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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El nivel de ingreso en los hogares es un factor determinante al 

momento de satisfacer las necesidades de sus integrantes, la falta de in-

versión académica y el restringido acceso a los establecimientos educati-

vos constituyen un problema en la población Azuaya. 

 Para analizar ésta debilidad se plantea la necesidad de crear un 

Indicador de Capacidad Económica de los Hogares de la provincia del 

Azuay, que al ser una tasa de dependencia ponderada de cuenta sobre la 

influencia que tiene el preparase académicamente con el fin de encarar 

con éxito el futuro.  

 El presente trabajo de investigación ha cumplido nuestras expecta-

tivas porque confirma la hipótesis que nos habíamos planteado al inicio de 

su desarrollo, de que  a más años de educación mayor será la posibilidad 

de suficiencia de ingresos para un hogar. 
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ABSTRAC 

 

The level of household income is a determining factor upon the 

needs of its members, the lack of academic investment and limited access 

to educational facilities constitute a problem in the Azuaya population. 

 

In order to analyze this weakness, it is established the need to create an 

Indicator of Economic Capacity of Households in the province of Azuay, 

since it is a weighted dependency ratio tells about the influence of the ac-

ademic preparation to successfully face the future. 

 

This research has met our expectations because it confirms the hypothe-

sis that we had planted at the beginning of its development, that more 

years of education the greater likelihood of sufficient income for a house-

hold. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El nivel de ingreso en los hogares es un factor determinante al 

momento de satisfacer las necesidades de sus integrantes, la escasa in-

versión académica así como su acceso restringido y una serie de factores 

adicionales constituyen un problema en la población Azuaya. 

 El objetivo del presente trabajo es contribuir de alguna manera al 

análisis de ésta problemática con la construcción del Indicador de Capaci-

dad Económica de los Hogares de la provincia del Azuay, que al ser una 

tasa de dependencia ponderada da cuenta sobre la influencia que tiene el 

prepararse académicamente con el fin de encarar con éxito el futuro.  

Para esta investigación se ha utilizado la base de datos de los 

Censos de Población de la provincia del Azuay del año 2001 y 2010 pro-

porcionados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

Nuestra tesina se divide en cuatro capítulos: el primer capítulo hace 

referencia a los Antecedentes históricos, metodológicos y teóricos; en el 

segundo capítulo planteamos la metodología  a usarse en la construcción 

del indicador de capacidad económica de los hogares de la provincia del 

Azuay así como su construcción para el periodo inter-censal 2001 – 2010. 

Este capítulo termina con la interpretación de los resultados de los dos 

censos de población. 

En tercer capítulo se realiza un análisis comparativo de los resulta-

dos obtenidos de los dos censos de población con el fin de identificar los 

cambios que ha sufrido este indicador en la última década de acuerdo al 

sexo y al nivel de instrucción de los perceptores de hogar. Finalmente en 

el capítulo cuatro presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones 

de manera general ya que se trata de un trabajo analítico e interpretativo. 
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Antecedentes  

 

Antecedentes Históricos. 

 

De acuerdo a la división político-administrativo, la provincia del 

Azuay está localizada al Sur del Ecuador de la Región Interandina o Sie-

rra en la Cordillera de los Andes. Se encuentra limitada al Norte con la 

Provincia del Cañar, al Sur con las provincias de El Oro y Loja, al Este con 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe,  al Oeste con la provincia del Gua-

yas.1  Su capital es la ciudad de Cuenca llamada también la "Atenas del 

Ecuador", denominada así por su hermosa arquitectura colonial, la cuna 

de diversos personajes ilustres y su diversidad cultural. 

Según el censo de población y vivienda 2010 la provincia del Azuay 

está conformada con un total de 712.127 habitantes de los cuales 

505.585 pertenecen al cantón Cuenca, según su división política adminis-

trativa el Azuay está conformada por 15 Cantones, de los cuales se sub-

dividen en 29 Parroquias Urbanas y 46 Parroquias Rurales.2   

La provincia del Azuay tiene una gran cantidad de recursos natura-

les como la minería y la paja toquilla. En cuanto a la industria cuenta con 

textiles, llantera, cuero, orfebrería, agrícola, automotriz, papel y productos 

alimenticios. En el comercio se destacan la cerámica, la artesanía, las 

joyas, los muebles, los tejidos, los neumáticos, los alimentos y las bebi-

das.3  

Esta provincia se ha caracterizado por tener una alta calidad de 

educación, La ciudad de Cuenca capital de la provincia del Azuay en el 

año 2011 fue declarada por la Asamblea Nacional como ciudad universita-

ria o ciudad del conocimiento.4  Según datos proporcionados por el SIISE 

(Sistema  de Indicadores Sociales del Ecuador) la escolaridad5 en el 

Azuay en el año 2010 fue del 9,3% ubicándola como la tercera provincia 

                                                           
1
 http://www.azuay.gob.ec/imagenes/uploads/File/1.-

%20UBICACION%20DE%20LA%20PROV.%20DEL%20AZUAY.pdf. Consultado 06/05/2012. Hora 
08:14 
2
 http://www.inec.gob.ec/cpv/. Consultado 05/07/2012. Hora: 17:55 

3
 http://www.azuay.gob.ec/informacion%20del%20azuay. Consultado 04/05/2012. Hora: 00:25 

4
 http://www.ucuenca.edu.ec/index.php/es/leer-mas/327-ciudad-universitaria-un-nuevo-paso-

de-cuenca-al-futuro. Consultado 23/06/2012. Hora 08:55 
5
 Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los nive-

les primario, secundario, superior universitario, superior no universitario y postgrado para las 
personas de 24 años y mas. 
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con mayor grado de escolaridad de la población, después de la provincia 

de Galápagos y Pichincha que tienen un porcentaje de 11,9% y 11,4% 

respectivamente. 

La población económicamente activa del Azuay es de 368.490 per-

sonas de los cuales el 41,9% están ocupados plenamente, mientras que 

las provincias de Pichincha y Guayas tienen un porcentaje 53,1% y 47,0% 

respectivamente, sin embargo, la tasa de desempleo en la Provincia del  

Azuay es del 3,9%, en la Provincia de Pichincha es del 4% y en la provin-

cia del Guayas es del 6%. Con lo cual se puede decir que en el Azuay 

aunque la tasa de ocupación plena es menor que en estas tres provincias, 

la tasa de ocupación global de la población Azuaya es mejor que las pro-

vincias mencionadas anteriormente.6 

 

Antecedentes Metodológicos 

 

Para definir al indicador de Capacidad Económica de los Hogares 

CAPECO, que vamos a utilizar en nuestra investigación, hemos creído 

muy importante señalar que éste indicador forma parte del NBI (Necesi-

dades Básicas Insatisfechas) que es utilizado para la medición de las ca-

rencias críticas o pobreza de una población. Conocer sobre su origen y 

aplicación es importante. 

En América Latina el método que se ha empleado para la caracte-

rización de ciertas privaciones críticas de la población y la caracterización 

de la pobreza es el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI.   

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 

a inicio de los años ochenta interpuso el método “ directo” denominado 

NBI con el fin de sacar provecho a la información obtenida de los censos 

de vivienda y demográficos en la determinación de la pobreza. Desde los 

años ochenta hasta la actualidad, éste método ha sido el más utilizado 

por toda América Latina. 

Para utilizar este método se debe seleccionar ciertos indicadores 

censales que permitan comprobar si los hogares satisfacen o no algunas 

de sus principales necesidades. 

                                                           
6
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1#. Consultado 06/07/2012. Hora 

09:15  
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La “identificación” de los pobres fue el objetivo principal del método 

de Necesidades Básicas Insatisfechas, considerando aspectos que no se 

ven expresados necesariamente en el nivel de ingresos de un hogar y 

aprovechando el enorme potencial de la información desagregada que 

proporcionan los censos. 

Los indicadores que integran al método NBI se obtienen de la in-

formación de los censos de población y vivienda, que regularmente lo ha-

cen todos los países de América Latina, el proceso de selección de indi-

cadores se hace a través de cuatro pasos: 

- Definir el nivel crítico de satisfacción para cada necesidad. 

- Cerciorarse que los indicadores elegidos correspondan a situacio-

nes de pobreza. 

- Establecer el grupo de necesidades básicas mínimas susceptibles 

de estudiarse con la información censal. 

- Elegir indicadores censales que representen de la mejor manera 

dichas necesidades. 

 

Las necesidades básicas no son las mismas entre países, esto de-

pende  del entorno  económico-cultural del país o región en el que se está 

realizando la medición de la pobreza, sin embargo, existen ciertos indica-

dores que se utilizan con frecuencia en los mapas de pobreza de América 

Latina. 

Los indicadores típicamente utilizados son:  

Calidad de la Vivienda 

 

Los parámetros para evaluar la habitabilidad de la vivienda son el 

tipo de la vivienda y los materiales de construcción empleados en ésta. El 

alcance de éstos indicadores se determina por el censo que realiza cada 

país, ya que las variables en los censos en todos los países no son las 

mismas. 

En cuánto a la capacidad de aislamiento se utiliza el indicador de 

hacinamiento que hace referencia al número de personas por cuarto dis-

ponible, antes de calcular este indicador es necesario definir cuales son 

los tipos de “cuartos”, es decir sólo habitaciones para dormir o también la 

sala u otros espacios disponibles, según como se crea más adecuado. 
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Condiciones Sanitarias 

 

Para analizar las condiciones sanitarias de una vivienda se utiliza 

los indicadores de disponibilidad de agua potable y el acceso a servicios 

sanitarios para el desecho de excretas. El primero hace referencia al su-

ministro permanente de agua de buena calidad en cantidad suficiente pa-

ra satisfacer necesidades de alimentación e higiene. 

El segundo indicador hace referencia a la disponibilidad de un ser-

vicio higiénico y al sistema de eliminación de aguas servidas. De acuerdo 

con la CEPAL /PNUD (1989), la disponibilidad de un servicio higiénico al 

interior de la vivienda se relaciona con varias necesidades del hogar, prin-

cipalmente la eliminación corporal de desechos personales, la higiene y el 

acicalamiento personal. La función principal del  sistema de eliminación de 

aguas servidas es ofrecer un nivel básico de salud a los habitantes de una 

vivienda al evitarse la contaminación por desechos de los mismos. 

 

Educación 

 

La educación es un factor importante considerado como mínimo 

para que los seres humanos se incorporen a la vida social de forma pro-

ductiva. La asistencia de los menores en edad escolar a un establecimien-

to educativo es la base para calcular el indicador de privación en la edu-

cación. 

A pesar que el indicador de inasistencia a la escuela  no es sufi-

ciente, permite identificar situaciones de privación  generalizada y es al-

tamente indicativo a las oportunidades que un individuo tendrá en el mer-

cado laboral. 

 

Capacidad Económica 

 

La información obtenida en los censos permite identificar necesida-

des básicas  como las planteadas en los párrafos anteriores, sin embargo 

no dispone de información sobre otras necesidades igualmente importan-

tes como el vestido, alimentación y el transporte, por esta razón los ma-
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pas de pobreza incluyen al indicador de capacidad económica del hogar 

que vendría ser una aproximación del nivel de ingreso. Por lo tanto este 

indicador “no se orienta a captar una necesidad básica en particular sino 

en reflejar la disponibilidad de recursos en un hogar y a través de ellos, 

los chances de vida de sus miembros”. CEPAL/PNUD (1989), 

Debido a que la información sobre el nivel de ingresos o recursos 

en el hogar en los censos de población de varios países de América Lati-

na es escasa, la medición de la capacidad económica de los hogares se 

hace de forma indirecta, las variables más comunes para realizar los ma-

pas de pobreza de América Latina son los niveles de educación del jefe 

de hogar así como el número de personas a su cargo. 

El nivel de educación del jefe del hogar es un elemento determi-

nante al momento de competir en el mercado laboral, lo que implica que 

una persona que tiene menos años de educación aprobados, menor será 

su capacidad de generar ingresos, éste escenario se complica aún mas 

cuando existe un alto número de personas dependientes en el hogar. 

Cuando el jefe de hogar tiene varias personas que mantener, éste 

pierde la oportunidad de asistir a programas de capacitación que le permi-

tirían aumentar sus ingresos.  

Según CEPAL/PNUD (1989), la razón para no incluir a los jubilados 

o rentistas es que los ingresos percibidos son muy bajos o no representan 

una contribución importante en el ingreso del hogar. En caso de incluirlos, 

se habría distorsionado la capacidad del indicador para reflejar la probabi-

lidad del hogar de conseguir ingresos suficientes. 

En contexto, este indicador supone que el jefe del hogar está ocu-

pado, lo cuál no siempre es así, además considera el nivel de educación 

solo del jefe del hogar y no de los otros perceptores .Por esta motivo el 

INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) de Argentina, con el 

fin de ir mejorando los indicadores utilizados en el método NBI, busca re-

formular al indicador de capacidad económica, aunque no deja de ser una 

estimación “indirecta” de la suficiencia de ingresos, que da como resultado 

una tasa de dependencia ponderada por los años de educación. 

En la reformulación del indicador se logra considerar el nivel de 

educación de todos los perceptores del hogar y no sólo el nivel educativo 

del jefe de hogar como se hacía tradicionalmente, además se considera a 

los miembros que forman parte de la mano de obra ocupada o bien, que 
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formaron parte y hoy reciben una pensión o jubilación. 

El indicador CAPECO es un indicador numérico continuo que varía 

entre cero cuando no hay ningún perceptor de ingresos en el hogar y un 

valor máximo  que depende de la extensión de los sistemas de educación 

formal en una sociedad, este indicador cuenta con cuatro niveles de ca-

pacidad de obtención de ingresos lo que nos permite ser más precisos al 

momento de determinar su capacidad de generar ingresos y no se basa 

en la simple dicotomía del anterior indicador utilizado en el método NBI-

SUB (indicador de capacidad de subsistencia del método de necesidades 

básicas insatisfechas). A continuación se detalla la tabla base propuesta 

por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) de Argentina, 

con la que se determina el nivel de ingresos. 

 

 Muy Baja Baja Media Alta 

CAPECO 0 a 1,74 1,75 a 2,49 2,50 a 4,49 4,50 y más 

 

Ante las ventajas de la reformulación del indicador CAPECO, los 

países integrantes del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) integrado 

por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay más Bolivia y Chile en 1997 lo 

emplearon con el fin de obtener información precisa y comparable sobre 

las características de su población, hogares y viviendas. 

Dentro de este contexto nace la idea de construir el Indicador de 

Capacidad Económica de los Hogares de Brasil y Argentina basándose 

en información censal de éstos dos países, de lo que se desprende el si-

guiente análisis: 

El primer nivel de análisis se refiere a la distribución de los hogares 

según las características mas desagregadas del indicador CAPECO y se 

observó que las distribuciones presentan una forma idéntica, si bien se 

refieren en el nivel de incidencia de cada categoría. En ambos casos las 

categorías extremas presentan las mayores frecuencias: la que expresa 

que el mayor nivel de privación concentra el 16,5% de los hogares en el 

caso de Argentina y el 10% en el caso Brasileño. 

De la comparación de ambas distribuciones surge que en Argenti-

na, la incidencia de hogares en el estrato más bajo y en el más alto es 

notablemente superior. Al respecto cabe aclarar específicamente el caso 

de los hogares con valor cero en CAPECO. De la formulación se infiere 
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que esto puede ser el resultado de dos situaciones distintas: o bien no 

hay ningún integrante del hogar que perciba ingresos (ocupado/jubilado); 

o habiendo perceptores de ingresos, éstos no poseen instrucción formal. 

En el caso de Argentina, los hogares en el estrato más bajo de ca-

pacidad de subsistencia están generalmente en la primer situación. Las 

altas tasas de desocupación registradas durante la década y durante el 

período de relevamiento censal son en parte responsables de la mayor 

incidencia esta categoría. 

En el caso de Brasil, en cambio, los hogares con capacidad de 

subsistencia muy baja están más relacionados con la falta de escolariza-

ción de los perceptores. Esto se verá en el siguiente párrafo donde se 

perfilen los estratos según las características educativas de los jefes de 

hogar. 

Nivel de instrucción del jefe de hogar/familia. 

“El nivel de instrucción del jefe de hogar ha sido usado corriente-

mente para describir la situación educativa del hogar tomando como refe-

rente a uno de sus integrantes. La aplicación de CAPECO a datos de la 

Argentina permitió constatar que si bien existe una relación entre el nivel 

de instrucción del jefe y la capacidad de generar recursos en el hogar, 

CAPECO es más representativo de la situación global ya que toma en 

cuenta la educación de todos los perceptores” (Álvarez, 2002).7 

Al mismo tiempo, la comparación entre los dos países permite es-

tablecer algunas diferencias: por una parte, en Argentina los hogares con 

muy baja capacidad económica no tienen una proporción tan alta como en 

Brasil de jefes sin instrucción. Por otra parte, y en el mismo estrato, los 

jefes con más de 13 años de escolaridad representan una porción consi-

derable, lo cual indicaría que se enfrenta una problemática de alta de-

socupación. Asimismo, se corrobora que la situación del hogar observada 

a través de uno u otro indicador puede ser evaluada de forma muy dife-

rente. 

En tanto, en Brasil y dentro del estrato de menor capacidad eco-

nómica, existe una relación más estrecha entre ambos indicadores. En 

efecto, la proporción de jefes de hogar sin instrucción o con menos de un 

                                                           
7 ALVAREZ G. (2002), “Capacidad económica de los hogares. Una aproximación a la 

insuficiencia de ingresos” en Notas de población, Nº 74, Santiago de Chile. Tomado de 
Aplicación del Indicador de Capacidad Económica de los Hogares (CAPECO) en el mar-
co del Proyecto del Censo Común del MERCOSUR + 2 (Bolivia y Chile). 
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año de estudio alcanza al 14,6% del total de jefes que están concentrados 

en el estrato más bajo del indicador CAPECO, esto estaría señalando que 

la privación está ligada a los diferentes niveles educativos8. 

Cabe recalcar que el alcance de nuestra investigación no es reali-

zar un análisis de la pobreza de la provincia del Azuay, se reseña al mé-

todo de NBI porque el indicador CAPECO forma parte de éste. 

 En nuestro país la metodología usada para calcular el método de 

Necesidades Básicas Insatisfechas es el propuesto por la CEPAL en la 

década de los años 80 analizada al inicio de éste capítulo, en Ecuador la 

aplicación de ésta metodología ha propiciado explotar la riqueza de la in-

formación de los censos, considerada de suma importancia al momento 

de definir políticas sociales, además una de las ventajas de utilizar ésta 

metodología es que se han construido mapas de pobreza con un amplio 

nivel de desagregación geográfica, éste método es utilizado como una 

alternativa en el caso de que la población a estudiar no posea  informa-

ción sobre el nivel de ingreso9. 

 

Antecedentes Teóricos 

 

Pobreza 

 

La pobreza es un fenómeno multidimensional definido como la in-

satisfacción o privación de las capacidades básicas, es decir, la imposibi-

lidad de vivir una vida mínimamente decente (Sen, 1995). Esta definición 

comprende, además de la insatisfacción de una o más necesidades hu-

manas básicas, la carencia de oportunidades para satisfacerlas. Las ca-

pacidades básicas no se refieren únicamente a aquellas materiales como 

el estar bien alimentado, tener vestido o vivienda, sino también a aquellas 

no materiales como la libertad, la dignidad, el respeto a uno mismo y a los 

demás, la participación libre en la construcción de la sociedad y las opor-

tunidades para llevar una vida larga, sana y creativa. En este sentido, la 

                                                           
8
 MARIO, Silvia., GOMEZ, Alicia., MARTINS,Nilza de Oliveira, Aplicación del Indicador de 

Capacidad Económica de los Hogares (CAPECO) en el marco del Proyecto del Censo 
Común del MERCOSUR + 2 (Bolivia y Chile). 
9
http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php?title=NBI&diff=614&oldid=10

5. Consultado 11/07/2012. Hora 08:30pm 

http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php?title=NBI&diff=614&oldid=105
http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php?title=NBI&diff=614&oldid=105
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pobreza humana se refiere a la negación de las oportunidades y opciones 

básicas para el desarrollo humano (PNUD, 1997). 

Amartya Sen sostiene, las hambrunas y la pobreza no son conse-

cuencia de la falta de recursos, sino a la mala distribución de los mismos, 

que limita a muchos el acceso a los recursos, y esto repercute en la 

inequidad de las oportunidades para desarrollar las capacidades de las 

personas. Así, Sen pone en el mismo plano de importancia a las capaci-

dades, recursos, oportunidades y libertades. 

Para Sen, “el desarrollo es un proceso de expansión de libertades 

reales de las que disfruta el individuo. Este desarrollo exige la eliminación 

de las principales fuentes de privación de libertad como la pobreza y la 

escasez de oportunidades económicas y sociales”.10 

 

Umbral de Pobreza 

 

Es el nivel mínimo de renta, de consumo, en términos más genera-

les, de acceso a los bienes y servicios por debajo del cuál se considera 

que los individuos son pobres. 

“El umbral de pobreza representa, pues, un nivel mínimo de participación 

económica “aceptable”  en una determinada sociedad y en un determina-

do momento” 11 (Debraj Ray, 1998, Pág. 240).  

 

Educación 

 

Según DURKHEIM, “La educación no es más que el mecanismo a 

través del cual (la sociedad) prepara en el espíritu de los niños las condi-

ciones esenciales de su propia existencia. La educación es la acción ejer-

cida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado 

todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por obje-

to el suscitar y el desarrollar en el niño un cierto número de estados físi-

cos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en 

                                                           
10

SEVILLANO Ana y RAMÍREZ Fanny.2010. Amartya Sen sobre desarrollo y libertad. 
11

 DEBRAJ, Ray, ECONOMIA DEL DESARROLLO, 1998, Boston University. Pág. 240 
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su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente 

destinado”.12 

A continuación se detallan definiciones básicas sobre las variables 

a utilizar en nuestra investigación, información proporcionada por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en su glosario de términos 

censales para el Censo de Población del año 2010. 

 

Nivel de Instrucción 

 

Se refiere al máximo nivel educativo que cursa o cursó la persona 

censada. Se consulta los niveles del sistema anterior a la reforma y los 

vigentes, con el fin de que la persona informante pueda responder según 

su conocimiento. 

 

Años de Educación 

 

Se refiere al máximo nivel educativo que cursa o cursó la persona 

censada. Se consulta los niveles del sistema anterior a la reforma y los 

vigentes, con el fin de que la persona informante pueda responder según 

su conocimiento. 

 

Ocupado 

 

Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos 

una hora en la semana de referencia, o pese a que no trabajaron, tienen 

empleo pero se ausentaron por vacaciones, enfermedad, licencia por es-

tudios, etc. También se consideran ocupadas a las personas que realizan 

actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desa-

rrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o indepen-

diente. 

 

                                                           
12

 DURKHEIM Émile. “Educación y Sociología” Editorial Península, Barcelona 1990. 
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Cesante 

 

Aquella persona que se retiró de su trabajo, voluntaria o involunta-

riamente, y que ha buscado trabajo en la semana anterior y que está dis-

ponible para trabajar. 

 

Jubilado o Pensionista 

 

Cuando la persona que no realiza ninguna actividad económica y 

recibe ingresos provenientes de una pensión o jubilación ya sea por ha-

berse jubilado de una empresa o institución al cumplir la edad, antigüe-

dad, vejez o por incapacidad permanente y el tiempo de servicio estable-

cido; así como también quienes reciben una pensión por concepto de viu-

dez u orfandad. 
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METODOLOGIA INDICADOR DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

DE LOS HOGARES (CAPECO). 
 

En el presente capítulo se analiza la metodología a utilizar para 

construir el indicador de capacidad económica de los hogares de la Pro-

vincia del Azuay, con dicho indicador se pretende constatar nuestra hipó-

tesis de que a mayor años de educación de los perceptores de un hogar, 

mayor será su capacidad de generar ingresos. 

El indicador de capacidad económica se construye entre la relación 

del número de años aprobados  en el sistema de educación formal de los 

perceptores de ingresos y el número total de miembros en el hogar, lo que 

da como resultado una tasa de dependencia ponderada por los años de 

educación que poseen los miembros que forman parte de la mano de 

obra ocupada o que bien lo han hecho y actualmente reciben una pensión 

o jubilación, según sea el caso. 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Para los “n” miembros de un hogar;  

 Dónde: 

: Condición de perceptor: 

;  

: Años de educación aprobados en el sistema de enseñanza 

formal. 

La validez de aplicar este indicador es similar al que orientó  a la 

creación del indicador de capacidad de subsistencia  del NBI (Necesida-

des Básicas Insatisfechas). 

Por lo tanto, la combinación de altas tasas de dependencia con ba-

jos niveles de educación incrementa la posibilidad de una insuficiencia de 

ingresos para atender las necesidades de las personas que integran un 

hogar. 
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El indicador CAPECO presenta varias ventajas al anteriormente uti-

lizado en el método de NBI, sin desconocer que también se trata de una 

estimación aproximada del nivel de ingresos, debido a que el nivel de es-

colaridad tiene una relación directa con la capacidad de obtener ingresos. 

En primer lugar se trata de una relación de dependencia que consi-

dera a todos los miembros del hogar que se encuentran en condiciones 

de percibir un ingreso (perceptores) en lugar de contemplar sólo a los 

ocupados. Esta opción permite analizar al universo de los hogares particu-

lares, en cambio la formulación anterior sólo estaba en condiciones de 

calificar a los hogares con algún miembro ocupado, en efecto, el indicador 

NBI-SUB13 no podía clasificar adecuadamente los hogares sin miembros 

económicamente activos, los cuales tienen un peso relativo cada vez ma-

yor en cada país conforme avanza el proceso de envejecimiento pobla-

cional. 

Otra diferencia importante entre el CAPECO y NBI-SUB esta dada 

por la deficiencia del recurso humano en los hogares. El NBI-SUB sólo 

consideraba el nivel educativo del jefe del hogar, asumiendo que esta 

persona estaba ocupada (lo cual no siempre es así), y que ésta persona 

era la única ocupada o que  todos los ocupados compartían el nivel edu-

cativo del jefe o tenían un nivel educativo inferior. Además se atribuye al 

jefe del hogar una preponderancia que no coincide con las definiciones 

censales (se confiere la posición de jefe a cualquier integrante del hogar 

que sea reconocido como tal por los demás miembros) ni con observacio-

nes de campo en las que se aprendió una singular heterogeneidad en la 

interpretación de este concepto por los que pueden responder las encues-

tas censales. La otra debilidad radica en la contradicción lógica de consi-

derar a todos los activos para establecer la relación de dependencia mien-

tras que para la deficiencia de recursos humanos se limita a un solo 

miembro (que no es necesariamente activo). 

Para finalizar CAPECO presenta diferencias al momento de la de-

limitación de categorías, éste indicador es numérico continuo, nos presen-

ta cuatro niveles de capacidad de obtener ingresos, lo que nos permite 

analizar mejor el comportamiento de los agentes económicos en compa-

ración con el de simple dicotomía del NBI-SUB. 

 

                                                           
13

 NBI-SUB Indicador de Capacidad de Subsistencia del indicador de Necesidades Básicas insatis-
fechas. 
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El resultado de esta categorización es que se dispone de una esca-

la de cuatro posiciones, que nos permitirá analizar la capacidad de obte-

ner ingresos de una forma más dinámica. 14 

 

ELABORACIÓN DEL INDICADOR DE CAPACIDAD ECO-

NOMICA (CAPECO) PARA LOS HOGARES DE LA PROVIN-

CIA DEL AZUAY. 

 

Para implementar la metodología del indicador CAPECO a datos 

censales de la Provincia del Azuay, específicamente al Censo de Pobla-

ción de los años 2001 y 2010, se realizó el siguiente procedimiento con el 

fin de identificar las variables a considerar en nuestra investigación. 

Las variables a considerar se las obtuvo de las siguientes pregun-

tas, en el caso del censo del 2001: 

 

CENSO DE POBLACIÓN DEL AZUAY 2001 

 

- ¿Que hizo la semana pasada?, de la cual se desprenden las 

siguientes opciones: 
 

CUADRO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC 
              Elaboración: Los Autores 

                                                           
14

 CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES. Vinculaciones entre la pobreza coyuntural y los 
comportamientos demográficos. Provincias seleccionadas. INDEC-ARGENTINA. 
  CEPAL/PNUD (1992) Ecuador: Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas 
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Para definir la condición de perceptor se tuvo que identificar a los 

ocupados del cuadro N°1 que según la metodología utilizada por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2001 se conside-

raba como personas ocupadas a aquellas que manifiesten las siguientes 

opciones: trabajó, tiene trabajo pero no trabajó, trabajador nuevo. 

Continuando con nuestra condición de perceptor se debía identifi-

car a los jubilados o pensionados así como también a los no ocupados ni 

jubilados. 

Las personas jubiladas o pensionadas se las considera a aquellas 

que manifestaron las opción 7 de sólo jubilado y la opción 8 de sólo pen-

sionista. 

Se considero como ni ocupados ni jubilados a las personas que en 

el censo de población 2001 manifestaran: solo quehaceres domésticos, 

sólo estudiante, impedido para trabajar, otro, y se ignora. 

Debido a que en el censo de población del 2001 no existe la varia-

ble codificada de acuerdo al sistema actual de educación que rige en el 

Ecuador, se realizo el siguiente proceso: 

De la pregunta “Nivel de Instrucción” del Censo de Población 2001 

se muestra las siguientes opciones: 

CUADRO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC 
  Elaboración: Los Autores 
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A las personas que respondieron nivel de instrucción primario se 

sumó un año de educación, esto debido a que en el sistema actual de 

educación se considera al Primer año de básica anteriormente conocido 

como Jardín de infantes obligatorio. 

Para las siguientes opciones los valores otorgados en años de 

educación se detallan en el siguiente cuadro. 

CUADRO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC y los autores. 
Elaboración: Los Autores 

Cabe recalcar que para determinar los años de educación de Post-

bachillerato, Educación Superior y Post-Grado se utilizó como moda: 2 

años, 5 años y 2 años respectivamente, se optó por hacer este procedi-

miento ya que no se cuenta con fuentes de información que corroboren 

los años a aprobar para los niveles de educación anteriormente mencio-

nados. 

Teniendo identificadas las variables de estudio para nuestra inves-

tigación, se procede a remplazar la  fórmula mencionada en la metodolo-

gía propuesta por el INDEC: 

 

Se realizó el cálculo del CAPECO para cada uno de los hogares de 

la Provincia del Azuay, y para obtener el CAPECO provincial de realizo un 

promedio de cada una de las variables, de donde se obtuvo el siguiente 

resultado: 
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La Capacidad Económica de los Hogares de la Provincia del Azuay 

es de 3,64, lo que nos indica que la capacidad de generar ingresos de la 

población azuaya es media, debido a que se encuentra en el intervalo de 

(2,50 a 4,49) del rango de categorización de suficiencia de ingresos enun-

ciados al inicio de éste capítulo. 

 

CENSO DE POBLACIÓN DEL AZUAY 2010 

 

Para identificar  las variables a considerar en nuestra investigación 

para el censo de población del 2010 se realiza un proceso similar al em-

pleado para datos del censo de población 2001. 

Las variables a considerar se las obtuvo de las siguientes pregun-

tas. 

¿Que hizo la semana pasada?, del cual de desprenden las siguien-

tes opciones: 

CUADRO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Censo de Población del Azuay 2010, INEC 
                       Elaboración: Los Autores 
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Para definir la condición de perceptor se tuvo que identificar a los 

ocupados del cuadro N°4 que según la metodología utilizada por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2010 se conside-

raba como personas ocupadas a aquellas que señalaran una de las 5 

primeras opciones del cuadro mencionado. 

Continuando con nuestra condición de perceptor se debía identifi-

car a los jubilados o pensionados así como también a los no ocupados ni 

jubilados. Para identificar a los jubilados o pensionados nos remitimos a la 

pregunta “Que hizo la semana pasada”;  aquellas personas que señalaran 

la opción 7 del cuadro N°4 tendrían que manifestar una de las siguientes 

opciones. 

CUADRO N°5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Censo de Población del Azuay 2010, INEC 
                      Elaboración: Los Autores 

Las personas que señalaron la opción 3 se los considera jubilados 

o pensionados, las personas de las demás opciones 1,2,4,5,6,7 del cua-

dro N°5 y la opción 6 del cuadro N°4 se los considera ni ocupados, ni jubi-

lados ni pensionados. 

El procedimiento que se realizó para identificar la variable años de 

educación del censo 2001 se lo evitó en el Censo del 2010, ya que en el 

último censo existe la variable Grado de Escolaridad codificada de acuer-

do al sistema actual de educación que rige en el Ecuador. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

                                                                                  

Rolando Erreyes  
Jaime Illescas                      31 

Teniendo identificadas las variables de estudio para nuestra inves-

tigación se procede a remplazar la siguiente fórmula: 

 

Se realizó el cálculo del CAPECO para cada uno de los hogares de 

la Provincia del AZUAY, y para obtener el CAPECO provincial de realizo 

un promedio de cada una de las variables, de donde se obtuvo el siguien-

te resultado: 

 

 

 

 

La Capacidad Económica delos hogares de la Provincia del Azuay 

es de 4,62, lo que nos indica que la capacidad de generar ingresos de la 

población azuaya es alta, debido a que se encuentra en el intervalo de 

(4,50 y más) del rango de categorización de suficiencia de ingresos enun-

ciados al inicio de éste capítulo. 
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No. CANTON CAPECO

1 CUENCA 4,19

2 GIRÓN 2,52

3 GUALACEO 2,25

4 NABÓN 1,97

5 PAUTE 2,48

6 PUCARÁ 2,51

7 SAN FERNANDO 2,54

8 SANTA ISABEL 2,70

9 SIGSIG 2,19

10 OÑA 2,37

11 CHORDELEG 2,33

12 EL PAN 2,15

13 SEVILLA DE ORO 2,78

14 GUACHAPALA 2,59
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se interpretarán los resultados obtenidos de la apli-

cación de la metodología del indicador de capacidad económica  (CAPE-

CO) en el censo de población de la Provincia del Azuay en el año 2001.  

CENSO DE POBLACIÓN DEL AZUAY 2001 

 

CUADRO N°6 

CAPECO DE LOS CANTONES DEL AZUAY 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC 
                        Elaboración: Los Autores 

 
 

GRAFICO N° 1 

CAPECO DE LOS CANTONES DEL AZUAY 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC 
Elaboración: Los Autores 
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CANTONES MASCULINO FEMENINO
CAPECO 

TOTAL

CUENCA 2,54 1,66 4,19

GIRÓN 1,59 0,93 2,52

GUALACEO 1,42 0,83 2,25

NABÓN 1,29 0,68 1,97

PAUTE 1,59 0,89 2,48

PUCARÁ 1,91 0,60 2,51

SAN FERNANDO 1,60 0,94 2,54

SANTA ISABEL 1,80 0,90 2,70

SIGSIG 1,29 0,90 2,19

OÑA 1,52 0,86 2,37

CHORDELEG 1,34 0,99 2,33

EL PAN 1,55 0,60 2,15

SEVILLA DE ORO 2,02 0,76 2,78

GUACHAPALA 1,67 0,91 2,59

 
Como se puede observar en el Gráfico N°1 el Cantón Cuenca po-

see un valor representativo de CAPECO, su capacidad de generar ingre-

sos es media, con un valor de 4,19; le siguen los Cantones de  Sevilla de 

Oro, Santa Isabel, Guachapala, San Fernando, Girón y  Pucará, que a 

pesar de no tener un valor alto de CAPECO aun así se encuentran en la 

capacidad media de generar ingresos.  

De la misma manera el Gráfico N°1 nos indica que los Cantones: 

Paute, Oña, Chordeleg, Gualaceo, Sigsig, El Pan y Nabón tienen una ca-

pacidad económica baja. Sin embargo cabe manifestar que el Cantón con 

menor valor de CAPECO es Nabón con 1,97; éste Cantón al censo de 

población del 2001 presenta el índice de escolaridad más bajo de todos 

los cantones de la provincia. Ver Anexo Nº1. 

Hasta la fecha de realización del Censo de Población en el año 

2001 el Cantón Camilo Ponce Enríquez aún no pertenecía a la Provincia 

del Azuay, razón por la que el INEC no presenta su información como par-

te de la provincia y consecuentemente no se lo puede incluir  en nuestro 

análisis. 

 

CUADRO N°7 

CAPECO DE LOS CANTONES DEL AZUAY SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC 
Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N° 2 

CAPECO DE LOS CANTONES DEL AZUAY SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC 
             Elaboración: Los Autores 
 

El Gráfico N°2 nos indica que en  todos los Cantones de la Provin-

cia del Azuay, los hombres generan mayores ingresos en sus hogares 

que las mujeres, esto debido a la segregación sexual en el que la mujer 

se ha visto envuelta durante toda su historia. 

Sin embargo el gráfico también nos indica que el Cantón con mayor 

diferencia en la generación de ingresos entre hombres y mujeres es Puca-

rá, aquí se evidencia con mayor fuerza lo que se ha vivido por épocas, en 

donde la educación se priorizaba a los hombres, mientras que la vida de 

las mujeres se ocupaban en tareas domésticas. El índice de escolaridad 

por género en el Cantón Pucará es de  5,8% para los hombres y de 4,9%  

para las mujeres. 
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GRAFICO N° 3 

CAPECO PERCEPTORES DE HOGAR SEGÚN NIVEL DE INS-

TRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC 
       Elaboración: Los Autores 

 

El Gráfico N°3 nos indica que el CAPECO de los hogares de la 

Provincia del Azuay incrementa según aumenta los años de educación de 

los perceptores de hogar, esto quiere decir que se cumple nuestra hipóte-

sis de que a más años de educación de los perceptores en un hogar, ma-

yor será la capacidad de generar ingresos.  

Se puede acotar el detalle de la población por niveles de instruc-

ción, en el que se observa que el  nivel de instrucción que predomina es  

la educación básica con un 72,38% de la población, mientras que tan sólo 

el 11,85% tiene educación media. 

Si nos remitimos respecto a la educación superior podemos obser-

var que sólo el 11,09% de la población cuenta con este nivel de instruc-

ción lo que nos manifiesta que no todas las personas que salen de apro-

bar la educación media asisten a un centro de formación superior. Como 

información importante podemos señalar sobre el nivel de instrucción en 

post-grado de la población Azuaya que tan sólo es del 4,68% demostran-

do de esta manera un bajo nivel de preparación de la Provincia. Ver 

Anexo Nº2. 
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GRAFICO N° 4 

MIEMBROS POR HOGAR SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Censo de Población del Azuay 2001, INEC 
      Elaboración: Los Autores 
 

El Gráfico N° 4 nos indica que las personas con educación básica 

tienen en promedio 4 dependientes en su hogar, este número disminuye a 

razón que incrementan los años de educación, por ejemplo las personas 

que poseen educación media tienen en promedio 3 dependientes, en 

educación  superior esta dependencia disminuye a 2  y en post- grado la 

dependencia de miembros por perceptores de hogar disminuye  a 1. 
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N° CANTON CAPECO

1 CUENCA 5,24

2 GIRÓN 2,97

3 GUALACEO 3,19

4 NABÓN 2,36

5 PAUTE 3,32

6 PUCARÁ 1,96

7 SAN FERNANDO 3,52

8 SANTA ISABEL 3,47

9 SIGSIG 2,97

10 OÑA 3,14

11 CHORDELEG 3,17

12 EL PAN 2,67

13 SEVILLA DE ORO 3,61

14 GUACHAPALA 3,01

15 CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 3,69
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se interpretarán los resultados obtenidos de la apli-

cación de la metodología del indicador de capacidad económica  (CAPE-

CO) en el censo de población de la Provincia del Azuay en el año 2010.  

CENSO DE POBLACIÓN DEL AZUAY 2010 

 

CUADRO N°8 

CAPECO DE LOS CANTONES DEL AZUAY 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2010, INEC 
                                Elaboración: Los Autores 

GRAFICO N° 5 

CAPECO DE LOS CANTONES DEL AZUAY 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2010, INEC 
Elaboración: Los Autores 
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Como se puede observar en el Gráfico N°5 el  indicador CAPECO 

del Cantón Cuenca es de 5,24; lo que nos indica que la capacidad de ge-

nerar ingresos de la población Cuencana es alta, valor que influye de ma-

nera directa al CAPECO provincial. 

El gráfico nos muestra que los Cantones Camilo Ponce Enríquez, 

Sevilla de Oro, San Fernando, Santa Isabel, Paute, Gualaceo, Chordeleg, 

Oña, Guachapala, Sigsig, Girón, El Pan, tienen una capacidad económica 

media. Finalmente el gráfico nos muestra que los cantones con baja ca-

pacidad de generar ingresos son Nabón y Pucará, los índices de escolari-

dad para estos dos cantones son los más bajos a nivel provincial con  

5,0% y 4,9  respectivamente. 

 

GRAFICO N° 6 

         CAPECO DE LOS CANTONES DEL AZUAY SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2010, INEC           
Elaboración: Los Autores 
 

El Gráfico N°6 nos indica que en catorce de los quince Cantones 

de la Provincia del Azuay, los hombres generan mayores ingresos en sus 

hogares que las mujeres, esto debido a la discriminación laboral en la que 

la mujer se ha visto envuelta durante décadas, sin embargo hoy en día la 

participación de la mujer en el mercado de trabajo es mayor que hace 10 

años. Sin embargo esta tendencia no se cumple con el Cantón Sigsig que 

presenta lo contrario, allí las mujeres tienen mayor capacidad de generar 

ingresos que los hombres. 

En el Cantón que se observa menor segregación sexual es el Can-

tón San Fernando, allí los hombres y mujeres están casi a la par al mo-
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mento de generar ingresos para su hogar, esto puede deberse a que los 

índices de escolaridad de ese Cantón son de 7,6% para los hombres y de 

6,8 para las mujeres, en el que se observa una diferencia mínima. 

En contra parte en el Cantón Camilo Ponce Enríquez predomina la 

diferencia por género de manera considerable, los hombres generan un 

CAPECO de 2,71 mientras que las mujeres un indicador CAPECO de 

0,99. 

 

GRAFICO N° 7 

CAPECO PERCEPTORES DE HOGAR SEGÚN NIVEL DE INSTRUC-

CIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Censo de Población del Azuay 2010, INEC 
                        Elaboración: Los Autores 

El Gráfico N°7 nos indica que el CAPECO de los hogares de la 

Provincia del Azuay incrementa según aumenta los años de educación de 

los perceptores de hogar, esto quiere decir que también se cumple  nues-

tra hipótesis para el censo 2010 de que a más años de educación, mayor 

será la capacidad de generar ingresos.  

Se puede acotar el detalle de la población por niveles de instruc-
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ción, en el que se observa que el  nivel de instrucción que predomina es  

la educación básica con un 64,65% de la población, mientras que tan sólo 

el 16,02% tiene educación media. 

Si nos remitimos respecto a la educación superior podemos obser-

var que sólo el 12,49% de la población cuenta con éste nivel de instruc-

ción, lo que nos manifiesta que no todas las personas que salen de apro-

bar la educación media asisten a un centro de formación superior. Como 

dato importante podemos señalar sobre el nivel de instrucción en post-

grado de la población de la Provincia del Azuay que es del 6,84% demos-

trando de esta manera un bajo nivel de preparación de la Provincia. Ver 

Anexo Nº3. 

 

  GRAFICO N° 8 

MIEMBROS POR HOGAR SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Censo de Población del Azuay 2010, INEC 
                        Elaboración: Los Autores 

El Gráfico N° 8 nos indica que las personas con educación básica 

tienen en promedio 4 dependientes en su hogar, este número disminuye a 

razón que incrementan los años de educación, por ejemplo las personas 

que poseen educación media tienen en promedio 3 dependientes, en 

educación  superior esta dependencia disminuye a 2  y en post-grado la 

dependencia de miembros por perceptores de hogar disminuye  a 1. 
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ANALISIS COMPARATIVO DEL INDICADOR DE CAPACI-

DAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES (CAPEC0) DE LA 

PROVICNICA DEL AZUAY EN EL PERIODO INTER-CENSAL 

2001 – 2010. 
 

En este capítulo analizaremos los cambios que ha tenido el indica-

dor de capacidad económica de los hogares de la Provincia del Azuay en 

el período inter-censal 2001 y 2010, sus cambios en relación al sexo, nivel 

de instrucción de los perceptores de hogar así como también  por el nú-

mero de integrantes en cada hogar Azuayo. 

 

CAPECO PROVINCIA DEL AZUAY 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
           Elaboración: Los Autores 

El gráfico N°9 nos expone el comportamiento del indicador de ca-

pacidad económica en el transcurso de 2 censos de población. 

Si nos remitimos al Censo de población del año 2001 hasta el cen-

so de población del año 2010, notamos que la capacidad económica de 

los hogares de la Provincia del Azuay ha aumentado de manera positiva 

en un 21%. 
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MASCULINO FEMENINO TOTAL

2001 2,23 1,41 3,64

2010 2,56 2,06 4,62

CAPECO AZUAY

Si relacionamos el incremento positivo de este indicador con el NBI 

proporcionado por el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador) en el que manifiesta que la pobreza por necesidades bási-

cas insatisfechas paso del 60,8% en el 2001 a 48,3% en el 2010, lo que 

quiere decir  que la pobreza en la provincia del Azuay en el periodo inter-

censal a disminuido, dejando claro que nuestro estudio no es análisis de 

pobreza, la comparación es válida debido a que el indicador CAPECO es 

uno de los indicadores integrantes al momento de calcular el NBI. 

Para tener una idea más profunda respecto a la evolución de la po-

blación en el último período inter-censal podemos acotar que la tasa de 

crecimiento de la población en el 2001 fue de 1,5 y en el 2010 es de 1,9; 

lo que quiere decir que el número de habitantes ha aumentado con lo cual 

se podría explicar el incremento en el indicador CAPECO. 

 

CUADRO N°10 

CAPECO PROVINCIA DEL AZUAY SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
           Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N° 10 

CAPECO PROVINCIA DEL AZUAY SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
           Elaboración: Los Autores 

El gráfico N°10 nos muestra el comportamiento de CAPECO por 

sexo en el transcurso de 2 censos de población, podemos observar que 

del censo de población del año 2001 hasta el censo de población del año 

2010 el indicador CAPECO de la población de la Provincia del Azuay ha 

aumentado en los dos géneros, el género masculino a tenido un creci-

miento de 13% y el género femenino un crecimiento de 32% en el período 

inter – censal.  

Así mismo el Gráfico N° 10 nos indica que en el 2001 la diferencia 

de generar ingresos para el hogar entre hombres y mujeres fue de 37% y 

en el año 2010 fue de 20%, lo que nos dice que el género femenino en la 

última década se ha incluido significativamente a la fuerza de trabajo. 
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GRAFICO N° 11 

CAPECO CANTONES AZUAY  INTER-CENSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2001 y 2010, INEC 
           Elaboración: Los Autores 

El gráfico N°11 nos muestra un incremento positivo de la capacidad 

económica de los hogares de catorce de los quince cantones pertenecien-

tes  a la Provincia del Azuay, dicha tendencia no se cumple únicamente 

con el Cantón Pucará que presenta un incremento negativo del 28,04%  

de la capacidad económica de sus hogares, esto podría ser debido a que 

la tasa de escolaridad de ese cantón paso de 5,93% en el 2001 a 4,9% en 

el 2010. 

El Cantón Camilo Ponce Enríquez el 29 de marzo de 2002 pasa a 

formar parte de la provincia del Azuay como su décimo quinto cantón, po-

demos observar que su capacidad económica es media con un CAPECO 

de 3,69. La inclusión de éste Cantón a la Provincia podría explicar de cier-

ta forma el incremento positivo del CAPECO a nivel provincial. 

Analizando el CAPECO según el sexo de los quince cantones de la 

provincia del Azuay se observa que en todos los cantones el género fe-

menino se ha ido incluyendo a la fuerza de trabajo en la última década ya 

que la capacidad económica de este género en el período inter - censal 

muestra una tendencia positiva, incluso en el Cantón Sigsig el indicador 

CAPECO femenino es del 4% por encima del CAPECO masculino. Ver 

Anexo N°4. 
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BÁSICA MEDIA SUPERIOR POST-GRADO

0 A 10 11 A 13 14 A 18 19 A MAS

2001 2,56 5,24 7,03 8,18

2010 3,07 6,05 8,18 9,42

CUADRO N°11 

CAPECO PERCEPTORES SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
                 Elaboración: Los Autores 

GRAFICO N° 12 

CAPECO PERCEPTORES SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
                  Elaboración: Los Autores 

El nivel de instrucción el la sociedad actual resulta ser un activo de 

gran importancia  a la hora de encarar con ciertas garantías de éxito el 

futuro, razón por la cual el actual gobierno ha implementado los objetivos 

decenales de educación en el plan del buen vivir. 

El Grafico N°12 nos indica que existe una relación positiva entre el 

nivel de instrucción de los perceptores del hogar y su capacidad de gene-

rar ingresos para cubrir las necesidades que demandan los integrantes de 

su hogar, se observa que en el período inter – censal (2001-2010) el indi-

cador CAPECO de la Provincia del Azuay mantiene un incremento positi-

vo en los niveles de educación básica, media, superior y post – grado.  

Se puede acotar que en el período inter-censal el número de de-

pendientes por nivel de instrucción en el hogar no varía significativamen-

te. Ver Anexo N°5. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 La capacidad Económica de los Hogares en la provincia del Azuay 

es alentadora en el sentido de que en el período inter-censal su va-

riación ha sido positiva con un incremento del 21%, si relacionamos 

este indicador con el NBI proporcionado por el SIISE (Sistema In-

tegrado de Indicadores Sociales del Ecuador) en el que manifiesta 

que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas paso del 

60,8% en el 2001 a 48,3% en el 2010, lo que quiere decir  que la 

pobreza en la provincia del Azuay en el periodo inter – censal a 

disminuido, dejando claro que nuestro estudio no es análisis de 

pobreza, la comparación es válida debido a que el indicador CA-

PECO es uno de los indicadores integrantes al momento de calcu-

lar el NBI. 

 

 La capacidad económica de catorce de los quince Cantones de la 

Provincia del Azuay mantienen una tendencia positiva en el periodo 

intercensal, en el que predomina el Cantón Cuenca, sin embargo 

esta tendencia no se cumple con el Cantón Pucará que presenta 

un crecimiento negativo del 28,04%, esto podría ser debido a que 

la tasa de escolaridad de ese cantón paso de 5,93% en el 2001 a 

4,9% en el 2010. 

 

 Con respecto al indicador CAPECO por sexo se observa que en 

todos los cantones de la provincia del Azuay existe un incremento 

positivo de ambos sexos, además se debe destacar que la diferen-

cia por segregación sexual tiende a disminuir, es decir  cada vez 

más mujeres se integran a la fuerza de trabajo, incluso en el Can-

tón Sigsig el indicador CAPECO de las mujeres sobrepasa un 4% 

al indicador CAPECO de los hombres. 

 

 El nivel de instrucción de los perceptores del hogar mantiene una 

estrecha relación con la capacidad de generar ingresos para su 

hogar. A mayores niveles de calificación y de escolaridad es mayor 

la productividad agregada al sistema económico, la posibilidad de 

obtener un mejor empleo aumenta, además las personas con ma-

yor educación tienen menor número de dependientes en su hogar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El indicador CAPECO puede servir para definir o implementar polí-

ticas públicas que incentiven al desarrollo de la población, con el fin 

de encaminarnos a la sociedad del buen vivir. 

 

 Se debe distribuir el ingreso de forma equitativa e igualitaria entre 

cantones, la  industria se concentra en gran magnitud en la capital 

azuaya rezagando a los demás cantones. 

 

 Se debe trabajar aún mas en aspectos sociales como la educación 

por género, aunque en el período inter – censal se observa una 

disminución en la segregación de género, ésta todavía existe. 

 

 Se debe vigilar el cumplimiento de los objetivos decenales de edu-

cación planteados en el plan nacional del buen vivir, ya que si bien 

es cierto en el período de análisis aumentado los índices de escola-

ridad aún este porcentaje es mínimo. 
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CANTONES 
TASA DE 

ESCOLARIDAD

               Chordeleg 5,1

               Cuenca 8,9

               El Pan 5,1

               Girón 5

               Guachapala 5,4

               Gualaceo 5,1

               Nabón 4

               Oña 4,4

               Paute 5,3

               Pucará 5,3

               San Fernando 6

               Santa Isabel 5,6

               Sevilla de Oro 6,1

               Sigsig 4,9

ANEXOS 
 

ANEXO N°1 
TASA DE ESCOLARIDAD DE LOS CANTONES AZUAYOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: SIISE 2010  
                      Elaboración: Los Autores 

 

ANEXO  N°2 

 

HOGARES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
                  Elaboración: Los Autores 
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MASCULINO FEMENINO Δ M - F 2001 MASCULINO FEMENINO Δ M - F 2010

CUENCA 2,54 1,66 35% 4,19 2,86 2,38 17% 5,24

GIRÓN 1,59 0,93 41% 2,52 1,65 1,32 20% 2,97

GUALACEO 1,42 0,83 41% 2,25 1,72 1,47 15% 3,19

NABÓN 1,29 0,68 47% 1,97 1,44 0,93 35% 2,36

PAUTE 1,59 0,89 44% 2,48 1,95 1,36 30% 3,32

PUCARÁ 1,91 0,60 68% 2,51 1,43 0,53 63% 1,96

SAN FERNANDO 1,60 0,94 41% 2,54 1,80 1,72 4% 3,52

SANTA ISABEL 1,80 0,90 50% 2,70 2,15 1,32 39% 3,47

SIGSIG 1,29 0,90 30% 2,19 1,46 1,51 -4% 2,97

OÑA 1,52 0,86 44% 2,37 1,83 1,31 29% 3,14

CHORDELEG 1,34 0,99 26% 2,33 1,68 1,49 11% 3,17

EL PAN 1,55 0,60 61% 2,15 1,74 0,93 47% 2,67

SEVILLA DE ORO 2,02 0,76 62% 2,78 2,39 1,22 49% 3,61

GUACHAPALA 1,67 0,91 46% 2,59 1,84 1,17 36% 3,01

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 2,71 0,99 3,69

CANTONES
2001 2010

ANEXO N°3 

 

HOGARES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

  Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
                    Elaboración: Los Autores 

ANEXO N°4 

 

CAPECO CANTONES DEL AZUAY SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
              Elaboración: Los Autores 
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ANEXO N°5 

 

MIEMBROS POR HOGAR SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Censo de Población del Azuay 2001-2010, INEC 
                 Elaboración: Los Autores 
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ANEXO N°6 
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1.- Planteamiento del problema 

El Ecuador se ha caracterizado por la presencia de uno de los mayores problemas 

sociales como la pobreza, actualmente la insatisfacción de las necesidades bási-

cas afecta a una significativa proporción de la población nacional, por este moti-

vo la prioridad de la política social son la reducción de la desigualdad y la pobre-

za. (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador). 

Basándonos en estos antecedentes sobre la incapacidad de las personas por cu-

brir sus necesidades básicas que se encuentra afectando  a todo el país, creemos 

importante realizar un análisis de la capacidad económica de los hogares Azua-

yos a través del indicador de capacidad Económica (CAPECO) el mismo que busca 

establecer la estrecha relación que guarda el nivel de educación de los miembros 

de un hogar con la obtención de ingresos económicos para poder satisfacer sus 

necesidades. 

2.- Delimitación del Tema 

 

Contenido: Análisis Comparativo 

Campo de aplicación: Capacidad Económica de los Hogares 

Espacio: Provincia del Azuay 

Periodo: 2001 y 2010 

 

Título: 

“Construcción del indicador de capacidad económica de los hogares de la 

Provincia del Azuay: Análisis comparativo en el periodo 2001 y 2010” 

3.- Justificación del Tema 

 

Criterio Académico: Como estudiantes de la Carrera de Economía y gracias a 

la excelente formación que hemos recibido en la Universidad de Cuenca a lo 

largo de nuestro aprendizaje creemos importante aportar  a nuestra socie-

dad con el análisis de la capacidad económica de los hogares de la Provincia 

del Azuay. 
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Criterio Institucional: En este sentido, nuestro trabajo se justifica porque es-

tá orientado a la obtención de información, la cual puede servir en gran me-

dida en la toma de decisiones a las autoridades de la Provincia del Azuay. 

 

Impacto Social: La sociedad como tal es la principal beneficiada de una mejor 

asignación y distribución de recursos que contribuyan a mejorar su calidad de 

vida, por tal razón nuestro trabajo de investigación se justifica ya que aportará 

con un análisis comparativo de la capacidad económica de los hogares que nos 

permitirá conocer la realidad de la población dela Provincia del Azuay. 

Criterio Personal: El tema propuesto nos motiva para la realización de la te-

sina, además que contamos con las aptitudes y competencias suficientes que 

nos permitirán llevar a cabo la investigación y culminarla de manera exitosa.  

 

Factibilidad: Para el desarrollo de la investigación dispondremos de informa-

ción censal de los años 2001 y 2010 proporcionada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

4.- Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General 

 

- Realizar  un análisis comparativo de la capacidad económica de los 

hogares de la Provincia del Azuay en el periodo 2001 y 2010. 

Objetivos Específicos 

 

- Elaborar el indicador de capacidad económica de los hogares de la Pro-

vincia del Azuay para los años 2001 y 2010. 

- Realizar un análisis comparativo del indicador de Capacidad económica 

de la Provincia del Azuay  de los años 2001 y 2010. 
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5.-  Marco Teórico Conceptual 

Conceptos  Básicos 

Pobreza 

La pobreza es un fenómeno multidimensional definido como la insatisfacción o 

privación de las capacidades básicas, es decir, la imposibilidad de vivir una vida 

mínimamente decente (Sen, 1995). Esta definición comprende, además de la 

insatisfacción de una o más necesidades humanas básicas, la carencia de oportu-

nidades para satisfacerlas. Las capacidades básicas no se refieren únicamente a 

aquellas materiales como el estar bien alimentado, tener vestido o vivienda, sino 

también a aquellas no materiales como la libertad, la dignidad, el respeto a uno 

mismo y a los demás, la participación libre en la construcción de la sociedad y las 

oportunidades para llevar una vida larga, sana y creativa. En este sentido, la po-

breza humana se refiere a la negación de las oportunidades y opciones básicas 

para el desarrollo humano (PNUD, 1997). 

Umbral de Pobreza 

Es el nivel mínimo de renta, de consumo o, en términos más generales, de acce-

so a los bienes y servicios por debajo del cuál se considera que los individuos son 

pobres. 

El umbral de pobreza representa, pues, un nivel mínimo de participación econó-

mica “aceptable”  en una determinada sociedad y en un determinado momen-

to.15 

 

Educación 

Según DURKHEIM, “La educación no es más que el mecanismo a través del cual 

(la sociedad) prepara en el espíritu de los niños las condiciones esenciales de su 

propia existencia. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para 

la vida social. Tiene por objeto el suscitar y el desarrollar en el niño un cierto 

número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la so-

ciedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está 

especialmente destinado”. 

                                                           
15

 ECONOMIA DEL DESARROLLO, Debraj Ray 
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ESTUDIOS EMPÍRICOS 

 

Aplicación del Indicador de Capacidad Económica de los Hogares (CAPECO)  en 

el marco del proyecto del Censo Común del MERCOSUR más (Bolivia y Chile). 

En el año 1997 surge el proyecto de Censo común del MERCOSUR, cuyo objetivo 

principal es elaborar información precisa y comparable sobre las características 

de su población, sus hogares y viviendas. 

Dentro de este contexto nace la idea de construir el Indicador de Capacidad Eco-

nómica de los Hogares de Brasil y argentina basándose en información censal de 

varios países. 

El primer nivel de análisis se refiere a la distribución de los hogares según las 

características mas desagregadas del indicador CAPECO y se observo que las dis-

tribuciones presentan una forma idéntica, si bien se refieren en el nivel de inci-

dencia de cada categoría. En ambos casos las categorías extremas presentan las 

mayores frecuencias: la que expresa el mayor nivel de privación concentra el 

16,5% de los hogares en el caso de Argentina y el 10% en el caso Brasileño. 

De la comparación de ambas distribuciones surge que en Argentina, la incidencia 

de hogares en el estrato más bajo y en el más alto es notablemente superior. Al 

respecto cabe aclarar específicamente el caso de los hogares con valor cero en 

CAPECO. De la formulación se infiere que esto puede ser el resultado de dos si-

tuaciones distintas: o bien no hay ningún integrante del hogar que perciba ingre-

sos (ocupado/jubilado); o habiendo perceptores de ingresos, éstos no poseen 

instrucción formal. 

En el caso de Argentina, los hogares en el estrato más bajo de capacidad de sub-

sistencia están generalmente en la primer situación. Las altas tasas de desocupa-

ción registradas durante la década y durante el período de relevamiento censal 

son en parte responsables de la mayor incidencia esta categoría. 

En el caso de Brasil, en cambio, los hogares con capacidad de subsistencia muy 

baja están más relacionados con la falta de escolarización de los perceptores. 

Esto se verá más adelante cuando se perfilen los estratos según las característi-

cas educativas de los jefes de hogar. 
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Nivel de instrucción del jefe de hogar/familia 

El nivel de instrucción del jefe de hogar ha sido usado corrientemente para des-

cribir la situación educativa del hogar tomando como referente a uno de sus in-

tegrantes. La aplicación de CAPECO a datos de la Argentina permitió constatar 

que si bien existe una relación entre el nivel de instrucción del jefe y la capacidad 

de generar recursos en el hogar, CAPECO es más representativo de la situación 

global ya que toma en cuenta la educación de todos los perceptores (Álvarez, 

2002). 

Al mismo tiempo, la comparación entre los dos países permite establecer algunas 

diferencias: por una parte, en Argentina los hogares con muy baja capacidad 

económica no tienen una proporción tan alta de jefes sin instrucción como en 

Brasil. Por otra parte, y en el mismo estrato, los jefes con más de 13 años de es-

colaridad representan una porción considerable, lo cual indicaría que se enfrenta 

una problemática de alta desocupación. Asimismo, se corrobora que la situación 

del hogar observada a través de uno u otro indicador puede ser evaluada de 

forma muy diferente. 

En tanto, en Brasil y dentro del estrato de menor capacidad económica, existe 

una relación más estrecha entre ambos indicadores. En efecto, la proporción de 

jefes de hogar sin instrucción o con menos de un año de estudio alcanza al 14,6% 

del total de jefes que están concentrados en el estrato más bajo de CAPECO, esto 

estaría señalando que la privación está ligada a los diferenciales educativos. 

 

METODOLOGIA INDICADOR DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES 

(CAPECO) 

“Se construye por la relación entre la cantidad de años de educación formal 

aprobados de los perceptores de ingresos y la cantidad total de miembros en el 

hogar, su significado es el de una tasa de dependencia ponderada por los años de 

educación que tienen los inmigrantes que forman parte de la mano de obra ocu-

pada (o bien lo han hecho y hoy reciben una pensión o jubilación).  

Se la calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Para los “n” miembros de un hogar; donde: 

: Condición de perceptor 
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;  

: Años de educación aprobados en el sistema de enseñanza formal. 

El fundamento conceptual que sostiene la validez de este indicador es el mismo 

que orientó la creación del indicador de Capacidad de Subsistencia del Necesida-

des Básicas Insatisfechas (NBI-SUB). En efecto la combinación de altas tasas de 

dependencia con bajos niveles de educación reúne condiciones que potencian la 

posibilidad de una insuficiencia de los ingresos para atender las necesidades de 

los integrantes de un hogar. 

Por lo tanto, el indicador CAPECO presenta diferencias que le permiten dar una 

visión más precisa del nivel de ingresos de los hogares, sin desconocer que tam-

bién se trata de una estimación aproximada. En primer lugar se trata de una re-

lación de dependencia que considera a todos los miembros del hogar que se en-

cuentran en condiciones de percibir un ingreso (perceptores) en lugar de contem-

plar sólo a los ocupados. Esta opción permite analizar al universo de los hogares 

particulares, en cambio la formulación anterior sólo estaba en condiciones de 

calificar a los hogares con algún miembro ocupado, en efecto, el indicador NBI-

SUB16 no podía clasificar adecuadamente los hogares sin miembros económica-

mente activos, los cuales tienen un peso relativo cada vez mayor en cada país 

conforme avanza el proceso de envejecimiento poblacional. 

Otra diferencia importante entre CAPECO y NBI-SUB está dada por la identifica-

ción de deficiencia de recursos humanos en los hogares. El NBI-SUB sólo conside-

raba el nivel educativo del jefe del hogar, asumiendo que esta persona estaba 

ocupada (lo cual no necesariamente ocurre), que era la única persona ocupada o 

bien que todos los ocupados compartían el nivel educativo del jefe o tenía uno 

aún inferior esta definición presenta dos debilidades ostensibles, en principio, se 

atribuye al jefe del hogar una preponderancia que no coincide con las definicio-

nes censales (se confiere la posición de jefe a cualquier integrante del hogar que 

sea reconocido como tal por los demás miembros) ni con observaciones de campo 

en las que se aprendió una singular heterogeneidad en la interpretación de este 

concepto por los que pueden responder las encuestas censales. La otra debilidad 

radica en la contradicción lógica de considerar a todos los activos para establecer 

la relación de dependencia mientras que para la deficiencia de recursos humanos 

se limita a un solo miembro (que no es necesariamente activo). 

                                                           
16

 NBI-SUB Indicador de Capacidad de Subsistencia del indicador de Necesidades Básicas insatis-
fechas. 
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Finalmente se presenta diferencias en la delimitación de categorías, como se ha 

dicho CAPECO es un indicador numérico continuo que varia entre cero (cuando no 

hay ningún perceptor de ingresos en el hogar) y un valor máximo infinito que 

depende de la extensión de los sistemas de  educación formal existentes en una 

sociedad. A efectos de definir grandes estragos se diferenciaron cuatro niveles de 

capacidad de obtener ingresos. 

 

 Muy Baja Baja Media Alta 

CAPECO 0 a 1,74 1,75 a 2,49 2,50 a 4,49 4,50 y más 

 

El resultado de esta categorización es que se dispone de una escala de cuatro 

posiciones que permite mayores traducciones que la simple dicotomía generada 

por el NBI-SUB. Por otro lado, éste indicador NBI-SUB estableció un umbral ex-

tremo que ha reducido a un mínimo los errores de inclusión pero al costo de ele-

var notablemente los errores de exclusión. De tal manera que se puede apreciar 

más allá de las adaptaciones que este indicador ha tenido en las diversas versio-

nes del NBI usualmente se trata de uno de los indicadores de menor incidencia y 

la proporción de hogares afectados por esta carencia es muy inferior a la de 

aquellos que se hallan bajo la LP17. Éste indicador, es decir, CAPECO como apro-

ximación al nivel de los ingresos disponibles en un hogar tiene muchas venta-

jas”.18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Línea de Pobreza  
18

 CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES. Vinculaciones entre la pobreza coyuntural y los 
comportamientos demográficos. Provincias seleccionadas. INDEC-ARGENTINA. 
  CEPAL/PNUD (1992) Ecuador: Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas 
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7.- Esquema tentativo de la Investigación 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDOS 

 CAP. I 

ANTECEDENTES 

Antecedentes Históricos 

Antecedentes Teóricos 

Elaborar el indicador de capacidad 
económica de los hogares de la Pro-
vincia del Azuay para los años 2001 
y 2010. 
 

CAP. II 

ELABORACIÓNDEL INDICADOR DE 

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS HO-

GARES DE LA PROV. DEL AZUAY. 

2.1.-Metodología para la elaboración 

del indicador. 

2.2.- Elaboración del indicador para el 

año 2001 y 2010 

Realizar un análisis comparativo del 
indicador de Capacidad económica 
de la Provincia del Azuay  de los 
años 2001 y 2010. 
 
 

CAP. III 

ANÁLISIS COMPARATIVO DELINDICA-

DOR EN LOS AÑOS 2001 Y 2010. 

3.1 Análisis comparativo del indicador  

en el periodo 2001 y 2010 de la Pro-

vincia del Azuay. 

 CAP. IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-

NES 

4.1 Conclusiones 

4.2 Recomendaciones 
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8.- Cronograma de Actividades 
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