de participación se aprecia en la tabla 4 

(ANEXOS). En el caso de Napo, las principales actividades económicas 

corresponden a: comercio al por mayor y menor con el 23% y agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con el 15,1%. Y en la Provincia de Orellana 

la principal actividad económica se da en el sector de agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con el 20,2%.  

1.2.3 REGIÓN 3: COTOPAXI, TUNGURAGUA, CHIMBORAZO Y 

PASTAZA7 

Esta región se caracteriza por ser un importante enlace entre la 

Sierra y Amazonia, convirtiéndose en el eje fundamental de acopio 

agrícola y comercial a nivel nacional. El uso de suelo (ANEXOS: MAPA 3) 

de la región esta organizado  de diferentes maneras: producción 

agropecuaria (24% de la superficie del territorio) cultivos (permanentes y 

de exportación)8, pastos para uso ganadero y la producción pecuaria9, 

esta última ha permitido a  la región convertirse en una de las principales 

abastecedoras de alimento a nivel nacional. Sin embargo el desarrollo 

agrícola de la región afecta, áreas protegidas y naturales generando  la 

perdida de flora, fauna y fuentes hídricas.  

1.2.3.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la 

Región 

El VAB  de la región representa el 9% del VAB nacional (1.543.395 

dólares), desarrollando las actividades económicas en función a tres 

sectores primordiales: primario (agricultura, ganadería, caza y 

                                                           
7
 Zona de planificación 3, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

8
 Cultivos de ciclo corto como tubérculos (papa y yuca), hortalizas, maíz, y trigo, los cultivos que 

son permanentes en la región y que son productos de exportación (banano, cacao, café, caña de 
azúcar, y frutales como manzana, durazno, tomate de árbol, y la mora) 
9
 Ganado bovino, cuyes, conejos y aves 
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silvicultura), secundario (industrias manufactureras) y sector terciario 

(comercio al por mayor y menor), con el 15, 16 y 19% respectivamente.  

Tungurahua con el 40% es la provincia que mayor participación tiene en 

la región, enfocada principalmente en el comercio al por mayor y menor 

con el 20% como principal actividad económica.  

Por su parte, Cotopaxi genera el 32% de producción de la región, 

centrando la mayor parte de su actividad económica en la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con el 26%. En el caso de Chimborazo y 

Pastaza, el aporte que brindan a la región es del 23 y 5% 

respectivamente, prevaleciendo el sector de comercio al por mayor y 

menor con el 23 y 16% respectivamente. La TABLA 5 (ANEXOS), nos 

muestra el porcentaje de participación por rama de actividad de cada una 

de las provincias.  

1.2.4 REGION 4: MANABI, Y GALAPAGOS10 

Las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsachilas, y 

Galápagos, constituyen la Región 4, desarrollando las actividades 

económicas en base a la agricultura, ganadería, caza, pesca entre otras. 

Sin embargo en el sector agrícola tanto el café como el maíz (duro y 

seco) y cultivos de palmas ocupan el primer y segundo lugar de 

producción a nivel nacional.  El MAPA 4 (ANEXOS), nos muestra de 

manera detallada los diferentes usos del suelo de la región.  

Por otro lado Manabí esta caracterizado por tener una población 

joven, de ahí que el 13 % de la población manabita no supera los 45 años 

de edad.11 Por su parte, Santo Domingo de los Tsachilas se constituyó 

como provincia del Ecuador el 2 de octubre de 2007, por tal motivo para 

nuestro estudio no se la considerará, por constituirse como provincia al 

finalizar nuestro periodo de análisis.  

                                                           
10

 SENPLADES: Agenda Zonal para el Buen Vivir, Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para 
el Ordenamiento Territorial 
11

 Manabí registra tasas más elevadas de emigración y las provincias que reciben sus emigrantes 
son principalmente Guayas y Pichincha Gobierno Provincial de Manabí:  www.manabi.gob.ec 
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1.2.4.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la Región 

Los datos de las cuentas provinciales brindadas por el Banco 

Central del Ecuador permitieron determinar el Valor Agregado Bruto 

(VAB) provincial de la región 4, que asciende a  $ 1.502.137, es decir el 

8,6% del VAB nacional, teniendo a Manabí como la principal generadora 

de desarrollo de la región con el 93% de producción regional, gracias al 

desarrollo del comercio al por mayor y menor con el 20,8% e industrias 

manufactureras con el 20%.  

Las actividades económicas de esta región se centran en la 

industria manufacturera (18,6%) y comercio al por mayor y menor 22.4%. 

Sin embargo la participación que tiene Galápagos en el desarrollo de la 

región es muy baja en relación al aporte que brinda Manabí, por otro lado 

Galápagos despunta en el comercio al por mayor y  menor con el 

43,20%. La TABLA 6 (ANEXOS) presenta la participación porcentual por 

rama de actividad de las provincias constituyentes de la región.  

1.2.5 REGIÓN 5: GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA 

Esta región se encuentra ubicada sobre  dos regiones naturales 

diferentes, presentando paisajes y escenarios climáticos diversos12. 

Caracterizada por tener 23 formas de usos del suelo (como se puede 

observar en el MAPA 5 DE ANEXOS), aptos para el cultivo sin 

limitaciones y para desarrollo de la ganadería.13 Por otro lado la pesca 

industrial en los últimos años se ha desarrollado ampliamente generando 

riqueza  no solo a la región sino al país.  

De igual manera la pesca en el sector costero se ha convertido en 

una fuente de subsistencia de la región.  

                                                           
12

 Zona de planificación 5, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
13

 Los cultivos más representativos: banano, cacao, café, caña de azúcar, naranja, palma africana, 
plátano, arroz y el maíz 
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 1.2.5.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la 

Región  

El VAB de esta región asciende a    6.228.748 dólares y  representa el 

30% del VAB nacional según datos del Banco Central del Ecuador, en la       

TABLA 7 (ANEXOS), se señala las actividades económicas que más 

contribuye al desarrollo de la región, en las que se puede resumir que la 

industria manufacturera con el 21% y comercio al por mayor y menor con 

el 20% son las principales ramas de actividad.  

La participación entorno al desarrollo de la región esta precedida por 

Guayas con el 85%, constituyéndose  la industria manufacturera con el 

24% y comercio al por mayor y menor con el 20 las principales 

actividades económicas de la provincia.  

Los Ríos por su parte, aporta el 13% de la producción, generado 

principalmente por el sector de la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura con el 37%. Bolívar por su parte participa en el desarrollo de la 

región con el 2%, concentrando el 25% en la rama de agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, comercio al por mayor y menor con el 24%. 

La provincia de Santa Elena  no es considerada para nuestro análisis 

debido a que paso a constituirse como provincia del Ecuador el 7 de 

noviembre de 2007.  

 1.2.6 REGION 6: AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO 

La región 6 constituida por Azuay, Cañar y Morona Santiago14, se 

desarrolla principalmente entorno al sector secundario: industria y 

artesanía. La diversidad de ecosistemas que posee la región se 

representa en el MAPA 6 (ANEXOS). Ocupando el 39,8% de la superficie 

de la región la vegetación natural.  

                                                           
14

 SENPLADES: Agenda Zonal para el Buen Vivir, Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para 
el Ordenamiento Territorial 
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De igual manera se tiene el sector agropecuario (cultivos 

primordialmente) que constituyen un importante rubro de esta región, 

entre los principales cultivos que ofrece esta región se tiene: 

arboricultura15 tropical, cultivos de ciclo corto, caña de azúcar, cultivos de 

banano, etc.  

1.2.6.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la 

Región 

El Valor Agregado Bruto que esta región aporta al VAB nacional es de           

$ 1.421.957 que representa el 8,2%, en la cual la provincia de  Azuay  se 

constituye en la principal generadora de desarrollo para la región, 

contribuyendo con el 74,3%.  

La participación de los diferentes sectores industriales que en conjunto 

brindan a la economía de esta región se centra en cuatro ramas 

fundamentales: industrias manufactureras (13,7%), construcción (17,6%), 

comercio al por mayor y menor (16,5%), transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (15,1%). La TABLA 8 (ANEXOS), presenta la 

participación  porcentual de las provincias en las diferentes ramas de 

actividad. 

De igual manera, la participación que tiene la provincia del Azuay por 

rama de actividad se fundamenta en tres industrias: construcción 

(18,3%),  comercio al por mayor y menor (17,8%) y transporte, 

almacenamiento y comunicación (16.1%). En el caso de Cañar, el 

principal sector son las industrias manufactureras (21%), y el  sector de la 

construcción (15%) y para Morona Santiago, tanto agricultura como 

construcción, representan, el 21,2% y 18,1%, respectivamente.  

 

 

                                                           
15

 Arboricultura (Silvicultura): el  Diccionario de la Lengua Española (Vigésima segunda edición) 
define a la Arboricultura: Cultivo de Arboles 
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1.2.7 REGIÓN 7: EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE  

Esta región se caracteriza por su biodiversidad, encontrándose la más 

alta diversidad de especies a nivel nacional, se estiman que habitan en 

esta región alrededor de unas 8000 especies de plantas, mas de 1000 

variedades de aves y un tercio de los mamíferos registrados en el país. 16 

Esta región tiene diferentes formas de uso del suelo como se puede 

apreciar en el MAPA 7 (ANEXOS), el mismo que es utilizado 

principalmente para las actividades agrícolas, para el cultivo de banano, 

maíz, café, caña de azúcar, cacao entre otros, y una parte del uso del 

suelo está destinado para la ganadería. En la provincia del Oro se cultiva 

el banano y el camarón, en Loja y Zamora Chinchipe la caña de azúcar y 

el maíz, estos elementos y el hecho de exportar productos con poco o 

nada de valor agregado le ha permitido caracterizarse como un sector 

primario.   

  1.2.7.1 Análisis del VAB de las Principales Industrias de la 

Región  

Los datos de las cuentas provinciales  proporcionados por el Banco 

Central del Ecuador referente al valor agregado bruto asciende a   $ 

1.258.974 , que representa el 7% del VAB nacional, la TABLA 9 

(ANEXOS)  indica los sectores económicos, las provincias y  la 

participación porcentual (por rama de actividad) de esta región. La 

participación del Oro en el desarrollo de la región  es la más 

representativa con el 60%, siendo la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (20%) la principal actividad económica. 

Por su parte Loja tiene como principal actividad económica el sector de la 

construcción representando el 23% de su provincia. En el caso de la 

provincia de Zamora Chinchipe la principal actividad económica se 

encuentra en el comercio al por mayor y menor con el 34%. 

                                                           
16

 Zona de planificación 7, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍA  DE CRECIMIENTO ENDÓGENO 

TEORÍA ECONÓMICA  

Las diferencias existentes tanto en: crecimiento como en niveles 

de vida de los diferentes países del mundo, se ha analizado en teorías 

relacionados a crecimiento económico, una de ellas es la teoría de 

crecimiento endógeno. La misma que supone que ante una mayor razón 

de capital-trabajo le corresponderá un mayor producto per cápita, 

determinando de esta manera el crecimiento endógeno. A diferencia de 

lo planteado por la teoría neoclásica que supone que tanto la fuerza de 

trabajo como el progreso técnico tienen una tasa de crecimiento 

exógena, es decir rendimientos decrecientes al capital. Esta última 

teoría plantea como hipótesis principal: “la productividad de las 

economías tiende a converger con el paso del tiempo”. De esta manera 

Barro y Sala-I-Martin17 establece dos conceptos fundamentales de 

convergencia: 

 

1.  CONVERGENCIA β: existe una relación inversa entre la tasa de 

crecimiento y el nivel inicial de ingresos. En otros términos mide 

la tasa de crecimiento interno bruto per cápita entre los países de 

mayor renta con los de menor renta, suponiendo un crecimiento 

más rápido de los países pobres.  

2. CONVERGENCIA σ: se da cuando a lo largo del tiempo la 

dispersión del ingreso per cápita tiende a reducirse, es decir una 

especie de indicador de la inequidad en la distribución del 

ingreso. 

                                                           
17

 Economic Growth: Debrag Ray   
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De igual manera la teoría neoclásica, considera que la principal 

diferencia que debe existir para el cumplimiento de su hipótesis  es la 

relacionada a las diferencias entre los niveles iniciales de capital.  Pero 

si las diferencias se presentan en la tecnología, ahorro, tasa de 

crecimiento de la población,  dicha hipótesis no predice que las regiones 

pobres tengan un mayor crecimiento.  

 

Teniendo presente esta situación, la teoría neoclásica establece 

que: aquellos países que poseen la misma: tecnología, tasa de 

crecimiento poblacional,  convergen  y encuentran  en el estado 

estacionario la misma tasa de crecimiento, la que  a su vez es exógena. 

Por otro lado, la teoría del crecimiento Endógeno, intenta hacer 

que la tasa de crecimiento económico sea endógena, es decir que la 

teoría pueda determinarla, considerando la existencia de factores que 

eviten que el  PMgk disminuya y la relación capital-producto se 

incremente a medida que la inversión aumenta. 

 Por lo cual, los teóricos de la teoría de crecimiento endógeno 

consideran que tanto la política económica de los gobiernos y la 

conducta económica deben establecer una función de producción que 

determine el crecimiento.18 

La teoría económica en la cual se fundamentará nuestra 

investigación es la teoría de crecimiento endógeno, dicha teoría 

considera que el crecimiento económico surge de forma endógena. En 

esencia se trata de la incorporación explícita al modelo de factores 

reproducibles (como es el caso del capital humano) o bien la generación 

de nuevas tecnologías, tal que la economía puede experimentar 

crecimiento sin acudir a un factor exógeno. La tecnología surge o bien 

                                                           
18

 Modelos de  Crecimiento Endógeno: Externalidades del Capital Humano: René Lozano 

Cortés  
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como subproducto de la actividad económica o bien como fruto de una 

actividad (I+D) guiada por incentivos económicos individuales.19  

Los estudios sobre crecimiento endógeno son variados y 

centrados en la determinación de la convergencia a largo plazo. 

Teóricamente, la convergencia se centra en los modelos neoclásicos de 

crecimiento, considerando algunas posiciones: rendimientos 

decrecientes a escala de los factores de producción, movilidad de los 

mismos, el capital se traslada desde territorios más avanzadas hacia 

territorios pobres. De esta manera Quah sostiene que el concepto de β 

convergencia es irrelevante, porque el único elemento de interés es sí 

las economías se mueven más cerca unas de otras a medida que el 

tiempo transcurre. 

Dado que nuestro objeto de estudio es calcular y analizar la 

matriz de movilidad a nivel provincial, nuestro análisis permitirá 

determinar la movilidad de las provincias del Ecuador a través de la 

matriz de Quah, sin considerar las convergencias β o σ.  

2.1.2 Matriz de Movilidad de Quah20 

Danny Quah elaboró la matriz de movilidad de los países, la cual 

utiliza datos de la renta per cápita de varios países y establece una 

convergencia hacia dos niveles contrarios de ingreso  no 

exclusivamente a un único nivel de convergencia. Esto permitió 

desarrollar un gráfico donde demuestra una distribución del ingreso por 

regiones en dos periodos de tiempo: t y t+s.  

 

 

 

                                                           
19

 Teoría del Crecimiento Endógeno , Apuntes de Crecimiento Económico; Xavier Sala I Martin 
20

 Debraj Ray: Development Economics 
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Gráfico No. 1  

 Distribución del ingreso por regiones en dos periodos de 
tiempo 

Fuente: Quah, D. (1997) “Empirics for Growth and Convergence: 
Stratification, Polarization, and Convergence Clubs”, Journal of 

Economic Growth, Vol 2. No. 1 

El periodo t: representa las regiones que poseen niveles de 

ingresos promedios que comparten la mayoría de regiones, pero 

también existen pocas regiones que se ubican en los extremos que son 

categorizadas como pobres o ricas. En el periodo t+s: existe una 

segregación de las regiones con mayor riqueza de aquellas regiones 

pobres, diferenciándose este periodo del anterior (t) por el hecho de 

producirse una eliminación de las economías con ingresos medios. 

Por tal motivo Danny Quah considera que al hablar de 

convergencia no se llegará a un solo punto en donde las regiones 

pobres y ricas converjan, sino que estas regiones se agrupan en ricas 

por un lado y pobres por el otro. 

Las flechas por su parte indica la movilidad existente en el 

periodo, así tenemos el caso de una provincia, país o región que pasa 

de ser pobre a rica o viceversa en el periodo t y t+s, representado por 

las flechas 2 y 3 respectivamente. Por su parte las flechas 1 y 4  
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señalan una permanencia, debido a que estos países o regiones 

conservan su posición original durante el periodo de análisis. 

En lo referente a la realización de la matriz de movilidad, Quah 

convierte todas las rentas per cápita de los países analizados en 

fracciones de la renta per cápita mundial. Quah establece un ejemplo 

para comprender de mejor manera esta relación, así: Si el país X tiene 

una renta per cápita de $ 1000 y la media mundial es de $2000 damos 

al país X un índice de ½.  De esta manera establece categorías en las 

que clasifica a cada país, así:  

¼: significa que el ingreso per cápita es menor o igual que ¼ de 

la media mundial, o dicho de otra manera contiene todos los 

países cuyos índices son inferiores a ¼. 

½:  significa que el ingreso per cápita es mayor que ¼ de la 

media mundial y menor o igual que ½ de la media mundial, es 

decir países cuyos índices  estén por encima de ¼ y debajo de ½. 

1: significa que el ingreso per cápita es mayor que la ½ media 

mundial y menor o igual que la media mundial, donde estarán los 

países cuyos índices sean superiores a 1/2 y menores a 1.  

2: significa que el ingreso per cápita es mayor que la media 

mundial y menor o igual que 2 veces la media mundial. 

  ∞: significa que el índice per cápita de los países es superior a 2.  

Con el objetivo de determinar si un país ha pasado de una 

categoría a otra en dos momentos del tiempo, Quah establece la matriz 

de movilidad. Para lo cual considera un periodo comprendido entre 1962 

y 1984. Dicha matriz está representada en sus filas y columnas por las 

categorías         (1/4, ½, 1, 2, ∞), cada valor dentro de la matriz define un  

par de categorías.  

El gráfico Nº 2, presenta las categorías anteriormente descritas, 

representado en las filas la fase inicial y en las columnas la fase final. 
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Gráfico No. 2 

Matriz de Movilidad de Quah 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: DANNY QUAH. EMPIRICAL CROSS-SECTION 

DYNAMICS IN ECONOMIC GROWTH, ELABORACION PROPIA  

 

De igual manera el elemento (i, j) de la matriz  representa el 

porcentaje de países que pasaron de una categoría a otra en el período 

de análisis. En otros términos, los elementos que pasaron de una 

categoría inicial i a una final j. 

 

La diagonal principal representada por (i1 = j1), (i2 = j2), (i3 = 

j3),………., (in = jn) representa inmovilización, es decir tiene valores muy 

elevados (cercanos al 100%) representando muy baja movilidad. De 

igual manera  si todos los valores de la matriz son iguales (i1, j1) = (i1, j2) 

= (i1, j3) = (in, jn); muestra que la tasa de movilidad es muy alta. Es decir 

cada país tiene la misma probabilidad de encontrarse en cualquiera de 

las categorías. 

El aporte a realizar será la determinación de la matriz de Quah a 

nivel provincial utilizando como indicador principal el VAB per cápita 

provincial. De esta manera observaremos no solamente si una provincia 

a lo largo del periodo de análisis ha tenido un estancamiento o 
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desarrollo, sino también las causas y efectos que llevaron a 

determinada provincia a esa situación económica.  

2.1.3 EVIDENCIA EMPIRICA INTERNACIONAL 

Varios son los estudios que se han realizado referente a la 

convergencia de los países y  a la matriz de Quah, así tenemos los 

siguientes casos: 

2.1.3.1 CASO ARGENTINO 

Argentina: “LAS ECONOMÍAS PROVINCIALES: PROBABLE 

PERFORMANCE EN UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO” de  J. 

L. Arrufat, A. J. Figueras, V. J. Blanco y M. D. de la Mata. En la cual 

utilizan la matriz de Quah para determinar el grado de movilidad de las 

provincias.   

 

En  el análisis realizado a 23 provincias en el periodo 1980 – 

1998, encontró que existe una posición de largo plazo en la cual la 

situación final de cada provincia no dependería de su situación (pobre o 

rica) de partida.  
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Matriz De Movilidad De Las Provincias De Argentina 

 

Esto se explica más claramente de la siguiente manera: 

En el primer estrato: cinco provincias tenían PBG per cápita 

iniciales (1980) comprendidos entre 27.621 y 52.639 pesos. Sin 

embargo, al llegar al final del período analizado (1998), solamente las 

cuatro permanecían en ese estrato mientras que la quinta provincia 

había experimentado un notable crecimiento que la ubicaba en el cuarto 

estrato (ingresos comprendidos entre 116.598 y 422.553 pesos).  

 

En el segundo estrato: dos provincias experimentaron entre 1980 

y 1998 un deterioro dado que comenzaron en este estrato y terminaron 

en el primero. Por otra parte, 4 provincias, se mantuvieron en su estrato 

inicial. Una sola provincia mejoró su estrato en este grupo logrando 

avanzar al tercero estrato.  

 

De las 6 provincias que comenzaron en el tercer estrato en 1980, 

sólo 3 se mantuvieron en su estrato de origen. Mientras que dos 

provincias descendieron al primer y segundo estrato. Y una sola 

jurisdicción experimentó un cambio positivo puesto que pasó del tercer 

al cuarto estrato.  

 

Las 6 provincias restantes se ubicaron inicialmente en el cuarto 

estrato, de las cuales 5 provincias se mantuvieron en dicho estrato,  

mientras que una provincia experimentó una caída ubicándose en el 

tercer estrato. 
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2.1.3.2 CASO MEXICANO 

México: LA MOVILIDAD Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

EN LOS MUNICIPIOS DE COAHUILA: Luis Gutiérrez Flores, Alba 

Verónica Méndez Delgado, José Refugio Reyes Valdés. En este artículo 

se analiza la dinámica en la distribución del ingreso de los municipios 

del Estado de Coahuila, en el periodo 1970 – 2000. Dicho tema utiliza la 

matriz de Quah para determinar la movilidad de los ingresos 

municipales de Coahuila.    

 

Matriz de movilidad o transición para los municipios de COAHUILA 

 

 

Las conclusiones que obtuvieron de su investigación son las siguientes: 

Los rangos IV y V, obtuvieron las probabilidades más altas de 

transitar hacia un nivel menor.  

En el primero y segundo cuadrante la probabilidad de 

permanecer en sus categorías es del 60 y 78%, respectivamente.  

Por su parte el III rango tiene el 17%  de probabilidad de obtener 

un nivel bajo de ingreso e igual a la de desplazarse al segundo intervalo 

rango inferior y 33% de permanecer en ese rango.  

 Los municipios que en 1970 tenían los niveles más bajos de 

ingreso se mantuvieron es esos estratos hacia el año 2000. Lo mismo 

sucedió con los de ingresos más altos.  

De igual manera los municipios que permanecieron en los rangos 

más altos del ingreso durante 1970 – 2000, se caracterizaban por tener 

niveles de educación altos en comparación con los demás municipios. 
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Por otro lado aquellos municipios que poseían los menores 

niveles de ingreso permanecieron en sus rangos durante todo el periodo 

de análisis. Siendo el sector primario la principal actividad económica en 

1970 y muchos de ellos se mantuvieron así hasta el 2000, teniendo los 

niveles más altos de rezago educativo en la entidad. 

 

2.1.3.3  CONCLUSIONES DE LOS CASOS ENUNCIADOS 

La conclusión que obtuvimos del caso argentino referente a la 

movilidad de las provincias,  hace referencia a que no todos los estratos 

definidos resultan ser accesibles y comunicados, en otra palabras si una 

provincia es inicialmente rica no terminará siendo pobre o viceversa al 

finalizar el periodo de análisis, llevando a que las provincias 

permanezcan en su misma categoría. 

En el caso de los municipios de Coahuila en México, la 

conclusión que podemos obtener de este tema plantea la existencia de 

altas probabilidades de los municipios de permanecer en los primeros 

estratos.  

Sin embargo si un municipio pese a ser pobre invierte en los 

diferentes sectores  productivos e  incrementa los niveles educativos, 

siempre tenderá a un estado superior, por el  contrario  los países ricos 

que experimentan una caída de categoría, tienen que observar que 

sectores son los que provocaron que determinado municipio 

experimente movilidad. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB 16.784. 17.496. 18.122. 19.572. 20.747. 21.553. 22.090.

VAB no petrolero 12.996. 13.499. 13.976. 14.504. 15.510. 16.283. 16.932.
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EVOLUCIÓN DEL PIB y VAB 

2.2  METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA MATRIZ DE 

QUAH PARA EL CASO ECUATORIANO (PROVINCIAS) 

2.2.1  Las provincias del Ecuador 

La matriz de movilidad de Quah, para el caso Ecuatoriano 

(provincias), se las   realiza en función de los datos proporcionados por 

el Banco Central del Ecuador (cuentas provinciales: VAB provincial21), e 

INEC, para el periodo 2001 – 2007.  

Gráfico No.3 

Evolución del PIB y VAB no petrolero periodo 2001-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Elaborado por: Los Autores 

 

                                                           
21

 Se toma el Valor Agregado Bruto no petrolero, como un proxy del PIB per cápita territorial con 
la finalidad de evitar distorsiones en el análisis que provoca la producción de petróleo cuando 
sus valores altos se imputan a las provincias amazónicas productoras. Santiago García Álvarez 
(Transformación productiva y la cohesión territorial en el Ecuador) 
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Como podemos observar en el gráfico No.3 el VAB no petrolero 

sigue la misma tendencia que el PIB  a nivel Nacional, y al no contar con 

datos del PIB a nivel provincial, hemos optado por hacer nuestro análisis 

con los datos del VAB no petrolero, debido a que tenemos fácil acceso a 

la información y se encuentra a nivel provincial.  

Los procedimientos para la obtención de la matriz de movilidad 

para las provincias del Ecuador,  serán los mismos utilizados por Danny 

Quah, al igual que las categorías. Los pasos a seguir se encuentran 

detallados en los anexos (Procedimientos para la obtención de la matriz 

de Quah). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LA MATRIZ DE MOVILIDAD 
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3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE MOVILIDAD 

DE QUAH PARA LAS PROVINCIAS DEL ECUADOR EN EL PERIODO 

2001-2007 

 

Al analizar el crecimiento económico del país desde la 

perspectiva de la movilidad provincial,  encontramos marcadas 

desigualdades territoriales, que implican  diferentes oportunidades de 

desarrollo económico.  Estas diferencias se pueden reflejar en la 

evolución de las provincias a través del VAB provincial y sectorial en el 

periodo                   2001 – 2007. Basándonos en el procedimiento para 

determinar la matriz de Quah, presentado en el capítulo anterior, 

procederemos a analizar e interpretar la matriz de estados y la matriz de 

movilidad para el periodo de análisis.  

 

3.2 Periodo 2001-2002 

 
3.2.1 Estado Inicial y final de las provincias 

 
La matriz de movilidad y de estados, para el periodo 2001- 2002,  

presenta la no movilidad de las provincias, expresado por la 

permanencia de las mismas en sus categorías al finalizar el periodo, así 

es el caso de Francisco de Orellana que en el 2001 se ubicó entre ¼ de 

la media nacional y la mitad de la media nacional y al finalizar el periodo 

(2002) permaneció en la misma categoría, manteniendo en términos per 

cápita un VAB inferior a $ 463,66. Sin embargo en el rango inferior a ¼ 

de la media no existe ninguna provincia, que en términos de Quah 

representaría la ubicación de la provincia más pobre.  

 

Por su parte las provincias de: Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, 

Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona 

Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Napo, El Oro se 

ubicaron en el tercer estado,  teniendo un valor agregado bruto superior 

a  la ½ de la media nacional e inferior a la media nacional, es decir un 
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VAB per cápita comprendido entre  $463,66 y $1059,27. El gráfico Nº 1 

presenta lo descrito anteriormente.  

 

  

GRÁFICO Nº 1 
MATRIZ DE ESTADOS 

2001 - 2002 
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En lo que respecta a las provincias de: Azuay, Guayas, Pichincha y 

Tungurahua, dichas provincias permanecieron en el cuarto estado, con 

un valor agregado bruto per cápita mayor o igual a la media nacional y 

menor a dos veces el valor de la media, es decir un VAB per cápita 

comprendido entre los $1059,27 y $1452,11.   

 

Galápagos, por su parte fue la única provincia que se ubicó en el estado        

(2 e ∞) en los años 2001 y 2002, con un VAB per cápita superior a los 

$4820.  

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 46 

3.2.2 Matriz de movilidad (2001-2002) 
 

En lo que respecta a las matrices de movilidad para  este periodo, el 

gráfico     Nº 2, nos permitirá conocer la probabilidad que tienen las 

provincias de permanecer o movilizarse horizontalmente en los 

diferentes estados.  

 

 En el primer estado no se ubicó ninguna provincia. 

 Francisco de Orellana ubicada en el segundo estado, tiene el 

100% de probabilidad de permanecer en ese estado.  

 Las 16 provincias que se ubicaron en el 2001 en el tercer estado, 

obtuvieron el 100 % de probabilidad de permanecer en esa 

categoría. 

 Azuay, Cañar, Pichincha y Tungurahua, de igual manera tienen el 

100% de probabilidad de permanecer en el cuarto estado, 

denotando la no movilidad.  

 En lo que respecta a Galápagos, su comportamiento es similar a 

las demás provincias, obteniendo el 100% de probabilidad de 

permanecer en el estado más alto. 

 

La permanencia de las provincias en sus respectivas categorías, 

permite ratificar el criterio de  Quah que denomina la no movilidad o 

                       GRAFICO Nº 2 

                         Matriz De Movilidad Periodo 2001-2002 
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Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
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permanencia en un estado. Pero si bien se dio a conocer la probabilidad 

de permanecer en una categoría específica, y cuales fueron los estados 

iniciales y finales de las provincias, no se observó claramente aquellos 

elementos que permitieron esa estacionalidad. Por tal motivo a 

continuación describiremos algunos aspectos que provocaron la no 

movilidad.  

 

3.2.3 MATRIZ DE MOVILIDAD Y DE ESTADOS A NIVEL SECTORIAL 
22 

 

SEGUNDO ESTADO (FRANCISCO DE ORELLANA) 

El análisis a nivel sectorial nos permitirá conocer cuales fueron 

las ramas de industria que provocaron la permanencia de las provincias 

en sus categorías. Utilizando el gráfico Nº 3 analizaremos el caso de 

Francisco de Orellana y su permanencia en el segundo rango durante el 

periodo de análisis.  

 

Las ramas de actividad para este periodo, presenta nuevamente 

la no movilidad de los sectores productivos, concentrándose la mayor 

parte de los sectores productivos en el rango inferior a ¼ y 

permaneciendo en dicho estado hasta el 2002, que a su vez genera una 

continua permanencia de  Francisco de Orellana en esa categoría 

durante todo el periodo de análisis, generando no solo un desarrollo 

desacelerado que no le permite evolucionar a otro nivel (categoría), sino 

que le limita a un  crecimiento constante, obligándola a permanecer en 

la misma categoría. Es decir, se desarrolla únicamente para permanecer 

en su categoría, más no para movilizarse a otro nivel.  

 

 

 

 

                                                           
22

 Se considerará para el análisis las provincias más representativas en cada una de las 
categorías.  
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GRÁFICO Nº 3 
MATRIZ DE ESTADOS 

2001 - 2002 
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Sin embargo es importante anotar que explotación de minas y 

canteras, fue la principal actividad económica que contribuyó al 

desarrollo de esta provincia, ubicándose en el rango más alto con 

valores per cápita superiores al doble de la media provincial, pero que 

no fueron lo suficientemente altos como para provocar la movilidad de la 

provincia.  

 

TERCER ESTADO (MANABI) 

Por su parte para analizar la permanencia de las provincias en el 

tercer estado (categoría), tomaremos el caso de Manabí por constituirse 

la provincia más representativa en esta categoría. Utilizaremos la matriz 

de estados a nivel sectorial, como se indica en el gráfico 4. 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
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GRAFICO Nº 4 
MATRIZ DE ESTADOS POR RAMA DE INDUSTRIA 

2 0 0 1 – 2 0 0 2 
ESTADO FINAL 2002  
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Las ramas de actividad correspondiente a  esta provincia, 

denotan la no movilidad de dichos sectores en el periodo de análisis, 

debido principalmente a la permanencia de las distintas ramas de 

actividad en el mismo estado que el inicial, lo que provoca no solamente 

la permanencia de Manabí en una categoría determinada, sino que a su 

vez lleva a que la provincia se desarrolle únicamente para permanecer 

en su categoría. 

 

No obstante es importante anotar que industrias manufactureras 

y comercio al por mayor y menor  se constituyeron en las principales 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
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actividades económicas de la provincia, sin embargo su aporte no fue lo 

suficientemente alto para movilizar a la provincia a otro nivel.  

 

CUARTO ESTADO  (GUAYAS) 

 

GRAFICO Nº 5 
MATRIZ DE ESTADOS POR RAMA DE INDUSTRIA 

2 0 0 1 – 2 0 0 2 
ESTADO FINAL 2002 
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Referente al cuarto estado, analizamos la provincia de Guayas 

por constituirse la provincia más representativa dentro de este estado. 

El grafico Nº 5 presenta los sectores productivos que motivaron la 

estabilidad de la provincia. 

Al igual que los casos anteriormente citados, la no movilidad de 

los sectores productivos esta presente, así tenemos que la matriz de 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
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estados para esta provincia presenta a los sectores económicos que 

permanecieron en sus categorías durante el periodo de análisis, 

llevando no solo a una estacionalidad de la provincia en una categoría 

determinada, sino que limita el desarrollo de la misma, provocando que 

se desarrolle con el único fin de mantenerse en esa categoría,  más no 

un desarrollo que motive una movilidad. 

 

Pero si bien los ramas de industria no actuaron para que la 

provincia se movilice a un nivel superior o inferior, es de vital 

importancia anotar aquellos sectores que permitieron una producción 

constante, tal es el caso de Industria Manufacturera y Comercio al por 

mayor y menor que se constituyeron  en las principales actividades 

económicas de esta provincia con valores per cápita superiores al doble 

de la media nacional.   

 

QUINTO ESTADO (GALÁPAGOS) 

  

En Galápagos por su parte se presentó durante todo el periodo 

de análisis la no movilidad de la provincia, como se demuestra en el 

gráfico anterior, representado por la permanencia  de los sectores 

productivos en sus categorías durante el periodo 2001-2002. Si bien 

esta provincia ha permanecido a lo largo del periodo en la máxima 

categoría se ha dado gracias al efecto que ha provocado la estabilidad 

de las provincias no solo en este periodo sino en los siguientes 

periodos.  

 

Las ramas económicas que mayormente aportan al desarrollo de 

la provincia son: comercio al por mayor y menor y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones que se ubican por encima del doble 

de la media provincial ya que ha contribuido a que la provincia se 

encuentre en el estado mas alto.  
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GRAFICO Nº 6 
MATRIZ DE ESTADOS POR RAMA DE INDUSTRIA 

2 0 0 1 – 2 0 0 2 
ESTADO FINAL 2002 
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3.3 PERIODO 2001-2003 

 
3.3.1 Estado Inicial y final de las provincias 
 

La matriz de movilidad y de estados, para el periodo 2001- 2003,  

presenta la no movilidad de las provincias, expresado por la 

permanencia de las mismas en sus categorías al finalizar el periodo, en 

análisis referente a este periodo es igual al periodo 2001-2002, por tal 

motivo la representación de la matriz de estados y de movilidad se la 

realizará en los gráficos 7 y 8 respectivamente.  

 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
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GRÁFICO Nº 7 
MATRIZ DE ESTADOS 

2001 - 2003 

ESTADO FINAL 2003 
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s 
1 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
 

 

Tal como podemos observar, Francisco de Orellana sigue en su 

categoría inicial (¼ y 1/2) de la media nacional, al igual que 16 

provincias se encuentran en la categoría (1/2 y 1) de la media nacional, 

denotando la no movilidad, 4 provincias se encuentran en la categoría (1 

y 2) de la media nacional y 1 provincia en la categoría (2 e ∞) de la 

media nacional, dicho de otra manera las provincias que estaban en 

dicha categoría al inicio del periodo (2001), se mantuvieron en la misma 

categoría al  finalizar el periodo (2003). 
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3.3.2 MATRIZ DE MOVILIDAD 
 

                GRÁFICO Nº 8 
                        Matriz De Movilidad Periodo 2001-2003 
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Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 

 

  

 
 
    

  

      

3.4 PERIODO 2001-2004 

 
3.4.1 Estado Inicial y final de las provincias 
 

 

La matriz de estados para el periodo 2001- 2004, representado 

en el gráfico 9, muestra  la movilidad única de la provincia de 

Tungurahua con valor agregado bruto superior a la media nacional e 

inferior al doble de esa media, generándose una movilidad descendente.  

Así tenemos que en el 2001 Tungurahua poseía un VAB per cápita 

comprendido entre $1091,65 y $1445,34 y al finalizar el periodo se ubicó 

en el tercer estado con un VAB per cápita comprendido entre los 

$553,45 y  $1091,65. 
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GRÁFICO Nº 9 
MATRIZ DE ESTADOS 

2001 - 2004 

ESTADO FINAL 2004 
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Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 

 

La no movilidad de las demás provincias se representa por su 

permanencia en la diagonal principal a lo largo del periodo de análisis. 

Así tenemos que Francisco de Orellana que permaneció entre ¼ de la 

media nacional y la ½ de la media, manteniendo un VAB per cápita 

inferior a los $553,45. Por su parte Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, 

Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona 

Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Napo, El Oro, se 

ubicaron en la tercera categoría entre la mitad de la media nacional y la 

media nacional, en términos per cápita valores comprendidos entre 

$553,45 y  $1091,65.  

 

Por otro lado las provincias de Azuay, Pichincha, Guayas, se 

ubicaron en la cuarta categoría con valores per cápita comprendidos 

entre $1091,65 y $1445,34. Finalmente, Galápagos fue la provincia que 
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más se destaco manteniendo un VAB per cápita superior a los 

$4356,69.   
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Matriz de Movilidad (2001-2004) 

                         GRÁFICO Nº 10 
                      Matriz De Movilidad Periodo (2001-2004) 
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Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 

 

  

 

La matriz de movilidad (gráfico 10) para este periodo, nos enseña los 

siguientes resultados: 

 En el primer estado no se ubicó ninguna provincia.  

 Francisco de Orellana en el 2001, se ubicó en el segundo estado 

teniendo el 100% de probabilidad de permanecer en ese estado 

en el 2004.  

 Las provincias que en el 2001 se ubicaron en el tercer estado 

tienen el 100% de probabilidad de permanecer en ese estado al 

final del periodo.    

 Las provincias ubicadas en el cuarto estado,  tienen el 75% de 

probabilidad  de permanecer en ese estado y el 25% de 

probabilidad de desplazarse a un estado inferior. 

 Finalmente la provincia de Galápagos se ubicó en el quinto 

estado teniendo el 100% de probabilidad de permanecer en ese 

estado, denotando en términos de Quah la no movilidad.  
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3.4.3 Estado inicial y final de las ramas de actividad de la provincia 

de Tungurahua 

En el gráfico Nº 9, se pudo constatar  mediante la matriz de 

estados que  la provincia de  Tungurahua había experimentado un 

descenso de categoría en el periodo 2001-2004, pasando de la 

categoría  1 y 2 de la media nacional  en el 2001 a la categoría ½ y 1 de 

la media nacional en el 2004.  

  GRÁFICO Nº 11 
MATRIZ DE ESTADOS POR RAMA DE INDUSTRIA 

TUNGURAHUA 
2001 - 2004 

 
 ESTADO FINAL 2004 
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3 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 

Es decir sufrió una caída en la participación porcentual respecto a 

la media nacional debido a que pasó de tener 1,02 en el 2001 a 0,99 en 

el 2004, es por ello que es necesario el análisis de cuales fueron las 
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determinantes para que ello ocurra, la cual se hará mediante las 

diferentes ramas de industria que tiene la provincia. 

En la matriz de estados (gráfico 11) para las distintas ramas de 

industria de la provincia de Tungurahua se puede apreciar que las 

ramas de actividad  que menos aportan a la provincia son: Pesca, 

Explotación de minas y canteras, Hoteles y Restaurantes, Hogares 

Privados con servicio doméstico por un lado y Suministro de Electricidad 

y agua  e Intermediación Financiera por otro, ubicados en las 

categorías, menor a ¼ y entre ¼ y ½ de la media provincial 

respectivamente. Si bien actividades inmobiliarias se desplazó 

ascendentemente un nivel, esta variación no permite determinar la 

movilidad descendente de la provincia.  

GRÁFICO 12 

RAMAS DE INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central  
Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
 

Sin embargo en el gráfico Nº 12, se observará la variación de los 

sectores productivos de la provincia, constituyéndose esa variación en 

el detonante para la movilidad descendente, pese a que en la matriz de 

movilidad no se puede apreciar dicha movilidad, debido a que las 
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variaciones han sido muy pequeñas , tal es el caso de la industria de 

suministro de electricidad y agua, que paso de tener  $13.938 en el 

2001, a $ 11.975 en el 2004, es decir tuvo una reducción del 14% con 

respecto al año base. 

Debido principalmente porque la provincia tiene una limitada 

disponibilidad hídrica: según el gobierno Provincial de Tungurahua 

(2007:10), el déficit anual de agua para cubrir la demanda y los usos de 

la provincia alcanza cifras alarmantes (cercano a los 800 millones de 

metros cúbicos por año). La disponibilidad de agua, en períodos de 

estiaje, apenas llega a los 1.156 millones mientras que la demanda 

hídrica anual bordea los 1.930 millones de metros.23 

Otra industria que contribuyó para que se de la movilidad 

descendente de la  provincia de Tungurahua fue el sector de la 

construcción debido a que pasó de $  64.673 a $ 60.590, es decir tuvo 

una caída del 6,31% con respecto al año base 2001. Y finalmente la 

industria de comercio al por mayor y menor contribuyó con una caída 

del 2,21% durante este periodo, es decir paso de contribuir en el año 

2001 con   $108.632 a  $106.228 en el año 2004. Si bien estas ramas 

de actividad se encuentran por arriba de la media provincial y no se 

observa la movilidad de una categoría a otra, hay que tener presente 

que influenciaron negativamente para que la provincia descienda de 

categoría. 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Gobierno Provincial de Tungurahua (2007:10) 
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3.4.4  Matriz de movilidad de las ramas de actividad  de Tungurahua 

GRÁFICO Nº 13 

Matriz De Movilidad por rama de actividad 
Periodo 2001-2004 
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Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
 

 

  

 En la primera categoría, 4 sectores tienen el 100% de 

probabilidad de permanecer en su estado.  

 En la segunda categoría,  2 actividades económicas tienen el 

100% de probabilidad de permanecer en su rango durante el 

periodo de análisis.  

 Por su parte en el tercer estado existe el 75% de probabilidad de 

permanecer en ese rango y el 25% de desplazarse a un  nivel 

superior.  

 En el cuarto estado se tiene el máximo de probabilidad de 

permanecer en esa categoría. 

 Finalmente en el último estado se establece el 100% de 

permanecer en ese estado. 

3.5 PERIODO 2001-2005 

3.5.1 Estado Inicial y Final de las Provincias 

En el periodo 2001-2005 (gráfico Nº 14), la provincia de Francisco 

de Orellana, obtuvo un valor agredo bruto per cápita ubicado entre ¼  

de la media nacional  y  ½ de la media nacional, es decir un VAB per 

cápita comprendido entre 0 y $ 576,57, manteniéndose en ese estado 

hasta el 2005.  
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Por su parte en el tercer estado, de las 16 provincias que en el 2001 

mantenían un VAB per cápita comprendido entre $567,57 y $1166,79, 

solamente una provincia Cotopaxi experimentó una mejora notable 

ubicándose en el cuarto estado con un VAB per cápita entre $1166,79 y 

$1514,29. 

  

GRÁFICO Nº 14 
MATRIZ DE ESTADOS 

2 0 0 1 – 2 0 0 5 
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 En lo referente a las provincias de Azuay, Guayas, Pichincha y 

Tungurahua que en el 2001 se ubicaron en el cuarto estado (entre la 

mitad de la media nacional y el doble de esa media) con un VAB per 

cápita comprendido entre  $1166,79 y $1514,29, solamente tres 

provincias mantuvieron su estado hasta el 2005, no obstante 

Tungurahua al igual que el año anterior descendió al tercer estado 

(entre la ½ de la media y la media nacional), es decir paso a tener un 

VAB per cápita comprendido entre $567,57 y $1166,79. 

Elaborado por: Juan Carlos Chimbo,  Franklin Ñauta 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 62 

Y finalmente Galápagos se encontraba en el mismo estado 

superior al doble de la media nacional, es decir un VAB per cápita  

mayor a $4727,16. 

 

3.5.2 Matriz de Movilidad (2001-2005) 

                GRÁFICO Nº 15 
                 Matriz De Movilidad Periodo (2001-2005) 
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Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 

 

  

 

En el gráfico anterior se presenta la matriz de movilidad para este 

periodo, teniendo el siguiente análisis:  

 

 En el primer estado no se ubica ninguna provincia. 

 En el segundo estado, la provincia de Francisco de Orellana 

tuvo el 100% de probabilidad de permanecer en ese estado al 

finalizar el periodo de análisis.  

 En el tercer estado de las 16 provincias que en el 2001 se 

ubicaron en el tercer estado, el 94% tiene probabilidad de 

permanecer en esa categoría en el 2005 y solamente el 6% 

tiene la probabilidad de pasar a un nivel superior al finalizar el 

periodo.  

 En lo que respecta al cuarto estado, similar planteamiento que 

años anteriores, representando el 25% de probabilidad de 
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desplazarse a un estado inferior y el 75 % de probabilidad de 

permanecer en ese estado.  

 Por ultimo, la provincia ubicada en el estado final posee el 

100% de probabilidad de permanecer en ese estado. 

 

Para determinar cuales fueron las causas para que se de la 

movilidad ascendente de la provincia de Cotopaxi, es decir  pasar del 

estrato ½ y 1 de la media nacional a 1 y 2 de la media nacional, es 

necesario el análisis de las ramas de actividad de la provincia y 

observar cuales fueron los sectores que contribuyeron positivamente 

para que se de esta movilidad. 

 

3.5.3 Estado inicial y final de las ramas de actividad de la provincia 

de Cotopaxi 

 

La matriz de estados por rama de actividad para esta provincia presenta 

una mayor concentración de los sectores productivos en el primer y 

tercer estado como se aprecia en el grafico Nº 16. Sin embargo en el 

cuarto estado se encuentra la movilidad de Comercio al por mayor y 

menor que paso de estar entre la media nacional y el doble de esa 

media en el 2001 a ubicarse en el rango de dos veces la media 

provincial, experimentando una notable mejoría. Constituyéndose la 

movilidad de este sector el eje de movilidad de la provincia. 
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GRAFICO Nº 16 
MATRIZ DE ESTADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD DE 

COTOPAXI 
2 0 0 1 – 2 0 0 5 
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2 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 

 

 

No obstante cabe recalcar que dentro de las actividades 

productivas que mayor aportación han brindado a la provincia y que se 

encuentran  por encima de la media provincial están: el sector de la 

construcción, transporte, almacenamiento y comunicación por un lado  y 

el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y el sector de 

la industria manufacturera por otra, quienes se encuentran ubicadas en 

las categorías (entre 1y 2, y entre 2 e ∞ de la media provincial 

respectivamente), pero considerando que si bien el crecimiento de las 

ramas anteriormente descritas ha sido muy pequeño ha sido de gran 

utilidad para que la provincia experimente una crecimiento positivo, 

generando a su vez una movilidad ascendente.  
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3.5.4 Matriz de movilidad de las ramas de actividad  de Cotopaxi 

GRÁFICO 17 
Matriz De Movilidad Periodo 2001-2005  

  

        

  
ESTADO FINAL 2005 

  
1/4 ¼ y ½  ½ y 1 1 y 2 >2 e ∞ 
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0
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1/4 1 0 0 0 0 6 0 

¼ y ½ 0 0 0 0 0 0 100 

½ y 1 0 0 1 0 0 3 100 

1 y 2 0 0 0 0,667 0,333 3 100 

>2 e ∞ 0 0 0 0 1 2 100 

 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
 

 

  

 En el primer estado existen 6 actividades económicas que tienen 

el 100% de probabilidad de permanecer en esa categoría. 

 

 En la segunda categoría no se encuentra ninguna rama de 

industria. 

 

 En el tercer estado existen 2 ramas industriales que tienen el 

100% de probabilidad de permanecer en esa categoría. 

 

 En el cuarto estado existe el 66,7% de probabilidad de las ramas 

económicas de permanecer en esa categoría y el 33,3% de 

desplazarse a un nivel superior (quinto estado).  

 

 Finalmente en el quinto estado de las 3 ramas de actividad 

localizadas en esa categoría tienen el 100% de probabilidad de 

permanecer en este estado. 
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3.6 PERIODO 2001-2006 

3.6.1  Estado Inicial y Final de las provincias 

  

GRÁFICO Nº 18 
MATRIZ DE ESTADOS 

2 0 0 1 – 2 0 0 6 

  
 
 
 

ESTADO FINAL 2006 

 

 
menor a ¼ 

 

entre 1/4 y 
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menor a 1/4 
NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 0 

entre 1/4 y 
1/2 

NINGUNA 
 

Francisco de 
Orellana 

NINGUNA 
 

NINGUNA NINGUNA 1 

entre 1/2 y 1 
NINGUNA NINGUNA 

Bolívar, Cañar, 
Carchi, 

Chimborazo, 
Esmeraldas, 

Imbabura, Loja, 
Los Ríos, 

Manabí, Morona 
S, Pastaza, Z 
Chinchipe, 

Sucumbíos, 
Napo,  

Cotopaxi, 

El Oro 
NINGUNA 

 
 
 

16 

entre 1 y 2 NINGUNA NINGUNA Tungurahua 
Azuay, 

Guayas, 
Pichincha 

NINGUNA 
 

 
4 

entre 2 e ∞ 
NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 

Galápagos 
1 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
 

El análisis e interpretación concerniente al periodo 2001 – 2006, 

representada en el gráfico Nº 18, presenta una matriz de estados 

caracterizada por la no movilidad de la provincia de Francisco de 

Orellana, ubicada  entre ¼ de la media nacional y ½ de la media 

nacional para los años 2001 y 2006, es decir mantuvo un VAB per 

cápita inferior a los $ 571,46.  

 

Sin embargo en el tercer estado las provincias de: Bolívar, Cañar, 

Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Napo, 

Cotopaxi y el Oro, que en el 2001 se encontraban entre la ½ de la media 

nacional y la media nacional con valores per cápita comprendidos entre 

$571,46 y $1219,45, al finalizar el periodo solamente Cotopaxi y El Oro 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 67 

experimentaron una notable mejoría en su VAB per cápita llegando a 

ubicarse entre  $1219,45 y $1562,78 (entre la media nacional y el doble 

de esa media). 

 

Por su parte en el cuarto estado, cuatro provincias mantenían en 

el 2001 un VAB per cápita  entre  $1219,45 y $1562,78. Sin embargo, al 

finalizar el periodo las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay 

permanecieron en ese estado, mientras que Tungurahua experimentó 

un descenso que la ubicaba en el tercer estado con un VAB per cápita 

comprendido entre $571,46 y $1219,45.  

Al igual que años anteriores la provincia de Galápagos fue la 

única provincia que  permaneció en su estado durante el periodo de 

análisis, manteniendo su VAB per cápita superior a $4691,56.  

3.6.2 MATRIZ DE MOVILIDAD (2001-2006) 

                  GRÁFICO Nº 19 
                      Matriz De Movilidad Periodo 2001-2006 
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1/4 0  0 0 0 0 0 0 

¼ y ½ 0 1 0 0 0 1 100 

½ y 1 0 0 0,88 0,12 0 16 100 

1 y 2 0 0 0,25 0,75 0 4 100 

>2 e ∞ 0 0 0 0 1 1 100 

 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
 

  

  

En el grafico Nº 19 por su parte se muestra las probabilidades que 

tienen las provincias de permanecer o desplazarse a otro nivel, el 

análisis correspondiente a esta matriz se plantea a continuación:  

 En el primer estado no se encuentra ninguna provincia. 

 

 En el segundo estado: existe el 100% de probabilidad de que 

la provincia de Orellana permanezca en esa categoría.  
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 En el tercer estado: el 88% representa la probabilidad de las 

provincias de permanecer en ese estado, y el 12% de 

probabilidad de ascender a un estado superior. 

 

 El cuarto estado esta caracterizado al igual que años 

anteriores por poseer el 75% de probabilidad de permanecer 

en el estado especifico y el 25% de desplazarse a un nivel 

inferior.  

 

 En el último estado existe el 100% de probabilidad de que la 

provincia permanezca en ese estado. 

3.6.3 Estado inicial y final de las ramas de actividad de la provincia 

de El Oro 

Con el propósito de determinar cuales fueron las causas que 

llevaron a la provincia de El Oro a experimentar un  ascenso de 

categoría analizaremos las ramas de actividad de dicha provincia, de 

esta manera determinaremos exactamente cuales fueron las ramas que 

influenciaron positivamente para que se de la movilidad.  

Para determinar las razones por la que se dio  la movilidad 

ascendente de esta provincia se analiza el grado de movilidad que 

tuvieron  las diferentes ramas de actividad dentro de la provincia, en 

base a los datos obtenidos de la matriz (gráfico Nº 20) se puede 

constatar aquellos sectores económicos que influenciaron positivamente 

para que se de esta movilidad, dentro de los cuales tenemos: los 

sectores de pesca e industria manufacturera debido a que pasaron de la 

categoría (1/2 y 1) a (1 y 2) con respecto de la media provincial.  
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GRÁFICO Nº 20 
MATRIZ DE ESTADOS 

2 0 0 1 – 2 0 0 6 
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NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 
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NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 0 
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Industrias 
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NINGUNA 

 
 
3 

 
entre 2 e ∞ 

NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 

Agricultura, 

Ganadería,  

Comercio al 

por mayor y 

menor 

 
2 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
 

Cabe recalcar que existen ramas de actividad que se encuentran 

por encima de la media provincial que  contribuyen  para que la 

economía de esta provincia mejore notablemente: tal es el caso del 

sector de la construcción, transporte, almacenamiento y comunicación, y 

enseñanza, servicios sociales y de salud que se ubican en la categoría 

(1 y 2) con respecto a la media provincial, y el sector de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y caza, así como también el sector de comercio al 

por mayor y menor ubicados en la categoría superior (2 e ∞). 
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Es muy importante anotar que las ramas de actividad que se 

encuentran por debajo de la media tales como: suministro de 

electricidad y agua, hoteles y restaurantes, intermediación financiera y 

hogares privados con servicio domestico; explotación de minas y 

canteras, actividades inmobiliarias y administración publica y defensa, 

ubicadas en las categorías (menor a 1/4) y (1/2 y 1) respectivamente 

contribuirán aunque en menor medida a la movilidad de la provincia y 

por ende al desarrollo de la misma. 

3.6.4 Matriz de Movilidad por rama de actividad de El Oro 

GRÁFICO Nº 21 
Matriz De Movilidad Periodo 2001-2006 
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Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
 

  

  

La matriz de movilidad representada en el gráfico Nº 21 para este 

periodo presenta: 

 En el primer estado se encuentran 4 sectores económicos, que 

tienen el 100% de probabilidad de permanecer en esa categoría. 

 

 En el segundo estado no se encuentra ninguna provincia. 

 

 En el tercer estado se encuentran 5 ramas industriales, de las 

cuales existe el 60% de permanecer en esa categoría y el 40% 

de desplazarse a un nivel superior.  
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 Por su parte en el cuarto estado se tiene tres provincias que 

tienen el 67% de probabilidad de mantenerse en ese estado y el 

33% de probabilidad de movilizarse a un nivel inferior.  

 

 Finalmente en el quinto estado existe el 100% de probabilidad de 

permanecer, representado por 2 ramas industriales. 

 

3.7 PERIODO 2001-2007   

 3.7.1  Estado Inicial y Final de las provincias 

  

GRÁFICO Nº 22 
MATRIZ DE ESTADOS 

2001 – 2007 
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Bolívar, Cañar, 
Carchi, 

Chimborazo, 
Esmeraldas, 
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Los Ríos, Manabí, 

Morona S, Pastaza, 
Z Chinchipe, 
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NINGUNA 
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entre 1 y 2 NINGUNA NINGUNA  

Azuay, 
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4 

entre 2 e ∞ 
NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 

Galápagos 
1 

Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 

 

En lo que respecta al último periodo de análisis 2001 – 2007, se tiene: 

La matriz de estados presenta la no movilidad de la provincia de 

Francisco de Orellana, manteniendo un VAB per cápita inferior a 

$563,35 que la ubicaba entre ¼ de la media nacional y ½ de la media 

nacional.  
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Para el siguiente periodo se presenta un VAB per cápita 

comprendido entre la ½ de la media nacional y la media nacional, es 

decir valores comprendidos entre $ 563,35 y $ 1252,63, ubicando a las 

provincias de Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Pastaza, Zamora 

Chinchipe, Sucumbíos, Napo en dicha categoría, no obstante las 

provincias de Cotopaxi y El Oro que en el 2001 permanecieron en esta 

categoría para el 2007 experimentaron una notable mejoría que les 

permitió ubicarse entre la mitad de la media nacional y el doble de esa 

media con valores per cápita comprendidos entre  $1252,63 y $1583,82.  

El cuarto estado se caracterizó por la permanecía de las 

provincias en este estado, pero, ante todo la recuperación de 

Tungurahua a diferencia de años anteriores que le permitió tener 

valores per capitas  superiores a $1252,63 e inferiores a $1583,82.  

Galápagos por su parte, ubicada en la 5ta categoría continúo 

siendo la provincia más rica con un VAB per cápita superior a $4715,46. 

3.7.2  MATRIZ DE MOVILIDAD 

          GRÁFICO Nº 22 
                Matriz De Movilidad Periodo (2001-2007) 
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Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta 
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En el gráfico anterior se presenta la matriz de movilidad para el 

último periodo de análisis, donde podemos encontrar las 

siguientes probabilidades:  

a. En el primer estado no se ubicó ninguna provincia.  

b. En el segundo estado, se tiene el 100% de probabilidad de 

permanecer en ese estado.  

c. En el tercer estado, tenemos 14 provincias que tienen el 88% de 

probabilidad de permanecer en esa categoría y el 12% de 

desplazarse a un nivel superior.  

d. En el cuarto estado, comprendido entre la media nacional y el 

doble de esa media, las provincias no sufrieron movilidad, 

representando el 100% de probabilidad de permanecer en ese 

estado. 

e. En el quinto estado, continuó la misma tendencia de años 

anteriores al no presentar movilidad de la provincia de 

Galápagos, por consiguiente tiene el 100 % de permanecer en 

esa categoría. 

 

3.7.3  COMENTARIO FINAL  

Al concluir nuestro análisis encontramos que en el Ecuador, sigue 

existiendo una marcada diferencia económica entre las provincias, es 

decir aquellas provincias que se encuentran por debajo de la media 

nacional  siguen permaneciendo en esa misma categoría con el pasar 

de los años, salvo pocas excepciones, de igual manera en el otro 

extremo, las provincias por encima de la media nacional no 

experimentan ningún cambio o movilidad, lo que lleva a considerar que 

las provincias se resignaron a permanecer en esa situación y seguir 

produciendo únicamente para mantenerse en la misma categoría mas 

no para poder mejorar su situación económica. 

Para el periodo de análisis la estructura económica del Ecuador 

se concentra en dos sectores de alto y bajo VAB; provincias con alto 
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VAB per cápita: Azuay, Guayas, Pichincha, Galápagos, con un VAB  per 

cápita promedio de: $1479,69, $1293,02, $1473,9, $4609,74, 

respectivamente. Por su parte las provincias con bajos ingresos per 

cápita: Francisco de Orellana, Morona Santiago y Sucumbíos con un 

VAB per cápita promedio de $529,28, $659,68 y $667,65 

respectivamente. 

Sin bien las ramas de: agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

construcción, industrias manufactureras y comercio al por mayor y 

menor, fueron los sectores que mayormente aportaron a la economía de 

cada una de las provincias demostrando cierta estabilidad, comercio al 

por y menor, se constituyó en una de las principales actividades 

económicas en las diferentes provincias, sujeta a cambios repentinos en 

la economía, demostrando únicamente el margen comercial (diferencia 

entre compradores y vendedores) existente en el periodo de análisis. 

Además, si este margen comercial desapareciera también lo 

haría esta rama, ocasionando que las provincias que mayoritariamente 

dependen de esta rama de actividad resulten afectadas negativamente 

en su economía.  

Sin embargo a lo largo de este periodo, dicha rama ha 

presentado un crecimiento variable, si bien el crecimiento de un año 

respecto a otro fue superior, siempre mantuvo un crecimiento positivo.  

Así tenemos para el 2002 una variación del 2.44% respecto al 2001, 

pero la mayor variación se mostró en los años siguientes con el 8.8% y 

8.19% beneficiando a la economía de cada una de las provincias.  
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CONCLUSIONES 

El comportamiento del VAB a lo largo del periodo de análisis ha 

caracterizado al Ecuador como un país productor y exportador de 

materia prima, constituyéndose el VAB, uno de los principales 

indicadores económicos y una fuente determinante de crecimiento, 

llevando a que el país encuentre una cierta estabilidad económica 

durante el periodo de análisis, reforzada en gran medida por el proceso 

de  dolarización que experimentó el país a partir del 2000, teniendo un 

gran apogeo en los años 2003 y 2004 con la variación del precio del 

barril de petróleo, que le permitió realizar grandes inversiones en varios 

sectores de la economía e impulsar el crecimiento de dichos sectores.  

Es así que en el análisis de este tema ha permitido conocer las 

características especificas de cada una de las regiones analizadas, las 

que se han diferenciado por la diversidad de ramas industriales, por el 

aporte que brindan cada una de ellas al desarrollo de las provincias y 

además por ser fuentes generadoras de trabajo. Además el análisis 

realizado a nivel provincial, determinó los principales sectores que 

mayormente aportaron al VAB de cada región, considerando 

principalmente: comercio al por mayor y menor, agricultura, caza y 

silvicultura, y construcción, los mismos que han mantenido durante todo 

el periodo de análisis las tasas de crecimiento más altas, cuyo fin 

además de destinar la producción para el consumo local ha sido el de 

constituirse como productos de exportación.  

No obstante a nivel regional se encontró que las provincias de 

Pichincha, Napo y Orellana (región 2) y Guayas, Bolívar, Los Ríos y 

Santa Elena (región 5), se constituyeron en  la base de desarrollo de la 

economía, al poseer  los porcentajes más altos de VAB en relación a las 

demás regiones. Y de igual manera nos permitió determinar las regiones 

que en menor medida aportaron al VAB de la economía, 

considerándose principalmente la región 1 (Imbabura, Sucumbíos, 

Carchi y Esmeraldas) y región 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, cuya 
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participación se ubicó por debajo de la media nacional, generando a su 

vez un lento crecimiento de estas regiones.  

La teoría de Crecimiento Endógeno  afirma que las economías 

más dinámicas pueden seguir creciendo tanto o más de prisa que las 

menos desarrolladas, y esto se constató en la realización de la matriz de 

movilidad, donde las provincias mas representativas como Guayas, 

Pichincha,  Azuay y Galápagos, siempre se encontraban por arriba de la 

media y no experimentaron un descenso de categoría es decir siguen 

siendo las economías mas dinámicas. 

 

De igual manera en el análisis realizado se observó que no todos 

los estados o categorías resultan ser estados accesibles y 

comunicados, es decir si una provincia inicialmente es rica, no culminara 

siendo pobre o viceversa,  tal como lo observamos en las matrices de 

movilidad  en donde las provincias  tienden a quedarse estancadas en la 

misma categoría durante todo el periodo de análisis, salvo pocas 

excepciones. 

 

El estancamiento de las provincias en determinadas categorías 

se debió en gran medida a la no movilidad de los sectores productivos, 

que en el caso de Francisco de Orellana le llevó a permanecer durante 

todo el periodo de análisis con el menor VAB per cápita, que en 

palabras de Quah sería la provincia catalogada como pobre, pero en el 

caso de la  provincia de Galápagos, esta se encuentra en el otro 

extremo con el mayor VAB per cápita considerada  como la provincia 

más rica, y tal como se pudo observar en la matriz de movilidad el resto 

de provincias se concentraban entre la mitad de la media nacional y el 

doble de la media nacional. 

No obstante, el estancamiento no se presentó en todas la 

provincias, así tenemos los casos de  Tungurahua, Cotopaxi y El Oro  

que experimentaron cambios en su economía. En lo que se refiere a 
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Tungurahua, empezó en la categoría comprendida entre la media 

nacional y el doble de la media nacional, sin embargo en el 2004 tuvo 

un descenso de categoría que se prolongó hasta el 2006, provocado 

básicamente por 3 ramas de actividad (industria de suministro de 

electricidad y agua, construcción y comercio al por mayor y menor), para 

finalmente llegar a ascender de categoría nuevamente en el 2007. 

 

Por su parte la provincia de Cotopaxi que en 2001 empezó en la 

categoría comprendida entre la mitad de la media y la media nacional                   

(½ y 1), pudo ascender de categoría en el 2005 denotando de esta 

manera una mejora notable en su economía, influenciada 

principalmente por el comercio al por mayor y menor, sin embargo cabe 

mencionar que sigue existiendo mucha pobreza dentro de la provincia 

principalmente en las comunidades rurales, “Según el Sistema de 

Información de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) (2004) y de 

acuerdo a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en Cotopaxi se 

reporta el 75.9 % de pobreza, para el cantón Saquisilí el 84.2 % y en las 

comunidades de las parroquias Canchagua y Cochapamba, 

prácticamente toda la población es pobre (98 y 99.6 %, 

respectivamente), según el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(Mies), Cotopaxi es la provincia con mayor índice de desnutrición en el 

país con el 25,8 %;”24, demostrando de esta manera que aunque la 

provincia este por arriba de la media nacional, sigue existiendo pobreza 

dentro de la misma. 

  

La provincia de El Oro, hasta el año 2005 permaneció en la 

misma categoría ubicándose entre la mitad  de la media nacional y la 

media nacional (1/2 y 1), sin embargo para los años posteriores, hasta 

finalizar el periodo de análisis experimentó un ascenso de categoría  

movilizándose a la media nacional y el doble de la media nacional (1 y 

                                                           
24

 Niveles De Pobreza Y Desnutrición En Cotopaxi 
(http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/299/2/PG%20195%20TESIS.pdf) 
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2), influenciado principalmente por el sector de la pesca y la industria 

manufacturera mejorando notablemente la economía de dicha provincia.
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TABLA  1 

VALOR AGREGADO BRUTO 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

miles de dólares del 2000 

 

 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
, 

g
a
n

a
d

e
rí

a
, 
c

a
z
a
 y

 

s
il
v
ic

u
lt

u
ra

 
P

e
s

c
a

 

E
x
p

lo
ta

c
ió

n
 d

e
 

M
in

a
s
 y

 C
a
n

te
ra

s
 

In
d

u
s
tr

ia
s
 

m
a
n

u
fa

c
tu

re
ra

s
 

(e
x
c
lu

y
e
 

re
fi

n
a
c
ió

n
 d

e
 

p
e
tr

ó
le

o
) 

S
u

m
in

is
tr

o
 d

e
 

e
le

c
tr

ic
id

a
d

 y
 

a
g

u
a

 
C

o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

C
o

m
e
rc

io
 a

l 
p

o
r 

m
a
y
o

r 
y
 a

l 
p

o
r 

m
e
n

o
r 

H
o

te
le

s
 y

 

re
s
ta

u
ra

n
te

s
 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
, 

a
lm

a
c

e
n

a
m

ie
n

to
 

y
 

c
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

 
In

te
rm

e
d

ia
c
ió

n
 

fi
n

a
n

c
ie

ra
  

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

in
m

o
b

il
ia

ri
a
s
, 

e
m

p
re

s
a
ri

a
le

s
 y

 

d
e
 a

lq
u

il
e

r 
A

d
m

in
is

tr
a

c
ió

n
 

p
ú

b
li
c
a
 y

 

d
e
fe

n
s
a
; 

p
la

n
e
s
 

d
e
 s

e
g

u
ri

d
a
d

 

s
o

c
ia

l 
d

e
 

a
fi

li
a
c
ió

n
 

o
b

li
g

a
to

ri
a

 

E
n

s
e
ñ

a
n

z
a

, 

s
e
rv

ic
io

s
 

s
o

c
ia

le
s
, 
d

e
 

s
a
lu

d
 y

 o
tr

a
s
 

a
c
ti

v
id

a
d

e
s
 d

e
 

s
e
rv

ic
io

s
 

c
o

m
u

n
it

a
ri

o
s
, 

s
o

c
ia

le
s
 y

 

p
e
rs

o
n

a
le

s
 

H
o

g
a
re

s
 

p
ri

v
a
d

o
s

 c
o

n
 

s
e
rv

ic
io

 

d
o

m
é
s
ti

c
o

 

2001 9,1 1,4 20,7 13,6 1,0 8,0 15,5 1,2 10,4 1,7 6,4 5,0 5,4 0,2 

2002 9,3 1,3 19,3 13,3 1,1 9,3 15,1 1,3 10,1 1,7 6,7 4,9 5,0 0,2 

2003 9,3 1,4 19,8 13,5 1,0 8,9 15,1 1,3 10,2 1,6 6,7 4,9 4,9 0,2 

2004 8,8 1,3 22,9 12,9 0,9 8,5 14,5 1,2 9,9 1,5 6,6 4,7 4,7 0,2 

2005 8,7 1,6 21,9 13,3 0,8 8,7 14,4 1,2 10,2 1,7 6,7 4,5 4,6 0,1 

2006 8,7 1,8 21,3 13,7 0,8 8,6 14,6 1,3 10,5 1,9 6,7 4,5 4,6 0,1 

2007 8,9 1,7 19,8 14,0 0,9 8,4 14,7 1,3 10,8 2,1 6,8 4,6 4,7 0,1 

SUMAS 62,8 10,6 145,6 94,2 6,5 60,5 104,0 8,9 72,1 12,1 46,5 33,1 33,9 1,1 

PROMEDIOS 9,0 1,5 20,8 13,5 0,9 8,6 14,9 1,3 10,3 1,7 6,6 4,7 4,8 0,2 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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TABLA 2 

VALOR AGREGADO BRUTO 
TASAS DE VARIACION PORCENTUAL 

miles de dólares del 2000 
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2001 3,9 1,7 4,9 0,6 19,7 4,8 5,1 1,9 -6,7 6,7 1,1 0,4 -12,6 

2002 6,29 -0,59 2,53 8,24 20,03 1,76 7,42 1,21 2,93 9,15 2,35 -3,03 2,10 

2003 4,35 14,24 4,59 1,20 -0,65 3,49 3,38 4,28 0,43 3,27 2,92 1,59 4,45 

2004 2,16 0,54 3,23 -8,74 4,02 3,86 4,68 4,75 0,32 7,58 3,06 2,28 3,71 

2005 5,09 25,55 9,24 1,34 7,35 5,23 6,00 8,95 19,08 6,74 1,86 3,46 -4,50 

2006 3,46 14,13 7,05 0,46 3,77 4,73 7,23 7,16 20,85 3,87 2,83 4,40 3,20 

2007 4,38 2,42 4,91 15,49 0,11 3,34 3,73 5,65 8,21 4,41 5,89 4,93 0,08 

SUMAS 29,64 57,99 36,45 18,59 54,32 27,22 37,54 33,90 45,11 41,73 20,01 14,04 -3,56 

PROMEDIOS 4,23 8,28 5,21 2,66 7,76 3,89 5,36 4,84 6,44 5,96 2,86 2,01 -0,51 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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INDUSTRIAS CARCHI % ESMERALDAS % IMBABURA % SUCUMBIOS % TOTAL % ACTIVIDAD

Agricultura,ganaderia,caza y silvicultura 30.892        0,17  102.106         0,20    45.442                   0,11  16.037               0,14              194.478       0,16

Pesca 97               0,00  8.625             0,02    62                          0,00  261                    0,00              9.044             0,01

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 6.359          0,04  52.713           0,11    53.791                   0,13  4.301                 0,04              117.164       0,10

Suministro de electricidad y agua 410             0,00  7.390             0,01    594                        0,00  5.378                 0,05              13.773          0,01

Construccion 13.268        0,07  24.149           0,05    52.576                   0,13  8.721                 0,08              98.715          0,08

Comercio al por mayor y menor 64.064        0,35  153.715         0,31    88.449                   0,22  22.805               0,21              329.032       0,28

Hoteles y restaurantes 2.865          0,02  8.661             0,02    8.594                     0,02  1.598                 0,01              21.717          0,02

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22.688        0,12  27.025           0,05    54.934                   0,14  8.128                 0,07              112.775       0,09

Intermediacion f inanciera 2.379          0,01  3.782             0,01    7.281                     0,02  1.350                 0,01              14.791          0,01

Actividades inmoviliarias, empresariales y de alquiler 13.472        0,07  34.576           0,07    31.814                   0,08  18.257               0,16              98.120          0,08

Administracion Publica y defensa 12.459        0,07  33.455           0,07    28.306                   0,07  13.047               0,12              87.267          0,07

Enseñanza, servicios sociales, de salud, servicios comunitarios y personales 12.280        0,07  41.541           0,08    30.167                   0,07  10.442               0,09              94.431          0,08

Hogares privados con servicio domestico 278             0,00  772                0,00    905                        0,00  464                    0,00              2.419             0,00

Total por provincia 181.509   1,00  498.512              1,00    402.916                          1,00  110.789                    1,00              1.193.726  1,00

% DEL VAB REGIONAL 0,15 0,42 0,34 0,09 1,00

REGIÓN 1 (VAB por industria 2007) miles de dolares del 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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INDUSTRIAS PICHINCHA % NAPO % ORELLANA % TOTAL % ACTIVIDAD

Agricultura ,ganadería ,caza y silvicultura 368.477           0,09 11.391                  0,15 12.593                  0,20 392.461           0,09                    

Pesca 2473 0,00 158                       0,00 219                       0,00 2.850               0,00                    

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 850.703 0,20 1.368                    0,02 1.681                    0,03 853.752           0,19                    

Suministro de electricidad y agua 15.890 0,00 1.499                    0,02 2.164                    0,03 19.553             0,00                    

Construcción 499.201           0,12 9.503                    0,13 9.020                    0,14 517.724           0,12                    

Comercio al por mayor y menor 567.897           0,13 17.372                  0,23 7.215                    0,12 592.484           0,14                    

Hoteles y restaurantes 97.021             0,02 3.015                    0,04 1.266                    0,02 101.301           0,02                    

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 794.109           0,19 5.518                    0,07 6.759                    0,11 806.386           0,18                    

Intermediación f inanciera 213.943           0,05 430                       0,01 1.041                    0,02 215.414           0,05                    

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 422.943           0,10 5.777                    0,08 6.073                    0,10 434.793           0,10                    

Administración Publica y defensa 196.546           0,05 10.298                  0,14 7.428                    0,12 214.271           0,05                    

Enseñanza, servicios sociales, de salud, servicios comunitarios y personales 207.509           0,05 8.925                    0,12 6.773                    0,11 223.206           0,05                    

Hogares privados con servicio domestico 9.584               0,00 207                       0,00 149                       0,00 9.940               0,00                    

Total por provincia 4.246.294 75.461 62.380 4.384.135 1,00                    

% DEL VAB REGIONAL 0,97 0,02 0,01 1

REGIÓN 2 (VAB 2007) miles de dólares del 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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INDUSTRIAS COTOPAXI % TUNGURAGUA % CHIMBORAZO % PASTAZA % TOTAL % ACTIVIDAD

Agricultura,ganaderia,caza y silvicultura 129.503        0,26  48.618            0,08    47.777                     0,13  7.244                  0,11              233.143       0,15

Pesca 97               0,00  138                 0,00    158                         0,00  669                     0,01              1.062             0,00

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 103.455        0,21  102.976           0,17    32.837                     0,09  6.973                  0,11              246.241       0,16

Suministro de electricidad y agua 1.011           0,00  16.020            0,03    858                         0,00  1.185                  0,02              19.074          0,01

Construccion 40.915         0,08  77.060            0,12    29.409                     0,08  8.797                  0,14              156.181       0,10

Comercio al por mayor y menor 80.744         0,16  124.776           0,20    81.438                     0,23  10.129                 0,16              297.087       0,19

Hoteles y restaurantes 2.008           0,00  9.107              0,01    5.730                      0,02  2.357                  0,04              19.202          0,01

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 48.049         0,10  109.531           0,18    50.447                     0,14  6.801                  0,10              214.828       0,14

Intermediacion f inanciera 5.042           0,01  15.329            0,02    6.594                      0,02  1.120                  0,02              28.085          0,02

Actividades inmoviliarias, empresariales y de alquiler 27.200         0,05  44.323            0,07    36.184                     0,10  4.607                  0,07              112.314       0,07

Administracion Publica y defensa 26.803         0,05  36.858            0,06    32.446                     0,09  7.531                  0,12              103.638       0,07

Enseñanza, servicios sociales, de salud, servicios comunitarios y personales 29.497         0,06  35.727            0,06    34.612                     0,10  7.545                  0,12              107.381       0,07

Hogares privados con servicio domestico 470              0,00  620                 0,00    577                         0,00  117                     0,00              1.784             0,00

Total por provincia 494.793         1          621.085              1             359.067                          1          65.074                       1,00              1.540.019  1,00

% DEL VAB REGIONAL 0,32 0,40 0,23 0,04 1

REGIÓN 3 ( VAB por industria 2007) miles de dolares del 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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REGIÓN 4 (VAB 2007) miles de dólares del 2000
INDUSTRIAS MANABI % GALAPAGOS % TOTAL % ACTIVIDAD

Agricultura ,ganadería ,caza y silvicultura 159.137           0,11 401                       0,00 159.538                0,11                      

Pesca 99.129             0,07 2.036                    0,02 101.165                0,07                      

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 278.434           0,20 822                       0,01 279.256                0,19                      

Suministro de electricidad y agua 1.378               0,00 451                       0,00 1.829                    0,00                      

Construcción 118.181           0,08 6.823                    0,06 125.004                0,08                      

Comercio al por mayor y menor 289.545           0,21 46.189                  0,43 335.734                0,22                      

Hoteles y restaurantes 12.265             0,01 7.174                    0,07 19.439                  0,01                      

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 115.393           0,08 34.698                  0,32 150.091                0,10                      

Intermediación f inanciera 10.516             0,01 500                       0,00 11.015                  0,01                      

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 116.067           0,08 2.002                    0,02 118.069                0,08                      

Administración Publica y defensa 97.855             0,07 4.285                    0,04 102.140                0,07                      

Enseñanza, servicios sociales, de salud, servicios comunitarios y personales 95.350             0,07 1.494                    0,01 96.844                  0,06                      

Hogares privados con servicio domestico 1.960               0,00 52                         0,00 2.012                    0,00                      

Total por provincia 1.395.210     106.926              1.502.137 1,00                      

% DEL VAB REGIONAL 0,93 0,07
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INDUSTRIAS GUAYAS % LOS RIOS % BOLIVAR % TOTAL % ACTIVIDAD

Agricultura,ganaderia,caza y silvicultura 306.884        0,06  290.480           0,37    34.515                     0,25  631.878                    0,10

Pesca 205.714        0,04  3.343              0,00    127                         0,00  209.184                    0,03

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 1.253.462   0,24  51.286           0,07    2.709                     0,02  1.307.457                0,21

Suministro de electricidad y agua 67.417         0,01  611                 0,00    157                         0,00  68.186                       0,01

Construccion 477.121        0,09  43.938            0,06    12.413                     0,09  533.471                    0,09

Comercio al por mayor y menor 1.055.935     0,20  140.001           0,18    34.073                     0,25  1.230.009                0,20

Hoteles y restaurantes 83.784         0,02  3.179              0,00    672                         0,00  87.636                       0,01

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 673.994        0,13  78.357            0,10    11.759                     0,09  764.110                    0,12

Intermediacion f inanciera 117.823        0,02  4.954              0,01    455                         0,00  123.232                    0,02

Actividades inmoviliarias, empresariales y de alquiler 482.412        0,09  66.880            0,08    11.486                     0,08  560.778                    0,09

Administracion Publica y defensa 270.765        0,05  49.851            0,06    14.919                     0,11  335.535                    0,05

Enseñanza, servicios sociales, de salud, servicios comunitarios y personales 270.737        0,05  54.704            0,07    13.576                     0,10  339.017                    0,05

Hogares privados con servicio domestico 9.893           0,00  968                 0,00    279                         0,00  11.140                       0,00

Total por provincia 5.275.939     1          788.553              1             137.140                          1          6.201.632                1,00

% DEL VAB REGIONAL 0,85 0,13 0,02

REGIÓN 5 ( VAB por industria 2007) miles de dolares del 2000
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INDUSTRIAS AZUAY % CAÑAR % MORONA SANTIAGO % TOTAL % ACTIVIDAD

Agricultura ,ganadería ,caza y silvicultura 71.183             0,07 43.574                  0,16 17.969                  0,19 132.725           0,09                    

Pesca 733                  0,00 240                       0,00 107                       0,00 1.080               0,00                    

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 133.468           0,13 57.344                  0,21 3.919                    0,04 194.731           0,14                    

Suministro de electricidad y agua 65.756             0,06 1.632                    0,01 578                       0,01 67.966             0,05                    

Construcción 193.588           0,18 39.928                  0,15 17.301                  0,18 250.818           0,18                    

Comercio al por mayor y menor 188.118           0,18 29.504                  0,11 16.460                  0,17 234.083           0,16                    

Hoteles y restaurantes 17.612             0,02 3.392                    0,01 1.446                    0,02 22.450             0,02                    

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 169.856           0,16 38.814                  0,14 5.953                    0,06 214.623           0,15                    

Intermediación f inanciera 33.506             0,03 5.032                    0,02 1.047                    0,01 39.584             0,03                    

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 67.354             0,06 15.481                  0,06 6.828                    0,07 89.663             0,06                    

Administración Publica y defensa 52.027             0,05 16.724                  0,06 12.253                  0,13 81.004             0,06                    

Enseñanza, servicios sociales, de salud, servicios comunitarios y personales 61.261             0,06 18.774                  0,07 10.912                  0,11 90.946             0,06                    

Hogares privados con servicio domestico 1.844               0,00 291                       0,00 148                       0,00 2.283               0,00                    

Total por provincia 1.056.306 270.729 94.922 1.421.957 1,00                    

% DEL VAB REGIONAL 0,74 0,19 0,07 1

REGIÓN 6 (VAB 2007) miles de dólares del 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

TABLA 8 
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TABLA 9 

REGIÓN 7 ( VAB por industria 2007) miles de dólares del 2000 

INDUSTRIAS EL ORO % LOJA % 

ZAMORA 

CHINCHIPE % TOTAL  

% 

ACTIVIDAD 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 146.380 0,20 55.728 0,14 13.083 0,17 215.191 0,176 

Pesca 61.736 0,08 258 0,00 84 0,00 62.078 0,05 

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 70.900 0,10 19.174 0,05 2.105 0,03 92.179 0,08 

Suministro de electricidad y agua 8.326 0,01 893 0,00 191 0,00 9.411 0,01 

Construcción 79.942 0,11 93.373 0,23 10.325 0,13 183.640 0,15 

Comercio al por mayor y menor 129.871 0,18 67.760 0,16 26.672 0,34 224.303 0,184 

Hoteles y restaurantes 6.910 0,01 7.120 0,02 687 0,01 14.717 0,01 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 72.757 0,10 49.399 0,12 4.093 0,05 126.249 0,10 

Intermediación financiera 10.624 0,01 10.884 0,03 542 0,01 22.050 0,02 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 50.984 0,07 34.087 0,08 4.926 0,06 89.998 0,07 

Administración Publica y defensa 45.783 0,06 37.992 0,09 8.593 0,11 92.369 0,08 

Enseñanza, servicios sociales, de salud, servicios comunitarios y 

personales 45.862 0,06 33.832 0,08 6.796 0,09 86.490 0,07 

Hogares privados con servicio domestico 1.436 0,00 799 0,00 96 0,00 2.331 0,00 

Total por provincia 731.513 1 411.300 1 78.194 1,00 1.221.007 1,00 

                  

% DEL VAB REGIONAL  0,60   0,34   0,06       

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
JUAN CARLOS CHIMBO UGUÑA 
FRANKLIN FELIPE ÑAUTA LARGO 92 

ANEXO 1 

CONCEPTOS BÁSICOS 

PRODUCTO INTERNO  BRUTO: es el valor de los bienes y servicios 

de uso final, disponibles en un sistema económico durante un 

determinado periodo. Mide la riqueza creada en un periodo determinado 

y su tasa de crecimiento es considerado como el principal indicador de 

la evolución de la economía de un país.25 

PRODUCCION TOTAL O BRUTA: es el resultado de la actividad 

económica socialmente organizada de las unidades residenciales 

consistentes en la creación de bienes y servicios destinados a satisfacer 

las necesidades humanas.26 

PRODUCCION DE BIENES: se caracterizan por ser objetos físicos para 

los que existe una demanda, sobre los cuales se pueden establecer 

derechos de propiedad y cuya titularidad puede transferirse de una 

unidad institucional a otra mediante transacciones realizadas en los 

mercados. 

PRODUCCION DE SERVICIOS: estos servicios por ser inmateriales se 

les da un tratamiento diferente, la intermediación y distribución 

comercial, la educación con regímenes de pensiones, el transporte, las 

comunicaciones, la actividad financiera, etc., todos estos son ejemplos 

de producción que se transan en el mercado a un precio que según la 

actividad se denominan precio de venta, tarifa, tasa de interés, pensión, 

etc. 

                                                           
25

 Propuesta Metodológica  para la Elaboración de las Cuentas Provinciales del Ecuador ; Fabio 
Mancheno Naranjo 
26

 Propuesta Metodológica  para la Elaboración de las Cuentas Provinciales del Ecuador ; Fabio 
Mancheno Naranjo 
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CONSUMO INTERMEDIO: es el valor de los bienes y servicios 

consumidos como insumos por un proceso de producción, excluido los 

activos fijos cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo. Los 

bienes y servicios pueden transformarse o consumirse en el proceso 

productivo.27 

VALOR AGREGADO BRUTO: Es la diferencia entre la producción 

bruta y el consumo intermedio utilizado en el proceso productivo. El 

VAB, por otro lado, corresponde a la suma de: remuneraciones de los 

empleados, consumo de capital fijo, excedente neto de explotación y los 

impuestos indirectos netos. Es un saldo contable, que se obtiene en las 

cuentas de producción de los agentes (sectores institucionales o 

industrias).28  

VALOR AGREGADO BRUTO PER CÁPITA PROVINCIAL: El PIB per 

cápita es el promedio de Producto Bruto por cada persona. Se calcula 

dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía.29 

MATRIZ: es un arreglo rectangular de números. Los números del 

arreglo se conocen como elementos de la matriz.30 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Propuesta Metodológica  para la Elaboración de las Cuentas Provinciales del Ecuador ; Fabio 
Mancheno Naranjo 
28

 Propuesta Metodológica  para la Elaboración de las Cuentas Provinciales del Ecuador ; Fabio 
Mancheno Naranjo 
29

 http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml  
30

 HOWARD ANTON 1994, Noriega Editorial, INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL 

http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml
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ANEXO 2 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA MATRIZ DE QUAH 

 Para el cálculo de la matriz consideramos el año 2001 como año 

base y relacionamos este año con los posteriores hasta finalizar el 

periodo de análisis. Los pasos a seguir son los siguientes:  

1. Obtenemos el valor agregado bruto en términos per cápita, 

dividiendo el VAB provincial para la población correspondiente a 

cada provincia como se demuestra a continuación:  

           ECUACIÓN 1 

Caso práctico: Azuay en el 2001  

VAB miles de dólares  de  2000 862261 

POBLACIÓN  612565 

 

 

El VAB per cápita provincial anual de las diferentes provincias del país se presenta en la tabla 3 

de anexos.  

2. Una vez determinado el VAB per cápita,  procedemos a calcular 

la probabilidad de transición en porcentajes respecto a la  media, 

que tiene el VAB per cápita en relación a la media nacional. Para 

lo cual dividimos el valor per cápita de cada provincia para la 

media, como se indica en la ecuación 2: 

                

ECUACIÓN 2 
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La obtención de estos porcentajes, determinara las 

probabilidades de transición o el grado de movilidad que existen entre 

las provincias.  

Para nuestro ejemplo se toma los datos correspondientes a la provincia 

del Azuay:  

          ECUACIÓN 3 

 

 

La participación correspondiente a las demás provincias se plantea en la tabla 4 de 

anexos.  

 

3. Los cálculos realizados anteriormente, permiten el 

establecimiento de los rangos. El rango es similar al empleado 

por Quah es su estudio. 

Para la determinación de la categoría correspondiente, utilizamos la 

herramienta de Excel (fórmulas, condicionales), como lo explicamos a 

continuación (Se seguirá considerando la provincia del  Azuay para 

ejemplificar):  

a) De la tabla 3, para el año 2001, procedemos a realizar  la 

sumatoria de los VAB per cápita, correspondiente a todas las 

provincias obteniendo 23,6772754, para posteriormente calcular 

la media nacional que significaría dividir el valor anterior para el 

número de provincias constituyentes obteniendo 1,07623979.  

 

b) A continuación se divide cada valor per cápita para la media 

obtenida, para lo cual utilizamos la ecuación 2, teniendo: 
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c) Aplicando las fórmulas (condicionales) de Excel 

procedemos a realizar los cálculos: 

=SI (A1<0,26;"es menor a 1/4";"") 

=SI (Y (A1>0,26; A1<0,51);"entre 1/4 y 1/2";"") 

=SI (Y (A1>0,51; A1<1,01);"entre 1/2 y 1";"") 

=SI (Y (A1>1,01; A1<2,01);"entre 1 y 2";"") 

=SI (A1>2,01;"mayor de 2";"") 

Donde A1: grado de movilidad o % respecto a la media (en 

nuestro caso A1= 1,3079) 

Ahora, como A1=1,3079, la provincia del Azuay en el año 2001, 

se ubicó en la cuarta categoría, es decir entre los valores 1,01 y 2,01.  

De esta manera, ubicamos las provincias en sus respectivas 

categorías para los siguientes años, como se indica en los cuadros 

siguientes:  
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UBICACIÓN DE LAS PROVINCIAS EN LOS RESPECTIVOS RANGOS 
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Así tenemos, en el 2001, 16 provincias es decir el 73% del total 

se ubicaron entre la mitad de la media nacional y la media nacional,  el 

18% entre 1 y 2 (entre la media y el doble de la media nacional) y el 9% 

en los rangos entre 1/4 y ½ (inferior a la mitad de la media y superior al 

¼ de esa media) y 2 e ∞ (VAB per cápita superior a la media nacional), 

manteniéndose en esos estados los años posteriores 2002 y 2003, 

denotando la no movilidad.   

 

Sin embargo a partir del 2004, la provincia de Tungurahua 

experimentó un cambio posicional pasando de la categoría (entre 1 y 2) 

a la categoría entre (1/2 y 1),  generándose una movilidad descendente 

permaneciendo en ese esa categoría hasta el 2006, no obstante para el 

2007 Tungurahua regreso a la categoría anterior.   

 

De igual manera, Cotopaxi en el 2005 experimentó un cambio 

posicional pasando de la categoría entre (1/2 y 1)  a la categoría (entre 

1 y 2) manteniéndose en esa categoría hasta finalizar el periodo.  

 

Por su parte la provincia de El Oro en el periodo que va del 2001 

al 2005, permaneció en el estado  entre ½ y 1, a partir del 2006  se 

movilizó pasando de la categoría entre (1/2 y 1)  a la categoría entre (1 y 

2), conservando esa posición en el 2007. 

 

4. Utilizando la información anterior (cuadros), construiremos una 

matriz de    5*5, representando:  

 Las provincias que  han permanecido en su categoría inicial y 

aquellas que han tenido movilidad.  

 Filas en el estado inicial y columnas en el estado final  

 De igual manera se considerará el 2001 como año base, y 

relacionaremos este año con los siguientes hasta finalizar el 

periodo. 
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5 Para la obtención de la matriz de movilidad de Quah, se realizará 

una representación porcentual, considerando: 

 Cuantas provincias estuvieron en una categoría determinada en 

el año base y cuantos de ellas  en el siguiente año. 

 La suma horizontal de cada fila debe ser igual a 100%. 

Así: en el 2001 (Estado Inicial) y 2002 (Estado Final) 

MATRIZ DE MOVILIDAD PERIODO 2001-2002   

        

  
ESTADO FINAL 2002 

  
<=1/4    entre 1/4  y ½  entre ½ y 1 entre 1 y 2 >2 ,00 

T
O

T
A

L
E

S
  

 
% 

E
S

T
A

D
O

 I
N

IC
IA

L
 2

0
0

1
 

<=1/4 0  0 0 0 0 0 0 

   entre 1/4  y 1/2 0 1 0 0 0 1 100 

entre ½ y 1 0 0 1 0 0 1 100 

entre 1 y 2 0 0 0 1 0 1 100 

>2 ,00 0 0 0 0 1 1 100 

 
Elaborado por: Juan Chimbo,  Franklin Ñauta  

  

  

 

La matriz anteriormente expuesta, plantea la no movilidad de las 

provincias, la no movilidad se representa matricialmente por tener en 

cada una de las categorías de la diagonal principal la unidad es decir el 

100%, es decir las provincias se ubicaron únicamente en las  categorías 

de la diagonal principal.  
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      ANEXO 3 

T A B L A   1 

VAB PROVINCIAL 

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Azuay 862.261 900.868 924.665 929.762 971.572 1.025.411 1.062.491 

2 Bolívar 117.759 119.141 125.354 129.665 128.656 131.727 137.594 

3 Cañar  226.473 227.573 232.815 238.526 247.789 262.078 272.489 

4 Carchi 152.038 148.112 148.241 147.833 163.195 172.279 181.613 

5 Cotopaxi 367.608 390.509 405.095 419.951 457.820 474.045 495.311 

6 Chimborazo 279.275 288.911 296.805 326.818 331.042 349.051 360.886 

7 El Oro 552.249 572.445 593.401 624.454 681.170 725.893 761.638 

8 Esmeraldas 367.321 375.085 393.248 419.373 449.729 462.804 498.615 

9 Guayas 3.916.829 4.101.563 4.278.547 4.397.345 4.720.101 5.071.777 5.302.508 

10 Imbabura 313.229 320.622 345.304 368.534 373.938 390.994 404.854 

11 Loja 333.152 332.901 342.887 350.418 383.216 395.574 412.464 

12 Los Ríos 589.385 603.708 633.928 670.379 731.382 743.587 788.646 

13 Manabí 948.539 963.481 1.034.589 1.134.969 1.237.122 1.327.044 1.398.674 

14 
Morona 

Santiago 
70.701 77.306 78.557 82.097 87.337 90.754 95.106 

15 Napo 58.423 62.405 68.578 68.633 70.713 73.343 75.577 

16 Pastaza 53.768 54.018 56.327 56.525 60.270 62.747 65.444 

17 Pichincha 3.331.701 3.595.821 3.619.548 3.697.500 3.950.573 4.135.775 4.249.829 

18 Tungurahua 495.086 516.507 519.812 529.706 565.851 587.963 621.754 

19 

Zamora 

Chinchipe 
70.811 71.827 72.738 76.456 78.811 83.460 84.872 

20 Galápagos 90.665 87.764 87.849 90.262 101.048 103.257 106.937 

21 Sucumbíos 80.818 86.210 92.254 100.900 106.207 108.507 112.208 

22 

Francisco de 

Orellana 
40.541 42.025 48.191 54.912 59.405 60.875 62.409 

  

VALOR 

AGREGADO 

BRUTO 

13.318.631,354 13.938.800,000 14.398.732,000 14.915.018,000 15.956.947,000 16.838.944,000 17.551.918,000 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR_ CUENTAS PROVINCIALES 
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TABLA 2 

 

POBLACIÓN 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Azuay 612.565 620.385 631.644 643.281 654.684 666.085 678.746 

2 Bolívar 173.840 176.172 176.621 177.145 178.089 179.358 180.293 

3 Cañar  212.050 214.839 216.745 218.760 221.045 223.566 226.021 

4 Carchi 156.747 158.817 160.012 161.286 162.797 164.507 166.116 

5 Cotopaxi 356.804 361.314 368.999 376.917 384.499 391.947 400.411 

6 Chimborazo 413.328 418.736 423.112 427.706 432.711 438.097 443.522 

7 El Oro 539.888 547.454 559.657 572.026 583.797 595.262 608.032 

8 Esmeraldas 396.047 401.629 408.914 416.312 423.564 430.792 438.576 

9 Guayas 3.386.624 3.438.694 3.471.681 3.504.590 3.541.475 3.581.579 3.617.504 

10 Imbabura 350.946 355.346 363.766 372.425 380.602 388.544 397.704 

11 Loja 415.310 420.851 422.656 424.653 427.520 431.077 434.020 

12 Los Ríos 668.309 677.720 690.497 703.467 716.106 728.647 742.241 

13 Manabí 1.221.819 1.239.204 1.253.059 1.267.213 1.282.440 1.298.624 1.314.445 

14 Morona Santiago 120.487 122.134 123.879 125.668 127.496 129.374 131.337 

15 Napo 82.206 83.317 85.944 88.606 91.041 93.336 96.029 

16 Pastaza 64.116 64.981 67.228 69.502 71.565 73.495 75.782 

17 Pichincha 2.461.071 2.499.969 2.536.195 2.572.154 2.608.856 2.646.426 2.683.272 

18 Tungurahua 450.462 456.192 464.985 474.063 482.877 491.629 501.437 

19 Zamora Chinchipe 80.079 81.178 81.952 82.755 83.652 84.629 85.571 

20 Galápagos 18.810 19.241 19.984 20.718 21.376 22.009 22.678 

21 Sucumbíos 128.995 135.305 141.247 147.249 152.587 157.497 163.447 

22 

Francisco de 

Orellana 
86.493 90.638 94.907 99.217 103.032 106.525 110.782 

 
 

       

 

TOTAL PAÍS  12.396.996 12.584.116 12.763.684 12.945.713 13.131.811 13.323.005 13.517.966 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 

(INEC). 
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TABLA 3 

 

VAB PER CAPITA 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Azuay 1,407623368 1,4521114 1,46390179 1,44534405 1,48403146 1,53945995 1,56537282 

2 Bolívar 0,677398778 0,67627675 0,70973484 0,73197101 0,72242335 0,7344369 0,76316656 

3 Cañar  1,068016996 1,05927412 1,07414264 1,09035342 1,12098724 1,17226123 1,20559282 

4 Carchi 0,969957977 0,93259814 0,92643474 0,91658722 1,00244287 1,04724462 1,09328835 

5 Cotopaxi 1,030279943 1,08080118 1,09782066 1,11417319 1,19069168 1,20946253 1,23700632 

6 Chimborazo 0,675674058 0,68995977 0,70148155 0,76411887 0,7650422 0,79674334 0,81368202 

7 El Oro 1,02289551 1,04564895 1,06029469 1,09165283 1,1667934 1,21945073 1,25262889 

8 Esmeraldas 0,927468223 0,93390841 0,96168957 1,00735288 1,06177285 1,0743086 1,13689447 

9 Guayas 1,156558536 1,19276765 1,23241356 1,25473865 1,33280665 1,41607304 1,46579197 

10 Imbabura 0,892527645 0,90228056 0,9492465 0,9895531 0,98249166 1,00630505 1,01797809 

11 Loja 0,802176707 0,79101882 0,81126661 0,82518701 0,89637077 0,91764059 0,9503347 

12 Los Ríos 0,881904945 0,89079206 0,91807516 0,95296452 1,02133181 1,02050317 1,06251992 

13 Manabí 0,776333406 0,77749964 0,82565088 0,89564205 0,96466247 1,02188465 1,06407938 

14 Morona Santiago 0,586793622 0,63295679 0,63414137 0,65328241 0,68502046 0,70148722 0,7241342 

15 Napo 0,71069024 0,74900447 0,79793785 0,77458434 0,77671167 0,78579683 0,78702409 

16 Pastaza 0,838605052 0,83128332 0,83785101 0,81328716 0,84217782 0,85376032 0,8635811 

17 Pichincha 1,353760522 1,43834612 1,42715674 1,43751094 1,51429307 1,56277746 1,58382346 

18 Tungurahua 1,099062524 1,13221451 1,11791038 1,11737554 1,17183357 1,19594905 1,23994466 

19 Zamora Chinchipe 0,884264312 0,88480713 0,88756604 0,92388523 0,94212366 0,98618711 0,99182794 

20 Galápagos 4,820042579 4,56130913 4,39597434 4,35669741 4,72716499 4,69155978 4,71546014 

21 Sucumbíos 0,626520429 0,63715401 0,65314067 0,68523569 0,6960445 0,6889465 0,68651219 

22 

Francisco de 

Orellana 0,468720029 0,4636567 0,50777107 0,55345374 0,5765709 0,57146077 0,56334603 

         

 

TOTAL VAB 

PER CAPITA 
23,6772754 23,75567 23,991603 24,394951 25,643789 26,213699 26,78399 

 

MEDIA 1,07623979 1,0798032 1,0905274 1,1088614 1,1656268 1,1915318 1,2174541 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR_ CUENTAS 

PROVINCIALES 
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TABLA 4 

 

PORCENTAJE DE TRANSICION Ó GRADO DE MOVILIDAD 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Azuay 1,3079087 1,3447927 1,3423797 1,3034488 1,2731618 1,2920007 1,2857756 

2 Bolívar 0,6294125 0,6262963 0,6508180 0,6601105 0,6197724 0,6163804 0,6268545 

3 Cañar  0,9923597 0,9809882 0,9849754 0,9833090 0,9617034 0,9838271 0,9902573 

4 Carchi 0,9012471 0,8636742 0,8495291 0,8266021 0,8600033 0,8789061 0,8980120 

5 Cotopaxi 0,9572959 1,0009243 1,0066878 1,0047903 1,0215034 1,0150485 1,0160599 

6 Chimborazo 0,6278100 0,6389681 0,6432498 0,6891022 0,6563355 0,6686715 0,6683472 

7 El Oro 0,9504346 0,9683700 0,9722770 0,9844808 1,0010009 1,0234311 1,0288921 

8 Esmeraldas 0,8617673 0,8648876 0,8818573 0,9084570 0,9109029 0,9016198 0,9338294 

9 Guayas 1,0746290 1,1046158 1,1301078 1,1315559 1,1434249 1,1884476 1,2039813 

10 Imbabura 0,8293018 0,8355973 0,8704472 0,8924047 0,8428870 0,8445474 0,8361532 

11 Loja 0,7453513 0,7325583 0,7439213 0,7441751 0,7690032 0,7701352 0,7805918 

12 Los Ríos 0,8194316 0,8249578 0,8418635 0,8594081 0,8762083 0,8564632 0,8727392 

13 Manabí 0,7213387 0,7200383 0,7571115 0,8077132 0,8275912 0,8576226 0,8740201 

14 

Morona 

Santiago 0,5452257 0,5861779 0,5814997 0,5891470 0,5876842 0,5887272 0,5947938 

15 Napo 0,6603456 0,6936491 0,7316990 0,6985403 0,6663468 0,6594846 0,6464507 

16 Pastaza 0,7791991 0,7698471 0,7682989 0,7334435 0,7225107 0,7165233 0,7093336 

17 Pichincha 1,2578614 1,3320447 1,3086849 1,2963847 1,2991234 1,3115701 1,3009307 

18 Tungurahua 1,0212060 1,0485379 1,0251099 1,0076783 1,0053249 1,0037072 1,0184734 

19 

Zamora 

Chinchipe 0,8216239 0,8194152 0,8138870 0,8331837 0,8082550 0,8276633 0,8146738 

20 Galápagos 4,4785954 4,2242043 4,0310536 3,9289828 4,0554705 3,9374189 3,8732139 

21 Sucumbíos 0,5821383 0,5900650 0,5989218 0,6179633 0,5971418 0,5782024 0,5638916 

22 

Francisco 

de Orellana 0,4355164 0,4293900 0,4656197 0,4991189 0,4946445 0,4796018 0,4627247 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR_ CUENTAS 

PROVINCIALES 
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ESTRUCTURA DEL DISEÑO DE LA TESIS 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El Ecuador a lo largo de su historia ha experimentado grandes cambios 

en su economía teniendo periodos de auge y crisis, los mismos que se 

han visto reflejados en el estancamiento o desarrollo de las provincias, 

por tal motivo analizaremos si las provincias del Ecuador  en el periodo 

de 2001-2007, han tenido algún grado de movilidad, enfocándonos 

principalmente en el VAB per cápita de cada provincia. 

2. DELIMITACION DEL TEMA 

Contenido: Matriz de movilidad  de Quah (VAB per cápita provincial) 

Campo de aplicación: Provincias del Ecuador 

Espacio: Ecuador  

Tiempo: periodo de análisis (2001-2007) 

TITULO DE LA TESIS: Movilidad de las Provincias del Ecuador desde 

el punto de vista del VAB (2001-2007). Matriz de Quah 

3 JUSTIFICACION DEL TEMA 

 3.1 Académica:  

Nuestra tesis se justifica en términos académicos, debido a que al 

tratarse de un tema de actualidad y dado que en el país se han 

realizado pocos estudios acerca del mismo, la realización de esta tesis 

se constituirá en una fuente de información para estudiantes, en 

investigaciones futuras referentes al tema así como guía para la 

realización de futuras tesis. 

3.2 Institucional: 

Nuestro tema se justifica institucionalmente debido a que el resultado 

obtenido de la investigación brindará información acerca del grado de 

movilidad que han tenido las provincias del Ecuador a lo largo del 
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periodo de análisis, la misma que será de ayuda para las diferentes 

instituciones provinciales. 

3.3 Impacto social 

Nuestro tema  se justifica socialmente porque es un tema de gran 

importancia que permitirá a los diferentes actores involucrados 

enfocarse y saber cuáles son los determinantes principales de la 

movilidad provincial desde la perspectiva del VAB per cápita utilizando 

la matriz de QUAH, para luego en base a ello poder realizar proyectos y 

programas que vayan en beneficios de la colectividad, así como resolver 

los problemas que resulte del presente estudio, generando un gran 

impacto en la sociedad.  

3.4 Personal 

Los conocimientos básicos que poseemos nos permite introducirnos en 

este campo y dar solución a los problemas que se nos presenten en el 

transcurso de la investigación; la misma que realizaremos con la mayor 

predisposición porque tenemos las condiciones y capacidades 

necesarias para garantizar  una investigación adecuada. 

3.5 Factibilidad 

El acceso a la información necesaria para el desarrollo de la tesis es 

totalmente viable, dado que contamos con la información necesaria: 

datos estadísticos del Banco Central del Ecuador (VAB PROVINCIAL), 

libros estadísticos, páginas web, entre otros. 

4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Objetivo General: 

Analizar la movilidad de las provincias del Ecuador desde el 

punto de vista del VAB per cápita utilizando la matriz de QUAH.  
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4.2 Objetivos Específicos:  

1. Calcular la matriz de movilidad de QUAH de las provincias del 

Ecuador, a través de VAB per cápita provincial. 

 

2. Determinar la movilidad de los sectores productivos de las 

provincias que experimentaron la movilidad a través de la 

matriz de Quah. 

5. MARCO TEÓRICO 

Valor Agregado Bruto (VAB): Es la diferencia entre la producción bruta 

y el consumo intermedio utilizado en el proceso productivo. El VAB, por 

otro lado, corresponde a la suma de: remuneraciones de los empleados, 

consumo de capital fijo, excedente neto de explotación y los impuestos 

indirectos netos. Es un saldo contable, que se obtiene en las cuentas de 

producción de los agentes (sectores institucionales o industrias).31 

Valor Agregado Bruto Per cápita provincial: El PIB per cápita es el 

promedio de Producto Bruto por cada persona. Se calcula dividiendo el 

PIB total por la cantidad de habitantes de la economía.32 

Matriz: es un arreglo rectangular de números. Los números del arreglo 

se conocen como elementos de la matriz.33 

Teoría Económica 

La teoría económica en la cual se fundamentará nuestra investigación 

es la teoría de crecimiento endógeno, dicha teoría considera que el 

crecimiento económico surge de forma endógena. En esencia se trata 

de la incorporación explícita al modelo de factores reproducibles (como 

es el caso del capital humano) o bien la generación de nuevas 

tecnologías, tal que la economía puede experimentar crecimiento sin 

                                                           
31

 Propuesta Metodológica  para la Elaboración de las Cuentas Provinciales del Ecuador ; Fabio 
Mancheno Naranjo 
32

 http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml 
33

 HOWARD ANTON 1994, Noriega Editorial, INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL 

http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml
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acudir a un factor exógeno. La tecnología surge o bien como 

subproducto de la actividad económica o bien como fruto de una 

actividad (I+D) guiada por incentivos económicos individuales.34  

Los estudios sobre crecimiento endógeno son variados y centrados en 

la determinación de la convergencia a largo plazo, en la cual se ha 

establecido dos tipos de convergencia: convergencia beta (β) que se 

refiere a una relación inversa entre la tasa de crecimiento y el nivel de 

ingreso, y la convergencia σ sigma  establece que la dispersión del 

ingreso per cápita en el tiempo tiende a reducirse.   

Teóricamente, la convergencia se centra en los modelos neoclásicos de 

crecimiento considerando algunas posiciones: rendimientos 

decrecientes a escala de los factores de producción, movilidad de los 

mismos, el capital se traslada desde territorios más avanzadas hacia 

territorios pobres. Teniendo presente esta situación Quah sostiene que 

el concepto de B convergencia es irrelevante porque el único elemento 

de interés es sí las economías se mueven más cerca unas de otras a 

medida que el tiempo transcurre. 

Dado que nuestro objeto de estudio es calcular y analizar la matriz de 

movilidad a nivel provincial, nuestro análisis permitirá determinar la 

movilidad de las provincias del Ecuador a través de la matriz de Quah, 

sin considerar convergencias de  β o σ.  

Varios son los estudios que se han realizado referente a la convergencia 

de los países y  a la matriz de Quah, así tenemos los casos de: 

 

1.  Argentina: “LAS ECONOMÍAS PROVINCIALES: PROBABLE 

PERFORMANCE EN UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO” 

de  J. L. Arrufat, A. J. Figueras, V. J. Blanco y M. D. de la Mata. 

En la cual utiliza la matriz de Quah para determinar el grado de 

movilidad de las provincias.  Los resultados obtenidos de su 

                                                           
34

 Teoría del Crecimiento Endógeno , Apuntes de Crecimiento Económico; Xavier Sala I Martin 
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investigación sugieren que no todos los estratos definidos 

resultan ser estados accesibles y comunicados (en otras 

palabras, si una provincia inicialmente es rica no culminará 

siendo pobre), sino que se da la presencia de estados o niveles 

“recurrentes”.  

 

En  el análisis realizado a 23 provincias en el periodo 1980 – 1998, 

encontró que existe una posición de largo plazo en la cual la situación 

final de cada provincia no dependería de su situación (pobre o rica) de 

partida.  

Esto lo explico más claramente de la siguiente manera: 

En el primer estrato: cinco provincias tenían PBG per cápita 

iniciales (1980) comprendidos entre 27.621 y 52.639. Sin embargo, al 

llegar al final del período analizado (1998), solamente las cuatro 

permanecían en ese estrato mientras que la quinta provincia había 

experimentado un notable crecimiento que la ubicaba en el cuarto 

estrato (ingresos comprendidos entre 116.598 y 422.553).  

En el segundo estrato: dos provincias experimentaron entre 1980 y 

1998 un deterioro dado que comenzaron en este estrato y terminaron en 

el primero. Por otra parte, 4 provincias, se mantuvieron en su estrato 

inicial. Una sola provincia mejoró su estrato en este grupo logrando 

avanzar al tercero estrato. 

De las 6 provincias que comenzaron en el tercer estrato en 1980, 

sólo 3 se mantuvieron en su estrato de origen. Mientras que dos 

provincias descendieron al primer y segundo estrato, tuvo un 

empeoramiento marcado al descender al primer estrato. Y una sola 

jurisdicción experimentó un cambio positivo puesto que pasó del tercer 

al cuarto estrato.  

Las 6 provincias restantes se ubicaron inicialmente en el cuarto 

estrato, de las cuales 5 provincias se mantuvieron en dicho estrato,  

mientras que una provincia experimentó una caída ubicándose en el 

tercer estrato. 
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2. México: LA MOVILIDAD Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

EN LOS MUNICIPIOS DE COAHUILA: Luis Gutiérrez Flores, 

Alba Verónica Méndez Delgado, José Refugio Reyes Valdés. En 

este artículo se analiza la dinámica en la distribución del ingreso 

de los municipios del Estado de Coahuila, en el periodo 1970 – 

2000. Dicho tema utiliza la matriz de Quah para determinar la 

movilidad de los ingresos municipales de Coahuila.   Las 

conclusiones que obtuvieron de su investigación son las 

siguientes:  

Los municipios que en 1970 tenían los niveles mas bajos de ingreso 

se mantuvieron en esos estratos hacia el año 2000. Lo mismo sucedió 

con los de ingresos más altos.  

 

Seis municipios estuvieron en los rangos más altos del ingreso 

durante          1970 – 2000, y se caracterizaban por tener niveles de 

educación altos en comparación con los demás municipios y también 

destacaban en los otros rubros socioeconómicos. 

 

En el otro extremo de la distribución se encontraron 8 municipios con 

los menores niveles de ingreso y permanecieron en este rango durante 

todo el periodo de análisis. Siendo el sector primario la principal 

actividad en 1970 y muchos de ellos se mantuvieron así hasta el 2000, 

teniendo los niveles más altos de rezago educativo en la entidad. 

Matriz de Movilidad de Quah35:  

Danny Quah elabora la matriz de movilidad de los países, la cual utiliza 

datos de la renta per cápita de varios países y establece una 

convergencia hacia dos niveles contrarios de ingreso  no 

exclusivamente a un único nivel de convergencia.  

                                                           
35

 Debraj Ray: Development Economics 
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Su planteamiento se centra en la realización de una matriz, en la cual 

convierte todas las rentas per cápita de los países analizados en 

fracciones de la renta per cápita mundial. Quah establece un ejemplo 

para comprender de mejor manera esta relación, así: Si el país X tiene 

una renta per cápita de $ 1000 y la media mundial es de $2000 damos 

al país X un índice de ½.   

De esta manera D. Quah establece categorías en las que clasifica a 

cada país, así:  

¼: significa que el ingreso per cápita es menor o igual que ¼ de 

la media mundial, o dicho de otra manera contiene todos los 

países cuyos índices son inferiores a ¼. 

½:  significa que el ingreso per cápita es mayor que ¼ de la 

media mundial y menor o igual que ½ de la media mundial, es 

decir países cuyos índices  estén por encima de ¼ y debajo de ½. 

1: significa que el ingreso per cápita es mayor que la ½ media 

mundial y menor o igual que la media mundial, donde estarán los 

países cuyos índices sean superiores a 1/2 y menores a 1.  

2: significa que el ingreso per cápita es mayor que la media 

mundial y menor o igual que 2 veces la media mundial. 

  ∞: significa que el índice per cápita de los países es superior a 2.  

Con el objetivo de determinar si un país ha pasado de una categoría a 

otra en dos momentos del tiempo,  Quah establece la matriz de 

movilidad. Para lo cual considera un periodo comprendido entre 1962 y 

1984. Dicha matriz está representada en sus filas y columnas por las 

categorías (1/4, ½, 1, 2, ∞), cada valor dentro de la matriz define un  par 

de categorías.  

En el grafico matricial se muestra la categorización, y el valor de sus 

elementos.    
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GRÁFICO No.1

 

La fase inicial está representada por las filas, y la fase final por las 

columnas. El elemento (i, j) de la matriz  representa el porcentaje de 

países que pasaron de una categoría a otra en el periodo de análisis. En 

otros términos los elementos que pasaron de una categoría inicial i a 

una final j. 

La diagonal principal representada por (i1 = j1), (i2 = j2), (i3 = j3),…., (in = 

jn) representa inmovilización, y si la diagonal principal   (i1 = j1), (i2 = 

j2),…., (in = jn)  tiene valores muy elevados representara muy baja 

movilidad. De igual manera  si todos los valores de la matriz son iguales 

(i1, j1) = (i1, j2) = (i1, j3) = (in, jn); muestra que la tasa de movilidad es muy 

alta. Es decir cada país tiene las mismas probabilidades de encontrarse 

en cualquiera de las categorías. 

Quah en su ejemplo, realiza el siguiente análisis: 

 1/4 1/2 1 2 ∞ 

 ¼ 76 12 12 0 0 

½ 52 31 10 7 0 

1 9 20 46 26 0 

2 0 0 24 53 24 

∞ 0 0 0 5 95 

El valor de (1, 2) = 26; significa que el 26% de los países que se 

encontraban en 1962 entre la mitad de la media mundial y la media 
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mundial paso a encontrarse entre la media mundial y el doble de esa 

media. Esta matriz representa una forma adecuada de medir la 

movilidad de un sector.  

El aporte que realizaremos será la determinación de la matriz de Quah a 

nivel provincial utilizando como indicador principal el VAB per cápita 

provincial. De esta manera observaremos no solamente si una provincia 

a lo largo del periodo de análisis ha tenido un estancamiento o 

desarrollo, sino también las causas y efectos que llevaron a 

determinada provincia a esa situación económica.  

 

6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

-  Diseñar los instrumentos de recolección de información 
 
El procedimiento metodológico a utilizar  se cimentará  en la recolección 

de datos de instituciones como: Banco Central del Ecuador, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo. El universo de nuestra investigación 

es el Ecuador. 

- Diseño de la muestra 

El periodo de análisis comprenderá el periodo 2000-2007, debido a la 

facilidad que tenemos para acceder a la información. Se utilizarán 

técnicas cuantitativas como: estadísticas, registros, escalas numéricas, 

otras.   

- Diseñar programas de procesamiento de datos  

Para el procesamiento de la información utilizaremos sistemas 

computarizados como los programas de: Excel, Word, entre otros si el 

caso lo amerita. 

EXCEL: se utilizará para obtener los diferentes promedios, sumas, 

diferencias, etc.  
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WORD: servirá  para crear, modificar, e imprimir los documentos 

escritos 

SPSS: servirá para tener acceso información INEC, dado que su 

información se encuentran en este formato.  

PDF: utilizaremos este software para obtener información que se 

encuentra publicada en este formato. 

- Diseñar formas de presentación. 

La forma en la que se realizara la presentación será a través de 

diapositivas en Power Point, en el cual se darán a conocer gráficos, 

fotos/ imágenes que represente la movilidad de las provincias del 

Ecuador desde el punto de vista del VAB  a través de la matriz de Quah. 

- Análisis y Propuesta 

 Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

1 Explicativo Gráficos  

2 Demostrativo  Cuadros comparativos 

3 Participativa Tablas de Porcentajes 

 

- Redacción del texto de la tesis 

a. Hoja de portada: identificaremos el trabajo y autores.  

b. El título: Daremos a conocer  la temática de la tesis. 

c. Dedicatoria: A quien consideremos oportuno. 

d. Agradecimiento: Se agradecerá la colaboración prestada a 

quienes hacen posible la realización de la presente tesina. 

e. Índice: El índice de nuestro trabajo reflejara el contenido.  

i. irá el prólogo e introducción, seguido de los distintos capítulos, 

apartados, conclusión, bibliografía y anexos, etc. 
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f. Introducción: Explicaremos el objeto, fundamentos y fin que se 

propone con este estudio. 

g. El texto: El texto contendrá las partes del trabajo, método 

empleado, capítulos, divisiones y subdivisiones, así como todo 

cuanto pueda contribuir a la aclaración de nuestra investigación 

(gráficos, esquemas, dibujos, etc.), pues, esto proporciona una 

mayor comprensión.  

h. La conclusión: Explicaremos los resultados e ideas principales del 

trabajo. 

i. Bibliografía: Detallaremos, alfabéticamente los apellidos y 

nombres de los distintos autores que hayamos consultado, 

aclarando, tras cada uno, título de la obra así como editorial, 

edición, población y año de la publicación. 

j. Anexos: Nuestro estudio puede requerir ejemplos, esquemas, 

gráficos, planos, fotografías o una serie de requisitos que, sin ser 

imprescindibles, enriquecen la exposición porque aclaran su 

contenido.  
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7. ESQUEMA TENTATIVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS. ESQUEMA 

TENTATIVO 

 INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1.1 Reseña Histórica del VAB provincial 

y sectorial  de las provincias del 

Ecuador en el periodo    2001 - 

2007. 

 

- Calcular la matriz de 

movilidad de QUAH de 

las provincias del 

Ecuador, a través del  

VAB per cápita 

provincial y la 

movilidad de los 

sectores productivos 

de las principales 

provincias que 

experimentaron dicha 

movilidad. 

 

CAPITULO II: CALCULO DE LA 

MATRIZ DE MOVILIDAD DE QUAH DE 

LAS PROVINCIAS DEL ECUADOR, A 

TRAVES DEL VAB PER CAPITA 

PROVINCIAL    Y LA MOVILIDAD DE 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS  

2.1 Matriz de Quah provincial 

 

2.2 Matriz de Quah por rama de 

Industria 

 

 

- Analizar los resultados 

obtenidos en la matriz 

de movilidad. 

 

CAPITULOS III: ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

MATRIZ DE MOVILIDAD. 

 

3.1  Análisis de los resultados obtenidos 

en la matrices 

  

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES  

4.1  Conclusiones 

 ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

 

ACTIVIDADES ARIL MAYO JUNIO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Capítulo 1                                      

Recolección de la información                                     

Sistematización la información                                     

Redacción                                     

Revisión                                     

Modificación                                     

Capítulo 2                                     

Recolección de la información                                     

Sistematización la información                                     

Redacción                                      

Revisión                                      

Modificación                                     

Capitulo 3                                     

Sistematización la información                                     

Redacción                                     

Revisión                                     

Modificación                                     

Capitulo 4                                     

Redacción                                      

Revisión                                      

Modificación                                      

Revisión General de la Tesina                                     
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