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Resumen 

 

El presente estudio propone establecer la tipología de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales del Ecuador, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de su capacidad 

institucional. En específico, se pretende definir grupos o tipos de acuerdo con el grado de asociación 

o similitud en su capacidad institucional. Las variables explicativas del modelo son de índole 

socioeconómica, demográfica e institucional, de tal forma que la agrupación sea integral y 

homogénea. De manera complementaria, se valida estadísticamente los resultados obtenidos por el 

análisis de conglomerados, para lo cual se recurre al análisis discriminante, con el cual se evalúa la 

capacidad de discriminación entre los grupos según las distintas variables incluidas, en concreto, se 

establece si existen diferencias significativas entre los “perfiles” de un conjunto de variables de los 

grupos que se han definido a priori.  

 

De otro lado, con el uso de técnicas econométricas alternativas se busca establecer si la gestión 

institucional de los GAD provinciales está correlacionada con la de sus pares vecinos, o si por el 

contrario, cada uno de ellos ha definido su propia agenda política económica; en específico, este 

análisis es de tipo univariante, y permite verificar si el nivel de capacidad institucional está distribuida 

de forma  aleatoria en el espacio o, efectivamente, existe una asociación significativa de valores 

símiles o disimiles entre provincias vecinas. A partir de ello, se define si las capacidades propias de 

los GAD provinciales inciden en la posible conformación de conglomerados o clusters.  

 

Por último, los resultados demuestran la conformación de tres grupos, los cuales presentan 

características diferentes, permitiendo, a su vez, la posibilidad de planificar políticas de desarrollo 

específicas para cada grupo obtenido. Las variables sobre pobreza y empleo son las que mejor 

explican las diferencias regionales entre las provincias del Ecuador. Finalmente, en el país no se 

demostraron procesos de dependencia o autocorrelación espacial en el nivel de capacidad 

institucional de los GAD provinciales, es decir, se distribuye aleatoriamente en el espacio geográfico 

ecuatoriano, con lo cual queda en evidencia la presencia de jerarquías o esquemas de tipo centro-

periferia en el país, pues existen provincias con niveles altos de capacidad institucional rodeadas de 

provincias con niveles bajos.  
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1. Marco teórico  

 

En este capítulo se analiza el estado del arte sobre la tipología, caracterización o clasificación de 

territorios, además del rol que cumple el factor “espacio” en el comportamiento de los agentes 

económicos, a partir del cual se podría establecer tipos o formas de espacios, por efecto de su 

localización relativa en el entorno geográfico. Se inicia con la revisión de los métodos para establecer 

tipologías de territorios, las cuales pueden ser de tipo univariante y multivariante. En concreto, se 

analizan las del segundo tipo, dentro del cual se halla el análisis de conglomerados (cluster) (AC) y el 

análisis discriminante (AD), que son técnicas que permiten clasificar sujetos u objetos a partir de 

características similares. Para el caso del estudio del factor espacial, se analiza la pertinencia de las 

técnicas de econometría alternativa, tal como la “econometría espacial”, dentro de la cual resalta el 

análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE), el cual permite analizar patrones y asociaciones 

espaciales, tanto a nivel global como local. 

 

1.1. Tipología, caracterización o clasificación de territorios  

 

El estudio de la tipología, caracterización o clasificación de territorios nace del interés centrado 

en entender y comprender su diversidad y a partir de ello identificar las controversias y 

conflictos entre territorios que pudieran surgir por efecto de la dinámica socioeconómica.  

 

A partir de ello, Fernandes (2008) indica que el territorio se enmarca en la rama de estudio de la 

Geografía, siendo la de mayor interés, puesto que busca definir los procesos de producción en 

el espacio y sus distintas interacciones con los demás factores productivos.  

 

Dicho interés resulta ser, a su vez, indispensable para la “comprensión de la estructura actual 

de la formación socioespacial” […], y para la construcción de la utopía nacional que oriente 

nuestra producción de futuro” (Montañez y Delgado, 1998: 122). 

 

Específicamente, estos procesos se dan en el “lugar donde desembocan todas las acciones, 

todos los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, es donde la historia del hombre 

plenamente se realiza a partir de las manifestaciones de su existencia” (Fernandes, 2008: 2), 

que bien puede definirse como territorio. 
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Desde el punto de vista de la gestión pública, según Fernandes (2008), el territorio es el fin 

mismo de la aplicación de políticas públicas y privadas, las cuales definen modelos de 

desarrollo que causan impactos socio territoriales en un mismo espacio geográfico.  

 

Específicamente, el territorio es el “escenario de las relaciones sociales y no solamente el 

marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado. […] es un espacio de poder, de 

gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones y de empresas 

locales, nacionales y multinacionales […]” (Montañez y Delgado, 1998: 123).  

 

A pesar de lo anterior, en el espacio “concurren y se sobreponen distintas territorialidades 

locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, 

valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, 

de cooperación y de conflicto” (Montañez y Delgado, 1998:123).  

 

Esto último se verifica, pues no se puede garantizar de que haya una distribución justa y 

equitativa de los recursos entre territorios, lo cual se agrava, pues existe limitación de los 

mismos y que los procesos de desconcentración y descentralización, a nivel regional, aún no 

están bien cimentados, por lo que es necesario que el hacedor de la política pública desarrolle 

programas más efectivos y eficientes, con base a la identificación de áreas y poblaciones con 

necesidades comunes de bienes y servicios, a quienes focalizar sus intervenciones de manera 

óptima.  

 

Ante la dificultad de asignar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos, que en concreto 

beneficien a los sectores menos favorecidos a fin de tender a la equidad territorial, es que 

resulta importante generar una tipología, clasificación o caracterización de los territorios, que 

permita la formulación de políticas bien focalizadas, teniendo en cuenta condiciones, sociales, 

económicas, ambientales, tecnológicas y culturales específicas.  

 

Como mencionan Navarro y Gibaja (2009), el establecimiento de tipologías tiene objetivos 

analíticos (esto es, comprender como se organizan y funcionan los sistemas territoriales) y de 

política económica (viabilizar tareas de benchmarking, esto es tener como referencia mejores 

prácticas y diseños de política mejor adaptadas a las características del territorio).  

 

Con este antecedente, la tipología de territorios pretende dar a entender “como las diferencias 

de la producción espacial y territorial son organizadas y reproducidas, esto es, las diversas 
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clases y relaciones sociales que producen diferentes espacios y territorios” (Fernandes, 2008: 

2).  

 

A partir de ello es que surge la necesidad e importancia de establecer una tipología de 

territorios. En concreto, la tipología o estratificación que es una “clasificación que posibilita la 

separación de los elementos de un conjunto en niveles o estratos, representativos de un 

universo, con desigualdades o inequidades, dejando bien definidos los criterios de 

diferenciación cuantitativa y cualitativa” (Batista et al., 2001: 33). 

 

A ello, Fernandes (2008: 4) agrega que el término tipología “es utilizado como la acción de 

resumir o concentrar una diversidad de características, situaciones, fenómenos o individuos que 

comparten algún carácter más evidente o notorio, y que puede identificarse como modelo o 

prototipo diferenciado”.  

 

Entonces, las tipologías “constituyen un instrumento analítico para caracterizar las regiones de 

acuerdo con su similitud en una determinada combinación de factores. Las tipologías permiten 

identificar patrones de desarrollo mediante una comparación sistemática de actividades 

económicas y de innovación a lo largo de un conjunto amplio de regiones” (Navarro y Gibaja, 

2009: 244). 

 

1.2. Técnicas para definición de tipologías, caracterización o clasificación de territorios 

 

La literatura ha empleado dos modos básicos para la definición de tipologías de territorios. Uno 

de tipo conceptual y otro en base al análisis estadístico de datos. Las de tipo conceptual 

también denominadas como “tipologías intensivas”, que son “una operación de carácter 

intelectual donde la extensión de un concepto se subdivide en dos o más extensiones en un 

nivel menor de generalidad, de acuerdo con uno o varios criterios de división” (López-Roldán, 

1996: 13), mientras que para las que se basan en el análisis estadístico, estas tienen por objeto 

el estudio de varias variables (técnicas estadísticas multivariantes), medidas en elementos de 

una población, a fin de entender su estructura de dependencia (Peña, 2002). 

 

En específico, el análisis multivariante es una “rama de la estadística que se interesa en el 

estudio de la relación entre series de variables dependientes de los individuos que las 

sustentan, a partir de n individuos y de p variables” (Lozares y López, 1991:12). 
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1.2.1. Análisis de conglomerados 

 

El desarrollo de la electrónica y la informática y sus aplicaciones prácticas, a través de 

técnicas multivariantes para el análisis de datos, ha permitido que estudios sobre la 

clasificación y discriminación se conviertan en modelos auténticos, que, con la mejora de 

las capacidades del ser humano, éstos se han ido especializando y ampliando su uso a 

varios ámbitos (Díaz et al., 1997). 

 

En específico, los análisis multivariantes sobre clasificación y determinación de tipologías, 

según Díaz y Mormeneo (2002), abarcan varios ámbitos de estudio, desde la climatología 

hasta la arquitectura, lo que denota su importancia, no solo por su versatilidad sino por la 

efectividad de sus resultados, a más de la facilidad en su aplicación. 

 

El análisis de conglomerados (AC) o cluster (por su terminología en inglés), como parte 

del análisis multivariante, se convierte en una herramienta útil, pues “al partir de un 

conjunto de elementos singulares que deben ser clasificados en un número reducido de 

grupos o clusters, se obtiene particiones sucesivas del conjunto original y en los que se 

respete la estructura relacional que en el mismo se mantenía” (Fernández, 1991: 66).  

 

Según Díaz y Mormeneo (2002: 126), el AC es “la técnica estadística objetiva de 

clasificación que procura reunir un conjunto de objetivos en grupos cuyos miembros se 

asemejan más entre sí que a los objetos de otros grupos diferentes”. 

 

Por aquella “versatilidad”, es que el AC se ha utilizado en diversos estudios, donde resalta 

el realizado por Díaz et al. (1997), quienes al aplicarlo a su estudio para las regiones 

europeas, dentro del ámbito de la geografía económica y utilizando información 

estadística de indicadores regionales provista por Eurostat, concluyen que las variables 

sobre la estructura de la producción y la tasa de actividad son las que explicaban las 

diferencias regionales de la Unión Europea, obteniendo seis grupos de regiones 

diferentes. 

 

De su parte, Batista et al. (2001), en su estudio para determinar estratos para 

intervenciones en salud pública, utilizando el AD, con variables de tipo comunal y 

actividad económica fundamental, encontraron redundancia, esto es, cierta similitud entre 

los municipios que tenían una mayor densidad geográfica, por lo que procedieron a 



 
 

6 

excluir cada vez una variable hasta conformar cinco grupos diferenciables; concluyen que 

este tipo de análisis “permite desarrollar una labor más precisa en el tratamiento de 

problemas con un mayor nivel de eficiencia, teniendo en cuenta las limitaciones de 

recursos de muchos países” (Batista et al., 2001: 40). 

 

Desde el ámbito de los estudios de salud pública, Bombino (2005) construyó una tipología 

“estructurada y articulada”, para ello utilizó la metodología de AC con la inclusión de 

variables de salud; concluye que este tipo de análisis se constituye en una herramienta de 

trabajo para los decidores del sistema de salud, pues les permite obtener una valiosa 

información estratificada de la situación salud-enfermedades, a partir de la cual se 

podrían implementar acciones efectivas y, en concreto, una mejor orientación de las 

políticas sociales en materia de salud.  

 

Dentro del ámbito de la innovación, Navarro y Gibaja (2009) utilizando variables 

referentes a la investigación y desarrollo, innovación, tamaño empresarial, entre otras, 

desarrollaron una tipología de innovación para las regiones españolas, concluyendo que 

el hecho de incluir o no factores de innovación incide de forma importante en la definición 

de las regiones, con lo cual identificaron cinco grupos de regiones españolas. Por último, 

mencionan que la literatura ha empleado dos modos para obtener tipologías de 

innovación: 1) las de tipo más conceptual; y, 2) en base al análisis estadístico de datos. 

 

A nivel de la región, resalta el estudio desarrollado por Sánchez et al. (2014), quienes, 

para definir una tipología de regiones mexicanas, dentro del ámbito de la innovación, 

utilizaron información de variables clasificadas en dos dimensiones específicas, a saber: 

1) recursos relacionados con la innovación, y 2) la estructura socioeconómica y 

productiva, y que con la aplicación del AC identificaron cinco agrupamientos regionales 

heterogéneos conforme con el comportamiento de la innovación. Resaltan que el AC 

facilitaría la formulación de políticas públicas específicas y focalizadas, que impulsen de 

mejor forma el desarrollo territorial hasta alcanzar la equidad entre ellos. 
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1.2.2. Análisis discriminante 

 

Como indican Ayaviri y Alarcón (2014), los territorios tienen diferencias en aspectos 

sociales, económicos, demográficos, culturales, y otros, razón por la cual identificarlas 

resulta de gran interés para los hacedores de política pública, pues permite abordar 

problemas específicos de mejora manera, facilitando la toma de decisiones a favor del 

crecimiento y desarrollo equitativo de los territorios. Así también, resaltan que el disponer 

de una clasificación de los territorios, conforme a sus características, permite definir 

grupos homogéneos entre unos y heterogéneos entre otros, con base a necesidades y 

problemas comunes hacia los cuales dirigir acciones o políticas idénticas, a fin de mejorar 

la calidad de vida de sus pobladores.  

 

Al respecto, Torrado y Berlanga (2013: 151) indican que “es habitual tener la necesidad 

de identificar cuáles son las características que diferencian unos grupos de sujetos u 

objetos respecto de otros, para así poder realizar predicciones futuras”. 

 

Así pues, desde el ámbito de la gestión pública y del interés inusitado en contar con tipos 

de gobiernos subnacionales, tal es caso del presente trabajo, es que denotan los métodos 

estadísticos multivariantes para estos fines, siendo el análisis discriminante (AD) parte de 

ellos.  

 

Los análisis de tipo multivariante pretenden “analizar simultáneamente conjuntos de datos 

multivariantes en el sentido de que hay varias variables medidas para cada individuo u 

objeto estudiado. Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenómeno objeto 

de estudio” (Ruiz, 2013: 1). 

 

A partir de ello, el AD, como método multivariante, tiene como fin, 

 

[…] analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un 

conjunto de variables medidas sobre los mismos, en el caso de que existan, explicar en qué 

sentido se dan, además de proporcionar procedimientos de clasificación sistemática de 

nuevas observaciones de origen desconocido en uno de los grupos analizados (Ruiz, 2013: 

2). 
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En concreto, al AD se lo puede considerar como “un análisis de regresión donde la 

variable dependiente es categórica y tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los 

grupos, mientras que las variables independientes son continuas y determinan a qué 

grupos pertenecen los objetos” (De la Fuente, 2011a: 1), convirtiéndose, por tanto, útil 

para el estudio de disparidades o desequilibrios territoriales, pues sus resultados pueden 

dar un direccionamiento adecuado a la aplicación de políticas públicas. 

 

Así, Díaz et al. (1997), en su estudio para las regiones europeas, emplean el AD para 

evaluar la bondad de las distintas clasificaciones y encontrar los indicadores más 

significativos para diferenciar los diversos espacios socioeconómicos obtenidos; 

concluyen que existen ciertas variables, referente a la actividad económica, con alto 

poder diferenciador a la hora de establecer las desigualdades regionales. 

 

De su parte, Muñoz (1998), en su estudio para el sector bancario, pretendía establecer 

entidades bancarias con altas y bajas utilidades, es decir, definir comportamientos 

atípicos. Para el efecto utilizó índices financieros, concluyendo que “ingresos por 

intermediación financiera” era la variable que más contribuía a la discriminación. Así 

también, el AD permitió “discriminar” si una observación pertenecía a un determinado 

grupo de entre varios existentes, a más de establecer los indicadores que contribuyeron 

más al proceso de discriminación. 

 

Mures et al. (2015), para su estudio en España, utilizaron el AD, en contraste con la 

regresión logística, con el fin de determinar cuál de ellas, al aplicarse al estudio y 

predicción del comportamiento de una variable de tipo cualitativo, permitía realizar un 

mejor análisis del fenómeno de la morosidad en las entidades financieras. Para el efecto, 

emplearon variables que denotaban la morosidad de los clientes, determinando que las 

dos técnicas empleadas eran adecuadas para los fines del estudio y para la predicción de 

la morosidad. Estas dos técnicas utilizadas permitieron una elevada eficacia predictiva. 

 

En la investigación para establecer la clasificación socioeconómica de los municipios de 

Bolivia, Ayaviri y Alarcón (2014) emplearon el AD como complemento para verificar los 

resultados de clasificación obtenidos a través del AC. La metodología utilizada, coinciden 

ellos, representa aportes importantes en el ámbito del desarrollo local y la administración 

pública, porque analiza los conglomerados como unidades estratégicas de toma de 

decisiones en las administraciones locales; indican que el interés de obtener dicha 
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clasificación se da por la inusitada preocupación de los hacedores de política pública por 

la mejor administración de los recursos financieros de sus municipios. Para el efecto, 

utilizaron la información estadística e indicadores de desempeño de los municipios, 

concluyendo que cada uno de los grupos o conglomerados obtenidos presentan 

características diferentes en cuanto a dimensión, proporción de población rural y niveles 

de pobreza; esta clasificación podría servir de ayuda para identificar necesidades y 

planificar políticas de desarrollo específicas para cada grupo. Por último, indican que 

estos conglomerados contribuyen de forma muy importante en el proceso de evaluación o 

medición de la eficiencia, pues cada cluster presenta homogeneidad, requisito que se 

debe cumplir para realizar dicho análisis. 

 

1.3. Análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) 

 

El análisis de la distribución de la actividad económica –en varios estudios– se ha basado 

únicamente en su presentación gráfica por medio de mapas temáticos, dejando de lado la 

identificación de la “asociación espacial” que pudiera surgir por efecto de la utilización de 

variables georreferenciadas (Galvis, 2001), lo que implicaría que no se verifica la presencia de 

algún grado de interdependencia entre ellas. 

 

Dicho factor “espacial” en el desarrollo de la actividad económica, así como en el accionar de 

los agentes económicos, no es considerado como una variable relevante dentro del análisis 

económico, pues los territorios o las regiones son consideradas como unidades aisladas de 

análisis, pese a estar dentro de un mismo espacio territorial, esto implica que se deje de 

considerar la interacción socioeconómica que podría surgir por efecto de la contigüidad física.  

 

Por lo dicho, en los análisis de datos de corte transversal, que denotan una localización 

geográfica específica, “la inferencia estadística no es posible, en la medida en que la 

dependencia de una observación respecto de otra denominada vecina incide en los resultados 

obtenidos” (Galvis, 2001: 17); es decir, que el tratamiento de información de este tipo tiende a 

generar “efectos espaciales”, que se los conoce también como “dependencia espacial”, el cual 

surge como la consecuencia de la relación que existe entre lo que ocurre en un lugar y otro, por 

efecto de la distancia y localización relativa.  
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El análisis de los efectos espaciales fue propuesto, en un inicio, por Cliff y Ord (1970) y 

posteriormente por Anselin (1988), quienes señalaron que el efecto de dependencia espacial es 

una relación funcional entre una unidad espacial y otras que son cercanas a ésta. Esto consiste 

en que, “la ausencia de independencia en observaciones de conjuntos de datos transversales 

geo-referenciados, implica que el valor de una variable está condicionado por el valor de esa 

variable en una región vecina” (Ríos y Ocegueda, 2017: 750).  

 

Lo dicho se justifica por cuanto, si las áreas de estudio están espacialmente georreferenciadas, 

estas son básicamente de forma cuadrada, por lo que al menos tendrían cuatro rezagos 

espaciales o cuatro “vecinos”, u ocho, si se tiene en cuenta sus vértices. 

 

Este efecto denominado “dependencia o autocorrelación espacial”, de acuerdo con Gómez de 

Antonio (2003), debe ser tratado por medio de técnicas de econometría espacial, las cuales 

permiten analizar la relación que existe entre lo que ocurre en un lugar determinado del espacio 

y lo que ocurre en otro. 

 

De acuerdo a Fujita, Krugman y Venables (2000), el estudio del factor espacio se acentúa aún 

más por cuanto el crecimiento económico de los territorios sigue procesos divergentes, en 

razón de la acumulación diferenciada de los factores de producción, lo que genera áreas 

económicas “ganadoras” y otras denominadas “perdedoras” dentro de un mismo espacio 

territorial, siendo, por tanto, necesario identificar en cuáles de ellos se da una mayor 

concentración geográfica de los factores productivos (mano de obra, tierra, capital, tecnología, 

instituciones, entre otros), que tienden a incrementarse y acentuarse con el pasar del tiempo.  

 

Otro aspecto, que de igual forma incide y acentúa dichos desequilibrios, según Méndez (1997) 

es el desigual reparto de los factores de producción, lo que obliga a que los territorios se 

desarrollen con base en sus ventajas competitivas, imposibilitando que alcancen tasas de 

crecimiento similares entre ellos.  

 

Por lo dicho, el desempeño económico y comportamiento de los agentes económicos, entre los 

cuales resaltan las instituciones, se debe, entre otros factores, a la localización y organización 

en el espacio de las actividades productivas y económicas, además de que su movilización trae 

consigo componentes espaciales, tal es el caso de la difusión tecnológica, la cual genera 

procesos de concentración y difusión; además que la gestión local de estos factores incide en el 

desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Al respecto, Toral (2001) indica que la concentración o 
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aglomeración, se refiere a que los territorios más desarrollados acumulan gran parte de los 

factores productivos, mientras que la difusión, a la distribución o dispersión de la actividad 

económica, que se acentúa en primera instancia en el “centro”, para luego difundirse a la 

“periferia” del territorio. 

 

Toda vez que se ha propuesto la conceptualización de la tipología de territorios y del análisis 

exploratorio de datos espaciales, el presente estudio continua y versa sobre la hipótesis, ¿es 

posible construir una tipología, caracterización o clasificación del territorio ecuatoriano, 

considerando como objetos de estudio a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales (GADP), además de establecer si su gestión institucional está correlacionada con 

la de sus pares vecinos, o en su defecto, cada uno de ellos tiende a definir su propia agenda 

política económica en beneficio de sus pobladores?, en función de los resultados obtenidos de 

la evaluación de la capacidad institucional realizada por el Consejo Nacional de Competencias, 

para lo cual se adicionan otras variables socioeconómicas relevantes que caractericen dichos 

territorios. 
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2. Tipología de gobiernos provinciales según su capacidad institucional 

 

2.1. Marco metodológico 

 

En el presente apartado se detalla la metodología que se utiliza para determinar la tipología de 

GADP en el país, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de su capacidad 

institucional. Para lograr aquello, una de las variables explicativas del modelo es la capacidad 

institucional, entendida como el desempeño o actuación de cierto gobierno local para plasmar 

sus políticas públicas de manera eficiente a favor de la ciudadanía dentro su jurisdicción 

territorial. 

 

Para identificar características particulares de los territorios, el estudio se complementa con la 

inclusión de otras variables socioeconómicas y demográficas, de tal forma que, al realizar la 

agrupación, ésta sea más íntegra y homogénea. Adicionalmente, y con el fin de validar 

estadísticamente los resultados obtenidos por el AC, se realiza el AD para evaluar la capacidad 

de discriminación entre los grupos que tienen las distintas variables.  

 

2.1.1. Metodología de análisis 

 

Para indagar sobre la tipología de los territorios o para valorar la intensificación de los 

problemas de las regiones, diversos trabajos –a nivel regional– han incluido distintas 

metodologías y con diferente información. En específico, resaltan los estudios bajo una 

visión multivariable o multivariante, que, con el empleo de diversas técnicas y el uso de 

una serie de indicadores, se ha clasificado, tipificado o caracterizado los territorios. 

 

En tal sentido, la definición de la tipología de las provincias del Ecuador se enmarca en 

los estudios de tipo multivariante, y toma relevancia por cuanto el crecimiento económico 

entre las provincias ha sido divergente en las últimas dos décadas, de acuerdo con los 

datos emitidos por el Banco Central del Ecuador.  

 

La identificación de dichas diferencias facilitaría conocer el grado de integración de 

territorios y así entender la dinámica de la economía (nacional y regional) (Barón, 2002), 

además de conocer el impacto en las regiones de la política pública, pero sobre todo 
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establecer grupos de territorios con necesidades y dificultades comunes a quienes dirigir 

idénticas acciones. 

 

Para cumplir con este acometido, las provincias del Ecuador, en primer lugar, han sido 

clasificadas con el uso del AC, a fin de conformar grupos homogéneos de tal forma que 

se minimice la variación interna y se maximice las distancias entre ellos (Fernández, 

2001). 

 

Para establecer tal clasificación se tiene en cuenta trabajos que van en esta línea, donde 

resaltan los propuestos por Díaz et al. (1997), Batista et al. (2001), Bombino (2005), 

Castro, Carvajal y Ávila (2012), Ayaviri y Alarcón (2014), entre otros, en los cuales se 

concuerda en que el AC facilita la definición de grupos o tipos de elementos, a quienes se 

podría direccionar eficientemente las políticas públicas, sea a través de la mejor 

planificación del territorio o por la adecuada distribución de los recursos económicos.  

 

Los resultados obtenidos por el AC se corroboran con el uso del AD, al cual se le 

considera como: 

[…] la prueba estadística apropiada para seleccionar qué variables independientes o 

predictivas permiten diferenciar grupos y cuántas de estas variables son necesarias para 

alcanzar la mejor clasificación posible. Además, permite cuantificar su poder de 

discriminación en la relación de pertenencia de un sujeto u objeto a un grupo u otro. Por ello 

esta técnica es considerada, además de una prueba de clasificación, una prueba de 

dependencia. (Torrado y Berlanga, 2013: 151) 

 

Pese a que tanto el AC como el AD son técnicas que nos permiten clasificar individuos u 

objetos a partir de características similares, su diferencia radica en que en el AD “el 

investigador conoce a priori a qué grupo pertenece cada sujeto u objeto; mientras que, en 

el AC, los grupos o clúster se determinan y configuran a posteriori, es decir, una vez 

estudiadas y analizadas las agrupaciones” (Torrado y Berlanga, 2013: 151). 

 

2.1.2. Variables utilizadas para la tipología  

 

Uno de los indicadores que sirve de base para la definición de la tipología de las 

provincias ecuatorianas es la capacidad institucional de los GADP, la cual es evaluada 

por el Consejo Nacional de Competencias, conforme sus atribuciones y 
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responsabilidades, y se la realiza a través de cinco componentes que permiten identificar 

las potencialidades y capacidades, de ese nivel de gobierno, para ejercer sus 

competencias y prestar los productos y servicios a favor de sus ciudadanos.  

 

La evaluación de la capacidad institucional se la realiza a través de cinco componentes: 

1) planificación, 2) gestión financiera, 3) gestión administrativa, 4) regulación y control, y 

5) gobernanza; estos a su vez comprenden subcomponentes que agrupan gran variedad 

de indicadores.  

 

Para efectos de obtener el indicador de capacidad institucional, el resultado general se lo 

ha obtenido de una suma simple, primero por cada uno de los cinco componentes, y 

luego se ha definido el promedio de ellos para establecer la calificación general alcanzada 

por cada uno de los GADP. En concreto, se obtiene un solo puntaje que da cuenta de su 

nivel de capacidad institucional. 

 

En concreto, a la capacidad institucional se la define como “la capacidad que poseen los 

líderes estatales de utilizar los órganos del Estado con el fin de que se cristalicen sus 

decisiones en el seno de la sociedad” (Migdal, 1988 en Rosas, 2008:124), o como “la 

habilidad de las organizaciones para absorber responsabilidades, operar más 

eficientemente y fortalecer la rendición de cuentas” (Nelissen, 2002 en Rosas, 2008:125), 

no obstante, el Consejo Nacional de Competencias, órgano técnico del Sistema Nacional 

de Competencias del Ecuador, da una definición más específica que hace referencia al 

“conjunto de condiciones y potencialidades organizacionales de un GAD para impulsar el 

buen vivir en su territorio mediante el ejercicio de sus competencias, facultades y 

prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y 

articulada” (Báez, 2014: 10). 

 

Con base en la información de capacidad institucional, y teniendo en cuenta que el 

presente estudio busca definir una tipología de las provincias del Ecuador, ha sido 

pertinente incluir otra información relevante (a manera de variables) de esos territorios, 

para posteriormente agruparlos conforme sus características.  

 

Al respecto de la cantidad de variables a ser incluidas en el análisis, se sigue lo sugerido 

por Fernández (1991), quien indica que no es recomendable introducir gran cantidad de 

variables, puesto que esto perjudica a la interpretabilidad de los resultados obtenidos.  
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Por último, hay que indicar que para el presente análisis se tiene en cuenta las 24 

provincias del Ecuador (23 GAD provinciales y el Régimen Especial de Galápagos), con 

su respectiva información necesaria para el período requerido. 

 

2.1.3. Análisis de conglomerados para la clasificación de GAD provinciales 

 

Como mencionan Castro et al. (2012), el AC es una técnica estadística de análisis 

multivariante que resalta por su capacidad para reducir gran cantidad de información en 

pequeños grupos homogéneos y disimiles unos de otros. Asimismo, indican que este tipo 

de análisis es una técnica exploratoria pues no exige ningún tipo de modelamiento 

estadístico para conseguir su acometido. 

  

El AC se lo desarrolla en tres actividades relevantes: “1) selección de las variables 

relevantes para identificar a los grupos, 2) elección de la medida de proximidad entre los 

individuos, y 3) selección del criterio para agrupar individuos en conglomerados” (De la 

Fuente, 2011b: 2). 

 

Selección de las variables relevantes para identificar a los grupos 

 

Para clasificar las provincias ecuatorianas se ha definido el conjunto de variables a 

utilizar, las cuales son de tipo cuantitativas continuas y se refieren a datos 

socioeconómicos, demográficos y administrativos. En específico, las variables 

consideradas son: índice de capacidad institucional, la tasa de empleo global1 (como 

medida de la dinámica económica de los territorios), la proporción de la población rural 

(área donde se dirigen principalmente las acciones de los GAD provinciales de acuerdo 

con sus competencias) y la proporción de población no pobre (establecido por medio del 

Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas).  

 

                                                           
1 Población con empleo. - “Las personas con empleo, o personas empleadas, son todas aquellas personas en 
edad de trabajar que, durante la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o 
prestar servicios a cambio de una remuneración o beneficios. Se clasifican en esta categoría: las personas con 
empleo y «trabajando», es decir, que trabajaron en un puesto de trabajo por lo menos una hora, y las personas con 
empleo, pero «sin trabajar» debido a una ausencia temporal del puesto de trabajo o debido a disposiciones sobre el 
ordenamiento del tiempo de trabajo (como trabajo en turnos, horarios flexibles y licencias compensatorias por horas 
extraordinarias)” (INEC, 2016: 14). 
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Por tratarse de un estudio de tipo “corte transversal”2, la información corresponde al año 

2018 (último dato anual reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), con 

excepción a la referente a la capacidad institucional que es del año 2016, que la 

proporciona el Consejo Nacional de Competencias y corresponde a la línea base 

levantada en su momento en el año 2017. 

 

Las variables propuestas son comparables entre sí, tanto en lógica como en escala. Con 

referencia a esto último, y con el fin de homogeneizar las distintas escalas de los valores 

de las variables, se realizó la estandarización a través de la puntuación estándar o z, para 

lo cual a cada variable se le resta su valor medio y ese resultado se lo divide para la 

desviación estándar típica.  

 

Elección de la medida de proximidad entre los individuos 

 

De acuerdo con lo expuesto por De la Fuente (2011b), para elegir la proximidad se dan 

dos tipos de medidas (distancia y similitud), debido a que la conformación de 

conglomerados se basa en las proximidades de las variables o de los individuos. Este 

aspecto es el que ocasiona la mayor divergencia en los resultados que puedan darse 

(Fernández, 1991).  

 

Para el caso de la elección de la “distancia” como medida de asociación, existe la ventaja 

de que los grupos formados incluirán a individuos idénticos, de tal forma que su distancia 

tiene que ser pequeña. Contrario a ello, si se elige la “similitud”, los grupos que se formen 

resaltaran por contener individuos altamente similares entre ellos (De la Fuente, 2011b). 

 

Para el caso del presente estudio, y teniendo en cuenta las distintas medidas de distancia 

que existen (distancia euclídea, distancia euclídea al cuadrado, métrica de Chebychev, 

Manhattan, Mahalanobis, coeficiente de correlación de Pearson, y Cosine), se utiliza la 

distancia euclídea al cuadrado, puesto que “minimizar la factorial es equivalente a 

conseguir que sea mínima la suma de distancias al cuadrado desde los casos a la media 

del cluster al que van a ser asignados” (De la Fuente, 2011b: 19), o porque el 

“agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el 

                                                           
2 Corte transversal se refiere a información en un mismo instante de tiempo.  
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centroide de su grupo o cluster” (Universidad de Oviedo, s/f), además de ser una de las 

más sencillas de aplicarse. 

 

La distancia euclídea al cuadrado se la define como “el cuadrado de la suma de las 

diferencias al cuadrado de dos elementos en la variable o variables consideradas” (Castro 

et al., 2012:14); y se la expresa de la siguiente manera: 

Di , j

2
=∑

m= 1

m

(Xm,i− Xm, j)
2

       (1) 

 

Donde, Di , j
2

 es el cuadrado de la distancia euclídea al cuadrado entre el objeto i y el 

objeto j, Xm,i  es el valor estandarizado de la variable m para el objeto i, Xm, j  es el valor 

estandarizado de la variable m para el objeto j (Castellarin et al., 2001 citado en Castro et 

al., 2012). 

 

Selección del criterio para agrupar individuos en conglomerados 

 

Por último, hay que elegir el método de clusterización, los cuales se clasifican en dos 

grandes grupos: 1) los de tipo jerárquico y 2) no jerárquico. Los primeros “agrupan un 

cluster para formar un nuevo o separar alguno ya existente para dar origen a otros dos, 

de forma que se maximice una medida de similaridad o se minimice alguna distancia” 

(Castro et al., 2012: 4), mientras que los segundos, “están diseñados para la clasificación 

de individuos (no de variables) en K grupos. El procedimiento es elegir una partición de 

los individuos en k grupos e intercambiar los miembros de los clusters para tener una 

partición mejor” (Castro et al., 2012: 5). 

 

De los dos tipos propuestos, el presente análisis se basa en la técnica no jerárquica, 

puesto que el fin del estudio es asignar a priori el número de grupos que se van a 

conformar, y que difiere por la jerárquica donde no es necesario conocer el número de 

clusters a definirse.  

 

Además de lo anterior, la técnica no jerárquica trata, en específico, sobre la medida de 

proximidad determinada que es la distancia. No obstante, la tarea no resulta ser bastante 

fácil, puesto que esta técnica se subclasifica a su vez en: de reasignación, búsqueda de 

densidad, directos y reductivos.  
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En el presente estudio se aplica la subclasificación por “reasignación”, y dentro de este “el 

método de k-medias”, puesto que “permite procesar un número ilimitado de casos, 

aunque solo permite utilizar un método de aglomeración y requiere que se proponga 

previamente el número de conglomerados que se desea conocer” (Universidad Carlos III 

de Madrid, s/f). 

 

Otra de las ventajas de este método, es que trata con gran cantidad de datos. En 

específico, su objetivo es “formar un número de clases homogéneas excluyentes, con 

máxima divergencia entre ellas. Las clases resultantes constituyen una única partición, 

distinta para cada solución sin estar organizadas jerárquicamente ni relacionadas entre sí” 

(Martínez et al., 2003: 203).  

 

Además, 

 

El algoritmo de k-medias define un centro de gravedad de cada aglomerado en 

función de las medias de las observaciones de cada variable en los individuos del 

grupo, haciendo mínima la suma de desviaciones cuadráticas de las distintas 

observaciones respecto al centro, y máxima la suma de desviaciones cuadráticas 

entre los centros de gravedad de los distintos grupos. Se trata de un algoritmo 

secuencial que parte de medias arbitrarias (o definidas por el investigador) y va 

contrastando la varianza residual, a la vez, que reasigna individuos a cada grupo 

hasta que no sea posible mejorar el criterio. Las variables han sido normalizadas 

para eliminar el sesgo asociado a la magnitud en que se expresan (Martínez et al., 

2003: 204). 

 

Hay que resaltar que el AC de K medias también puede utilizarse de manera exploratoria, 

clasificando los casos e iterando para encontrar la ubicación de los centroides, o en su 

defecto, como técnica de clasificación, para lo cual parte de centroides conocidos dados 

por el usuario (Universidad Carlos III de Madrid, s/f). 

 

Por último, toda vez que se ha preparado los datos, se ha seleccionado la medida de 

proximidad y el método de agrupamiento, hay que solventar lo referente al número de 

clusters a considerar, esto es importante puesto que se va a tratar con métodos no 

jerárquicos. 
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El número de grupos que se van a conformar ha sido asignado a priori, que para el 

presente caso es tres, tratando de mantener ciertas escalas de valoración, donde los 

objetos de estudio puedan fácilmente agruparse, sin que se redunde demasiado, tal cual 

como si se tratase de una escala de Likert de tres categorías, “alto”, “medio” y “bajo”. 

 

2.1.4. Análisis discriminante para definir la tipología de GAD provinciales 

 

El AD parte del cálculo de distancias entre grupos, dando “la idea de combinación lineal 

de variables independientes para la discriminación de grupos” (Torrado y Berlanga, 2013: 

151), por lo que se la puede definir como una técnica multivariante que pretende: 1) 

“explicar la influencia de un conjunto de variables cuantitativas sobre una variable 

cualitativa, y 2) predecir la pertenencia de los sujetos a una de las categorías de la 

variable criterio a partir de los valores registrados en las variables predictivas” (Torrado y 

Berlanga, 2013: 152). 

 

El procedimiento básico consiste en que la variable dependiente debe ser de tipo 

categórica, la cual se la define como la “etiqueta” de cada uno de los grupos, que para el 

presente caso se lo ha obtenido del resultado del AC a manera de clasificación, sea grupo 

o conglomerado 1, 2 o 3. Las variables dependientes son de tipo continua, lo que permite 

definir a que grupos pertenecen las unidades analizadas (Torrado y Berlanga, 2013). 

 

El AD se lo utiliza para contrastar los resultados obtenidos por el AC (Ayaviri, 2014), 

además de establecer si se han dado diferencias significativas entre los “perfiles” de un 

conjunto de variables de dos o más grupos definidos a priori. Por último, permite 

seleccionar las variables de predicción que contribuyen en mayor medida a explicar las 

diferencias entre los grupos obtenidos (Torrado y Berlanga, 2013). 

 

La aplicación del AD da como un primer resultado una ecuación denominada 

“discriminante”, la cual denota la combinación lineal de las variables predicativas 

(llamadas también como variables canónicas). El número de funciones discriminantes que 

se obtienen es igual al mínimo entre el número de variables y el número de grupos menos 

1 (es decir, con q número de grupos, q - 1 número de funciones discriminantes). Para el 

presente estudio, el número de funciones es dos. 
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Como si se tratase de un análisis de regresión múltiple, la combinación lineal de las 

variables predictivas da como resultado una variable no observada (y), no obstante, esta 

variable expresada cuantitativamente no puede ser considerada como la parte explicada 

de una variable tipo criterio. Para el caso del AD, los coeficientes de discriminación ap son 

coeficientes de ponderación de las variables predictivas y expresan la contribución de 

dichas variables en la función discriminante. Por último, en el resultado de los coeficientes 

discriminantes tiene gran influencia el grado de covariación que presentan las variables 

predictivas (Torrado y Berlanga, 2013) y están dados por la siguiente formula:  

 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑝𝑥𝑝   (2) 
 

 

Donde, x son las variables independientes, a0 es la constante y ap son los coeficientes de 

discriminación. “La ecuación discriminante resultante será óptima en la medida en que 

proporcione una regla de clasificación que disminuya los errores de clasificación y en la 

medida en que explique una mayor parte de la variabilidad intragrupos” (Torrado y 

Berlanga, 2013: 154).  

 

Como siguiente paso del proceso, se tiene que seleccionar las variables discriminantes 

para lo cual se aplican pruebas estadísticas. La selección estadística consiste en la 

combinación de un proceso de análisis descriptivo (cálculo de las medias y desviaciones 

típicas), correlación entre las variables y diferencias significativas entre los grupos. La 

correlación se comprobará dentro del grupo y entre grupos, para ello se empleará la λ de 

Wilks y la correlación canónica. 

 

La λ de Wilks permite determinar la significancia de las variables que se introducen, se la 

obtiene de la razón entre el determinante de la matriz de varianzas y covarianzas dentro 

de grupos y el determinante de la matriz de varianzas y covarianzas total; este se 

aproxima con una F. Los valores próximos a 1 indicarán similitudes entre los grupos. Si su 

valor es cercano a 0 deberá interpretarse que los grupos son diferentes y, por lo tanto, la 

función discriminante puede pronosticar adecuadamente a los sujetos. Su significación se 

realiza mediante la transformación al valor de Chi-square. De su parte, la correlación 

canónica recoge la pertenencia de los sujetos a los grupos mediante un coeficiente que 

oscila entre 0 y 1; interesa que presente un valor lo más próximo a 1. 
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Adicionalmente, el análisis del significado de las dimensiones de discriminación entre los 

grupos proporcionadas por las funciones discriminantes se lo realiza por medio de la 

matriz de estructura. Esta es una matriz p x r que contiene, “por filas, los coeficientes de 

correlación de las funciones discriminantes con las variables originales. De esta forma es 

posible interpretar el significado de estas utilizando, para cada una de ellas, aquellas 

variables con las que está más correlacionada” (Figueras, 2000: 13). 

 

2.2. Análisis empírico de la tipología de GAD provinciales según su capacidad institucional  

 

En el presente apartado se presentan los resultados del AC, que incluye el índice de capacidad 

institucional como una de las variables para controlar las diferencias entre las provincias y como 

un elemento generador de aglomeraciones símiles o disímiles. Posteriormente, se detalla los 

resultados del AD, donde se determina la presencia de diferencias significativas entre los perfiles 

de un conjunto de variables de dos o más grupos definitivos previamente, a más de seleccionar 

las variables predictivas que contribuyen de manera importante a explicar las diferencias entre 

los grupos de GAD provinciales. 

 

2.2.1. Conglomerados de GAD provinciales 

 

El AC inicia con la exploración de la información, pues si se considera cantidades en 

valores absolutos, por lo general, se generan casos atípicos, tal es así que ciertos 

territorios reflejarían grandes diferencias frente a otros, además de que ello influencia en 

el resultado final. 

 

La identificación de datos/casos atípicos se lo realiza por medio de gráficos de cajas de 

las variables incluidas en el análisis. De ello se desprende que, la tasa de empleo 

presenta un caso atípico (Sucumbíos) y cuya distribución es asimétrica negativa; la 

proporción de la población rural de su parte presenta dos casos atípicos (Galápagos y 

Guayas) siguiendo, de igual forma, una distribución asimétrica negativa.  
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Figura 1. 
Verificación de casos atípicos 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del INEC y CNC. 

 

Se corrobora que existen casos atípicos en dos de las cuatro variables utilizadas. Para 

corregirlos y teniendo en cuenta que la distribución es asimétrica negativa resulta 

conveniente elevar al cuadrado o al cubo los valores originales; con ello la corrección de 

los datos será mayor cuanto mayor sea el exponenciación.  

 

Para el presente estudio, en los dos casos, se ha aplicado la transformación elevando al 

cubo, con lo cual se comprime la escala para valores pequeños y se expande para 

valores altos. Con las transformaciones realizadas, los resultados se generan como una 

variable adicional dentro de la base general de los datos. 

 

Toda vez que se ha eliminado la influencia de casos atípicos, se comprueba si los datos 

cumplen con los tres supuestos básicos para realizar el AC; a saber, estos son:  

1. “Ausencia de correlación entre las variables. 

2. Número de variables no muy elevado. 

3. Las variables no deben encontrarse medidas en unidades diferentes” (De la 

Fuente, 2011b: 41). 

 

Para el caso del numeral uno, si se tienen variables correlacionadas, estas pueden 

generar información redundante, lo cual debe evitarse para que no haya efectos en los 

resultados finales. Para afrontar aquello, se ha analizado las correlaciones existentes, 

cuyos resultados se detallan a continuación: 
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Tabla 1. 
Análisis de correlaciones 

  ICI NOPOBRES EMPLEOG3 POBRURAL3 

ICI Correlación de Pearson 1 0,377 0,032 -0,157 

Sig. (bilateral)   0,069 0,881 0,464 

N 24 24 24 24 

NOPOBRES Correlación de Pearson 0,377 1 -0,155 -0,202 

Sig. (bilateral) 0,069   0,469 0,343 

N 24 24 24 24 

EMPLEOG3 Correlación de Pearson 0,032 -0,155 1 0,195 

Sig. (bilateral) 0,881 0,469   0,36 

N 24 24 24 24 

POBRURAL3 Correlación de Pearson -0,157 -0,202 0,195 1 

Sig. (bilateral) 0,464 0,343 0,36   

N 24 24 24 24 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC y CNC. 

 

El análisis de correlación a las variables se lo realiza por el procedimiento de correlación 

bivariada, con el fin de comprobar la independencia de las variables continuas. 

 

La existencia de correlación entre las variables implica que unas variables son 

combinaciones lineales de otras, que comparten información con otras variables. Esto 

implica que esta información compartida tiene una mayor importancia (ponderación). 

Adicionalmente, cuando las variables están correlacionadas se corre el peligro de incluir 

información redundante en el modelo.  

 

De los resultados obtenidos, se verifica que entre las variables estudiadas no existe 

correlación, por lo que todas ellas son consideradas para continuar con el AC3. 

 

Al respecto de que, “las variables no deben encontrarse medidas en unidades diferentes”, 

se ha unificado la unidad de medida de las variables por medio del proceso de 

estandarización (o escalado estándar). Este procedimiento es importante por cuanto, “si 

cada una de las variables se miden en una escala diferente, el orden de las similitudes 

puede variar con sólo un cambio en la escala de una de ellas” (Castro et al., 2012: 14). 

 

Para continuar con el análisis, como se indicó con anterioridad, las técnicas de 

agrupamiento son de dos categorías: jerárquicas y no jerárquicas. El presente estudio se 

                                                           
3 Hay que indicar que se realizaron análisis previos incluyendo las variables de población total, transferencias del 
gobierno central (por Modelo de Equidad Territorial), desempleo y valor agregado bruto per cápita, las cuales 
presentaron una elevada correlación, por lo que fueron excluidas. 
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lo realiza con la de tipo no jerárquica, y dentro de ella por el procedimiento denominado 

K-medias.  

 

Se ha elegido este método por cuanto es interés del presente estudio asignar a priori el 

número de grupos que se desea conformar, definido en tres, tal como se explicó con 

anterioridad; a partir de ello se ha obtenido el siguiente resultado: 

 

Tabla 2. 
Determinación de agrupamientos, rango de soluciones a priori 3 

No. 
CASO 

GAD 
PROVINCIALES 

CONGLOMERADO 

1 Azuay 1 
2 Bolívar 2 
3 Cañar 3 
4 Carchi 1 
5 Cotopaxi 2 
6 Chimborazo 2 
7 El Oro 1 
8 Esmeraldas 3 
9 Guayas 1 

10 Imbabura 1 
11 Loja 1 
12 Los Ríos 2 
13 Manabí 2 
14 Morona Santiago 2 
15 Napo 3 
16 Pastaza 2 
17 Pichincha 1 
18 Tungurahua 1 
19 Zamora Chinchipe 3 
20 Galápagos 2 
21 Sucumbíos 3 
22 Orellana 2 
23 Santo Domingo de los Tsáchilas 1 
24 Santa Elena 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que ha favorecido el AC, es la obtención de la variable que contiene información sobre 

el conglomerado o grupo al que pertenece cada sujeto, que se la denomina como 

independiente o factor, el cual sirve de base para continuar con el AD. 

 

De los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que se ha asignado tres agrupamientos 

a priori, se tiene:  
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 Conglomerado “1”: Azuay, Carchi, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Pichincha, 

Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Conglomerado “2”: Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, Morona 

Santiago, Pastaza, Galápagos, Orellana y Santa Elena. 

 Conglomerado “3”: Cañar, Esmeraldas, Napo, Zamora Chinchipe y Sucumbíos. 

  

Obtenidos los conglomerados o grupos, a continuación, se establecerá la pertinencia de 

la clasificación dada con el AC, además de definir las variables que tienen mayor poder 

discriminante en orden a clasificar a un individuo en uno de los tres grupos, pero sobre 

todo interpretar el significado de las funciones discriminantes con las variables originales, 

y además tipificar cada uno de los grupos obtenidos. 

            

2.2.2. Tipología de GAD provinciales  

 

Una vez obtenida la clasificación por medio del AC, se realiza el AD con el fin de evaluar 

la bondad de la agrupación y explicar sobre las variables que han sido relevantes en la 

discriminación entre los grupos. En concreto, se trata de determinar la contribución de 

cada variable a la clasificación correcta de cada uno de los grupos, además de evaluar la 

clasificación realizada por el AC (Díaz, 1997). 

 

Como se ha indicado, la variable dependiente corresponde al valor categórico, o el 

número identificativo asignado a cada grupo (1, 2, 3). Las variables independientes son: 

el índice de capacidad institucional, la tasa de empleo, proporción de la población rural y 

proporción de población no pobre.  

 

Hay que resaltar que cuando se desea identificar más de dos grupos, se debe estimar 

más de una función discriminante, así, para el presente caso en que se ha obtenido tres 

grupos, se debe estimar una función para discriminar entre el grupo 1 y los grupos 2 y 3 y 

otra función para discriminar entre el grupo 2 y el grupo 3. 

 

Los primeros resultados obtenidos se analizan con las pruebas de igualdad de las medias 

de los grupos, comprobándose, por medio del análisis de su nivel de significancia = 0. 

000, que la variable menos importante o significativa con poder de discriminación es 

“proporción de la población rural” y delante de ella el “índice de capacidad institucional”, 
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mientras que, por el contrario, la más significativa es la “proporción de la población no 

pobre” y detrás de ella la “tasa de empleo”. 

 

Tabla 3. 
Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 

 
LAMBDA 

DE WILKS 
F gl1 gl2 Sig. 

ICI 0,651 5,628 2 21 ,011 
EMPLEOG 0,558 8,311 2 21 ,002 
POBRURAL 0,686 4,810 2 21 ,019 
NOPOBRES 0,510 10,087 2 21 ,001 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los autovalores de las dos funciones que componen el modelo son muy desiguales, con 

lo cual la capacidad explicativa de la segunda función discriminante4 es inferior a la 

primera. El porcentaje de varianza explicada con la primera función discriminante es del 

80,2%, mientras que la varianza explicada con la segunda función discriminante es del 

19,8%. Los valores de correlación canónica5 de las dos funciones tienden a 1, con lo cual 

se demuestra la importancia de las dos funciones para clasificar a los GADP en los tres 

grupos. 

 

Tabla 4. 
Autovalores 

FUNCIÓN AUTOVALOR 
% 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
CORRELACIÓN 

CANÓNICA 
1 3,792a 80,2 80,2 0,890 
2 ,936a 19,8 100,0 0,695 

a. Se han empleado las 2 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores Lambda (λ) de Wilks contrasta de manera jerárquica la significación de las 

dos funciones obtenidas. En la primera fila (1 a la 2) se contrasta la hipótesis nula de que 

el modelo completo (ambas funciones discriminantes tomadas juntas), no permite 

distinguir las medias de los grupos. Puesto que el valor λ de Wilks tiene asociado un nivel 

de critico (significancia = 0, 000) menor que 0,05, se concluye que el modelo permite 

distinguir significativamente entre los grupos. En la segunda línea se contrasta si las 

                                                           
4 Función discriminante: aquella que expresa la combinación lineal de las variables predictivas (denominadas 
variables canónicas) y permite construir una regla de decisión que asigne un objeto nuevo a uno de los grupos 
prefijados con un cierto grado de riesgo)  
5 Correlación canónica: Recoge la pertenencia de los sujetos a los grupos mediante un coeficiente que oscila entre 0 
y 1. Interesa que presente un valor lo más próximo a 1. 
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medias de los grupos son iguales en la segunda función discriminante, la λ de Wilks tiene 

asociado un nivel de critico (significancia = 0,005) menor que 0,05, por lo que se concluye 

que la segunda función permite discriminar entre, al menos, dos de los grupos. 

 

Tabla 5. 
Lambda de Wilks 

CONTRASTE DE 
LAS FUNCIONES 

LAMBDA DE 
WILKS 

CHI-
CUADRADO 

gl SIG. 

1 a la 2 0,108 43,441 8 0,000 
2 0,516 12,887 3 0,005 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la matriz de centroides muestran las medias de cada grupo para las 

dos funciones. “Si las medias de cada grupo fueran parecidas, ello implicaría que la 

función no discrimina los grupos y viceversa, si las medias fueran diferentes” (Torrado y 

Berlanga, 2013: 164). 

 

Tabla 6. 
Funciones en los centroides de los grupos 

NÚMERO INICIAL DE 
CASOS 

FUNCIÓN 

1 2 
1 2,217 -0,390 
2 -,787 0,997 
3 -2,417 -1,293 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La primera función distingue fundamentalmente al grupo “1” (cuyo centroide está ubicado 

en la parte positiva) respecto de los del grupo “2” y “3” (cuyos centroides estas ubicados 

en la parte negativa). En la segunda función el centroide del grupo “2” se sitúa en la parte 

positiva, mientras que la de los del grupo “1” y “3” en la parte negativa.  

 

Puesto que la función 1 ha permitido explicar al máximo las diferencias existentes entre 

los grupos “2” y “3”, es lógico pensar que la segunda función discrimine entre los dos 

grupos que han quedado más próximos en la primera. 

 

Conviene conocer cuáles son las variables que tienen mayor poder discriminante en 

orden, para clasificar a un individuo en uno de los grupos (1, 2, 3). Para el efecto, la 

matriz de estructuras presenta los coeficientes de correlación entre las variables 

independientes y las puntuaciones discriminantes de cada función. 
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El coeficiente más grande (en valor absoluto) que tiene cada variable aparece marcado 

con asterisco, que indica cual es la función con la que más se correlaciona esa variable 

(lo que no significa que sea esa la función en la que más discrimina la variable) 

(Universidad Carlos III de Madrid, s/f). 

 

Tabla 7. 
Matriz de estructura 

VARIABLE 
FUNCIÓN 

1 2 
NOPOBRES 0,468* -0,371 
ICI 0,371* 0,119 
POBRURAL -0,346* 0,062 
EMPLEOG 0,050 0,914* 
*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La primera función discrimina, fundamentalmente, entre la población no pobre y el índice 

la capacidad institucional. Puesto que el centroide positivo (para el caso de la función 1) 

corresponde al grupo 1 (2,217) (Ver Tabla 6), se puede interpretar que los GAD 

provinciales con mayor porcentaje de población no pobre o en su defecto con menos 

pobreza y con nivel alto de capacidad institucional tienden a ser clasificados como parte 

del grupo 1.  

 

La segunda función atribuye la mayor ponderación a la tasa de empleo y a la población 

no pobre. Puesto que ahora el centroide del grupo 2 es positivo (0,997) y del 3 es 

negativo (-1,293) (sin considerar el grupo 1 porque ya fue discriminado en la función 1), 

puede interpretarse que los GADP con mayor empleo y con mayor pobreza tenderán a 

ser clasificados como parte del grupo 2, mientras que los GAD provinciales con bajo 

índice de capacidad institucional y con mayor proporción de población rural tenderán a 

ser clasificados como parte del grupo 3. 

 

De manera complementaria, a continuación, puede verse el diagrama de dispersión de 

todos los casos utilizados en el AD sobre el plano definido por las dos funciones 

discriminantes. Los casos están identificados por el número de grupo. Este gráfico 

permite identificar los casos atípicos difíciles de clasificar. 
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Figura 2. 
Diagrama de dispersión de los 3 grupos en las 2 funciones discriminantes 

    
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se presenta la matriz de confusión donde se detalla los resultados de la 

clasificación. La tabla indica que se ha clasificado correctamente el 100% de los GADP 

definidos por medio del AC, de esta manera se comprueba la pertinencia de la agrupación 

original. 

 
Tabla 8. 

Resultados de la clasificación 

 NÚMERO 
INICIAL DE 

CASOS 

GRUPO DE PERTENENCIA 
PRONOSTICADO TOTAL 

1 2 3 

Original 

Recuento 
1 9 0 0 9 
2 0 10 0 10 
3 0 0 5 5 

% 
1 100,0 0,0 0,0 100,0 
2 0,0 100,0 0,0 100,0 
3 0,0 ,0 100,0 100,0 

Clasificados correctamente el 100,0% de los casos agrupados originales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Toda vez que se ha analizado los resultados obtenidos por el AD, a continuación, se 

establece la tipología de los GADP (enfatizando sobre la importancia del nivel de 
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capacidad institucional), para lo cual el estudio se refuerza con los resultados de los 

estadísticos de cada grupo (Ver Anexo 1), con lo cual se obtiene lo siguiente: 

 

Tabla 9.  
Resultados de la tipología de GAD provinciales 

 POBREZA ICI POBRURAL EMPLEO 

TIPO 1 < > < - 

TIPO 2 > - - > 

TIPO 3 - < > < 
         Fuente: Elaboración propia.  

 

 TIPO 1: GAD provinciales con menor pobreza, mayores índices de capacidad 

institucional, con proporción menor de la población rural y tasa de empleo alrededor 

del promedio general. 

 

» Azuay, Carchi, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua y 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 TIPO 2: GAD provinciales con población con mayor pobreza, mayores tasas de 

empleo; y, con índices de capacidad institucional y proporción de la población rural 

alrededor del promedio general. 

 

» Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, 

Pastaza, Galápagos, Orellana y Santa Elena. 

 

 TIPO 3: GAD provinciales con bajos índices de capacidad institucional, mayor 

proporción de población rural, menor tasa de empleo, y con niveles de pobreza que 

oscilan alrededor del promedio general. 

 

» Cañar, Esmeraldas, Napo, Zamora Chinchipe y Sucumbíos.   

 

De acuerdo con los fines que persigue el presente estudio, se ha establecido la tipología 

de GADP conforme sus niveles de capacidad institucional, pero sobre todo teniendo en 

cuenta las otras variables acordes a su poder discriminador, resultados que también se 

representan en el siguiente mapa: 
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Figura 3. 
 Mapa de tipología de GAD provinciales 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
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3. Análisis espacial de la tipología de capacidad institucional de los gobiernos 

provinciales 

 

3.1. Marco metodológico 

 

En el presente epígrafe se detalla la metodología utilizada para verificar la distribución en el 

espacio de la capacidad institucional de los gobiernos provinciales, de tal forma que se 

compruebe si existe alguna asociación significativa de valores símiles o disímiles, tanto a nivel 

global como local, por efecto de la contigüidad espacial entre las provincias. Para ello, se 

utilizan técnicas de econometría espacial que se respaldan en los sistemas de información 

geográfica. 

 

3.1.1. Metodología de análisis  

 

El presente estudio se basa en el análisis de datos de corte transversal univariante. En 

concreto, se estudian los resultados de la evaluación de la capacidad institucional de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (GADP) realizada en el año 2017, 

con información de fecha corte año 2016, por el Consejo Nacional de Competencias, 

donde se determinó la calificación para cada uno de ellos mediante el cálculo de un índice 

que agrega los distintos componentes de la capacidad institucional. 

 

Al tratar datos de corte transversal, se genera cierta “dependencia espacial” entre las 

unidades analizadas, por el hecho de que el valor de una variable en un lugar del espacio 

está relacionado con su valor en otro u otros lugares (Palacios, 2018). 

 

Este efecto, puede ser abordado con la utilización de técnicas de econometría espacial, 

pues permiten analizar la “multidireccionalidad que domina las relaciones de 

interdependencia entre unidades espaciales” (Moreno y Vayá, 2000: 13).  

 

En específico, el análisis espacial de la capacidad institucional de las provincias del 

Ecuador se lo realiza desde una perspectiva univariante, pues a partir de una única 

variable, se pretende determinar si su distribución en el “espacio” es totalmente aleatoria o 



 
 

33 

si, por el contrario, existe cierta asociación significativa de valores símiles (clusters) o 

disimiles (outliers). 

 

3.1.2. Descripción de datos 

 

El presente análisis parte de los resultados de la evaluación de la capacidad institucional 

de las provincias, que se obtuvo del análisis de cinco componentes, a saber: 1) 

Planificación, rectoría y evaluación territorial, 2) Gestión financiera, 3) Gestión 

administrativa, 4) Regulación y control, y 5) Gobernanza, a fin de identificar las 

capacidades organizacionales de los GADP para el ejercicio de sus competencias, así 

como para la prestación de productos y servicios a favor de la ciudadanía. De ello, se 

obtuvo un resultado general, el cual está comprendido en un intervalo de 0 a 1, siendo 1 la 

calificación ideal, y 0 caso contrario.  

 

De otro lado, la provincia de Galápagos no ha sido considerada, puesto que, a pesar de 

disponer de la información necesaria para el efecto, la limita su condición geográfica, pues 

no dispone de provincias vecinas contiguas a ella, aspecto relevante para analizar el 

efecto de dependencia espacial. 

 

Para que los resultados obtenidos sean comparables entre sí, tanto en lógica como en 

escala, fue necesario su estandarización, para lo cual se utilizó la trasformación z, que 

consiste en que a cada valor se resta su valor medio y ese resultado se divide para su 

desviación estándar típica, de tal forma que, a nivel total, la media sea cero (0) y la 

desviación estándar uno (1). 

 

3.1.3. Análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) 

 

El factor “espacial”, que surge como consecuencia del tratamiento de datos de corte 

transversal, estaría incidiendo en la interacción institucional como consecuencia de la 

contigüidad entre unas provincias y otras. Este efecto se lo denomina como “dependencia 

espacial”, el cual surge como consecuencia de la relación existente entre lo que ocurre en 

unos lugares y en otros (Gómez de Antonio, 2003).  
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A partir de ello, se propone un análisis de tipo univariante, a fin de verificar si el nivel de 

capacidad institucional provincial está distribuido de forma totalmente aleatoria en el 

espacio, o por el contrario, existe una asociación significativa de valores símiles o disimiles 

entre provincias vecinas. A partir de ello, se desea establecer la incidencia de las 

capacidades propias de los GAD provinciales en la posible conformación de clusters u 

outliers. 

 

Para el efecto, y conforme lo establecen Acevedo y Velásquez (2008), la dependencia 

espacial (o autocorrelación espacial) es el más importante de los efectos espaciales que 

debe ser analizado, tanto a nivel global como local, para ello, se recurre al análisis 

exploratorio de datos espaciales (AEDE), al cual se lo define como: 

 

[…] conjunto de técnicas que describen y visualizan las distribuciones espaciales, identifican 

localizaciones atípicas o “atípicos espaciales” (“spatial outliers”), descubren esquemas de 

asociación espacial, agrupamientos (“clusters”) o puntos calientes (“hot spots”) y sugieren 

estructuras espaciales u otras formas de heterogeneidad espacial. Por tanto, el AEDE se 

correspondería con los métodos de estadística descriptiva espacial. (Anselin, 1999, en 

Chasco, s/f: 5) 

 

En específico, el AEDE se lo puede realizar desde la perspectiva global y también local, 

tanto univariante como multivariante, cuyas técnicas de visualización son el diagrama de 

dispersión de Moran y gráficos LISA (Local Indicator of Spatial Asociation). 

 

Con base a la utilización del AEDE, se determinará el grado de autocorrelación o 

dependencia espacial de la variable “capacidad institucional”, es decir, que se pretende 

definir si las provincias ecuatorianas con idéntico nivel de capacidad institucional tienden a 

estar cerca, o por el contrario, están distribuidas aleatoriamente en el espacio. 

 

La variable analizada estaría espacialmente autocorrelacionada, si los valores observados 

en un punto o provincia dependen de los valores observados en provincias vecinas, de tal 

forma que se produzca cierta continuidad geográfica en la distribución de dicha variable. 

 

De otro lado, para el caso del análisis desde la perspectiva global, se calcula el índice I de 

Moran Global, el cual permite contrastar la distribución aleatoria en el espacio de la 

variable estudiada. Este índice “es una adaptación de una medida de correlación no-
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espacial a un contexto espacial y se aplica normalmente a unidades espaciales donde hay 

disponibilidad de información en forma de razones o intervalos” (Acevedo y Velásquez, 

2008: 22).  

 

Por el contrario, si se desea identificar patrones que verifican la autocorrelación espacial a 

nivel local, incluso más allá de la visualización gráfica que pudiera ofrecer un gráfico de 

dispersión, se propone el índice I de Moran Local, el cual recoge la presencia de clusters 

espaciales (o agrupaciones de regiones) y outliers espaciales (o localizaciones atípicas). 

 

Un primer paso, previo a determinar el I de Moran, es la construcción de la matriz de 

pesos espaciales, la cual recoge el efecto de dependencia espacial, que por su naturaleza 

ya es multidireccional. “[…] esta matriz recoge el efecto de la región i sobre la región j a 

través de un peso o ponderación” (Chasco, 2003: 57).  

 

Para su elaboración existen algunas alternativas, una de ellas es construyéndola a partir 

de la contigüidad espacial o la proximidad física, “donde cada una de las filas como de las 

columnas representa una región en el espacio objeto de estudio” (Acevedo y Velásquez, 

2008: 17). Otra es, en base a la distancia entre los centroides de las unidades espaciales 

con la posterior estandarización de la matriz (Herrera, Mur y Ruiz, 2011). También se la 

puede elaborar utilizando una distancia económica que recoja las características 

socioeconómicas del territorio, entre otras alternativas. 

 

De las distintas alternativas, se ha elegido la matriz de contigüidad de tipo binaria W= {wij} 

de dimensiones n x n, donde se asigna un valor de 1 si dos regiones (i y j) son vecinas, 

contiguas o comparten frontera, y 0 en caso contrario. La matriz de este tipo presenta la 

siguiente forma:   
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Donde, las filas y columnas son las observaciones de corte transversal, N es el tamaño del 

conjunto de datos y wi,j  es el elemento de contigüidad con i, j = 1, 2, . . . , N. Se observa 

que la diagonal principal son ceros, puesto que ninguna observación puede relacionarse 

consigo misma (Herrera, Mur y Ruiz, 2011). 

 

De otro lado, también existen algunas alternativas para establecer la presencia o ausencia 

de contigüidad. Entre ellas, puede darse la contigüidad tipo torre, que se da cuando las 

unidades comparten algún lado común con la unidad analizada (pudiendo ser arriba, 

abajo, derecha o izquierda); contigüidad alfil, cuando comparten un vértice común, y 

contigüidad reina (Queen’s), cuando comparten un lado en común o algún vértice.  

 

El tipo de contigüidad, para definir la localización central de cierta provincia, es el criterio 

reina (Queen’s), puesto que tiene en cuenta a los vecinos ubicados diagonal y 

adyacentemente, tal como se presenta en la siguiente representación: 

 

a b c 

d e f 

g h i 

  

Una vez que se ha construido la matriz de pesos espaciales, se continúa con el cálculo del 

índice I de Moran global, el cual se lo obtiene a través de la siguiente expresión: 

 

I i=
N

S0

.

∑
ij

N

wij (xi− x̄)(x j− x̄)

∑
i= 1

N

(xi − x̄)
2

i≠ j     (4) 

 

Donde, N es el tamaño de la muestra o número de observaciones (que para el presente 

caso son el número de provincias del Ecuador), wij son los elementos de la matriz de 

pesos espaciales, con la cual se establece el nivel de intensidad de la interdependencia 

entre las regiones o territorios i y la j y es de dimensión n x n; xi es la variable de 

capacidad institucional provincial i medido en términos reales; x  es la media o valor 

esperado de la variable de capacidad institucional, que de igual forma son valorados en 
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términos reales;  S0=∑
i=1

n

∑
j =1

n

Wij  es la suma de los elementos de la matriz de pesos 

espacial, que en el caso de estar estandarizada es N. 

 

El resultado del índice I de Moran Global se lee de la siguiente forma: existirá 

autocorrelación espacial positiva si el valor de I está alrededor de + 1, o por el contrario 

será negativa si oscila en -1 (Toral, 2001). 

 

El valor positivo indica un conglomerado espacial de unidades territoriales con valores de 

análisis similares (sean altos o bajos), por el contrario, los valores negativos indican un 

conglomerado espacial de unidades territoriales con valores de análisis distintos, mientras 

que los valores cercanos a cero indicarían la falta de una relación espacial entre los 

valores analizados. En específico, su interpretación tras su estandarización es: Z(I) > 0 y 

significativo indica la presencia de autocorrelación positiva, y Z(I) < 0 y significativo indica 

la presencia de autocorrelación negativa. Además, si el valor estandarizado se incluye 

dentro del intervalo de confianza establecido para el efecto, se podrá admitir la hipótesis 

nula de aleatoriedad espacial.  

 

El índice I de Moran Global permite analizar el grado de dependencia espacial; sin 

embargo, no captura las observaciones donde se da una mayor inestabilidad espacial 

(Aroca y Bosch, 2000). Para enfrentar esta situación se recurre a la herramienta 

denominada Scatterplot (gráfico de dispersión) de Moran, donde el eje de las x representa 

las observaciones de la variable en estudio estandarizada/normalizada, mientras que en el 

eje de las y se presenta el rezago o retardo espacial de dicha variable, que de igual forma 

esta estandarizada y que se la obtiene al premultiplicar la variable (x) en estudio por la 

matriz de pesos espaciales (W) definida (Moreno y Vayá, 2000).  

 

Los resultados del diagrama de dispersión de Moran se presentan en cuatro cuadrantes. 

Con ello, si los puntos se hallan dispersos en los cuatro cuadrantes, se entenderá como 

ausencia de autocorrelación espacial, por el contrario, si los puntos se concentran en las 

regiones o áreas I o AA (cuadrante superior derecho) y III o BB (cuadrante inferior 

izquierdo) habrá presencia de autocorrelación positiva, y si se presentan en el cuadrante II 

o BA (cuadrante superior izquierdo) y el IV o AB (cuadrante inferior derecho) habrá 

presencia de autocorrelación negativa (Anselin, 1995).   

 



 
 

38 

El test I de Moran y el diagrama de dispersión de Moran son métodos que permiten 

analizar el fenómeno de dependencia o autocorrelación espacial desde un punto de vista 

global, pero “no son capaces de detectar la presencia de bolsas significativas de no-

estacionariedad (“zonas calientes/frías”) que se desvían de la tendencia general de una 

variable” (Chasco, s/f: 18); es decir, no permiten verificar la presencia de inestabilidad en 

la distribución espacial de las variables analizadas (Moreno y Vayá, 2002). En específico, 

no es posible establecer “la existencia de especiales concentraciones o ausencia de 

concentración de valores altos/bajos de dicha variable” (Chasco, s/f: 18). 

 

Para afrontar esta dificultad, resulta útil emplear, y de manera complementaria, el 

indicador local, el cual descompone al indicador global para identificar la contribución de 

cada observación individual. Concretamente, es útil porque logra evaluar la significación 

de la agrupación espacial local entorno a una ubicación individual, y además detecta focos 

de no estacionariedad espacial, tales como valores atípicos (Anselin, 1995).  

 

En específico, el índice local permite: 

 

[…] identificar clústeres o agrupamientos espaciales de unidades que poseen valores 

similares y define cuatro tipos de agrupamientos de valores de las variables: valores altos 

rodeados de valores altos; valores bajos rodeados de valores bajos, valores altos rodeados 

de valores bajos y valores bajos rodeados de valores altos, además de un quinto grupo que 

muestra valores no significativos (Ramírez, 2015: 5). 

 

Este indicador puede representarse con la ayuda de mapas/gráficos LISA de dependencia 

espacial, los cuales “ofrecen una indicación del grado de concentración de valores 

similares (altos o bajos) en torno a cada unidad geográfica” (Chasco, s/f: 18). 

 

El indicador local de asociación espacial (LISA) o índice I de Moran Local se lo obtiene a 

través de la siguiente fórmula:  

j

Jj

ij

i

2
i

j

i zw

N/z

z
I

i


 



     (5) 

 

Donde, Zi es el valor correspondiente a la región i de la variable normalizada y Ji es el 

conjunto de regiones vecinas a i. Si se obtiene como valor positivo indica la existencia de 
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un cluster de valores similares alrededor de la región i, mientras que un valor negativo 

indica una concentración geográfica de valores diferentes o disímiles (Moreno y Vayá, 

2000). 

 

Cabe indicar, que se podría asumir que el índice I de Moran Local (Ii) se distribuye como 

una normal N (0,1); sin embargo, Anselin (1995) menciona que esta aproximación 

asintótica no siempre es válida, por lo que para su solución recomienda obtener pseudo-

niveles de significación, a partir de una distribución empírica que considere un criterio de 

aleatorización condicional o de permutación. Al respecto, y con el fin de analizar la 

significatividad estadística de los coeficientes obtenidos, se debe generar una distribución 

aleatoria, a través de permutaciones espaciales de la variable de estudio (índice de 

capacidad institucional provincial), con la cual se contrastaría la hipótesis nula de ausencia 

de autocorrelación espacial y se evitaría una excesiva sensibilidad en la asignación de la 

randomización para lograr resultados más sólidos. 

 

Con base a lo expuesto, el cálculo del LISA va a permitir establecer, si en el año 2016 se 

generaron agrupaciones espaciales de valores símiles o disímiles entre unas provincias y 

otras, es decir, se verificará si la capacidad institucional de los GAD obedece a procesos 

que se generan de manera aleatoria, o que, por el contrario, obedecen a patrones 

comunes entre pares provinciales. 

 

3.2. Análisis espacial de la capacidad institucional de GAD Provinciales  

 

En este epígrafe se presentan los resultados del análisis espacial de la capacidad institucional 

provincial, tanto desde la perspectiva global y como también local. Para el caso del análisis 

espacial global, se plantea establecer si la capacidad institucional provincial se encuentra 

distribuida de forma totalmente aleatoria en el espacio o si, por el contrario, existe una 

asociación significativa de valores similares o disímiles entre provincias vecinas. Para el caso 

local, se ha definido el grado de concentración de valores altos/bajos de la capacidad 

institucional en el entorno geográfico de cada una de las observaciones provinciales. 
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3.2.1. Resultados del análisis exploratorio de datos espaciales globales 

 

El análisis exploratorio de datos espaciales desde una perspectiva global se realiza con la 

información generada por el Consejo Nacional de Competencias sobre los resultados de la 

evaluación de la capacidad institucional de los GAD provinciales correspondiente al año 

2016. 

 

En primera instancia, la dependencia espacial global de la capacidad institucional 

provincial de Ecuador, se la define a través del indicador I de Moran global, el cual permite 

verificar la existencia o ausencia de un esquema de dependencia a nivel univariante, es 

decir, contrasta si se “cumple la hipótesis de que una variable se encuentra distribuida de 

forma totalmente aleatoria en el espacio o si, por el contrario, existe una asociación 

significativa de valores similares o disímiles entre regiones vecinas” (Moreno y Vayá, 

2002: 88).  

 

Para definir la dependencia espacial, en primer lugar y conforme a la metodología 

planteada, se ha construido la matriz de pesos espaciales (Ver Anexo 2), también llamada 

de ponderación espacial (W), con una dimensión de 23 x 23, que corresponde al número 

de provincias ecuatorianas, exceptuándose Galápagos, por su condición geográfica de no 

disponer de provincias vecinas contiguas a ella.  

 

Para su construcción, se ha considerado la contigüidad física de primer orden, con lo cual 

los elementos Wij tendrán un valor de 1 si las provincias i y j son físicamente adyacentes, y 

0 caso contrario.  

 

Así también, la matriz ha sido estandarizada por filas, de tal forma que la suma de todos 

los pesos de cierta fila sea igual a uno, resaltando la interdependencia entre dos 

provincias. 

 

Con respecto a la adyacencia física, y suponiendo la existencia de una cuadricula regular, 

el tipo de contigüidad seleccionado, para la localización central de cierta provincia, sigue 

un criterio reina (Queen’s), pues se tiene en cuenta a los vecinos ubicados de manera 

diagonal y adyacente. 
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Posterior a la elaboración de la matriz de pesos espaciales, se calcula el estadístico de 

dependencia espacial global, el cual permite detectar patrones de asociación espacial en 

la distribución de la capacidad institucional provincial en el territorio ecuatoriano, no 

obstante, es necesario recurrir a otras herramientas complementarias para visualizar tales 

resultados, una adecuada opción es la utilización de gráficos, con los cuales se enriquece 

el resultado obtenido.  

 

Entre los gráficos que permiten la visualización de la dependencia global, resalta el 

scatterplot de Moran, que, para el presente análisis, se lo establece bajo la forma 

univariante, pues se considera el nivel o índice de capacidad institucional provincial como 

única variable de estudio. 

 

Siguiendo lo indicado por LeSage y Pace (2009), el resultado del scatterplot de Moran se 

presenta en cuatro cuadrantes de un plano cartesiano: cuadrante I, correspondiente a las 

provincias con niveles de capacidad institucional sobre la media, junto con vecinas con 

capacidad institucional alta; cuadrante II, las provincias con niveles de capacidad 

institucional por debajo de la media, junto a provincias vecinas con niveles altos de 

capacidad institucional; cuadrante III, las provincias con capacidad institucional por debajo 

de la media, junto a provincias vecinas con capacidad institucional baja; y el cuadrante IV, 

las provincias con capacidad institucional por encima de la media, junto a provincias 

vecinas con capacidad institucional baja. 

 

De los resultados obtenidos, el I de Moran Global para el caso de la capacidad 

institucional de los GAD provinciales ecuatorianos es negativo (-0,208235) y cercano a 0, 

es decir, con un grado de correlación bajo, lo que indicaría la falta de una relación espacial 

entre los valores analizados. Su valor Z(I) igual a -1,3287 señalaría la presencia de 

autocorrelación espacial negativa, es decir, que valores altos de capacidad institucional 

estarían rodeados de valores bajos, y viceversa, sin embargo, su pseudo p-valor6 

0,086900 (superior al 0,05) es no significativo, lo que conduce al no rechazo de la 

hipótesis nula de aleatoriedad espacial, por consiguiente, se puede afirmar que a nivel 

global, no se detecta un patrón de autocorrelación espacial en el nivel de capacidad 

institucional provincial. 

 

                                                           
6 En el caso de la Ii, se han calculado los pseudo-niveles de significación obtenidos de una distribución empírica 
derivada siguiendo un criterio de permutación (9.999 permutaciones). 



 
 

42 

Tabla 10. 
Contraste de autocorrelación espacial global  

I DE MORAN 
AÑO ÍNDICE PSEUDO P-VALOR 
2016 -0,208235 0,086900 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa GeoDa 

 

De su parte, el Scatterplot de Moran univariante muestra, en el año 2016, que la 

distribución del índice de capacidad institucional provincial se concentró en los cuadrantes 

II y IV (en total 16 provincias), correspondiendo a asociaciones de tipo “BA” y “AB”, 

respectivamente. Este comportamiento confirma la presencia de autocorrelación espacial 

global de tipo negativa, lo que indicaría cierta asociación entre valores disímiles 

provinciales. 

 

Figura 4. 
Scatterplot de Moran univariante 

CUADRANTE I

“AA”

CUADRANTE II

“BA”

CUADRANTE III

“BB”

CUADRANTE IV

“AB”

 

                 Fuente: Elaboración propia a partir del programa GeoDa 

 

Así también, el Scatterplot de Moran univariante permite visualizar localizaciones atípicas, 

pudiendo ser estas de tipo “ovejas negras” (Toral, 2001), situadas en el cuadrante II, es 

decir, provincias con capacidad institucional baja (inferior a la media) que están 

localizadas en medio de provincias vecinas con capacidad institucional alta, tal es el caso 

de las provincias de Zamora Chinchipe, Napo, Manabí, Bolívar, Cañar, Carchi y 

Chimborazo, o por el contrario, las denominadas “islas de riquezas” (Toral, 2001), se 
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sitúan en el cuadrante IV, que son aquellas provincias con capacidad institucional alta 

(superior a la media) ubicadas en medio de provincias con capacidad institucional baja, tal 

es el caso de las provincias de Pastaza, Guayas, Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi, 

Pichincha, Tungurahua, Orellana y Azuay.  

 

Por otro lado, en este mismo año, 2016, también existieron siete provincias ubicadas en 

los cuadrantes I y III. De ellas, las provincias de Los Ríos, Santo Domingo, Morona 

Santiago, Loja y El Oro corresponden al tipo I (AA), es decir, son provincias con alto nivel 

de capacidad institucional rodeadas de aquellas con idénticas condiciones. Por el 

contrario, las del tipo III (BB) son las provincias de Sucumbíos y Santa Elena, pues tienen 

capacidad institucional por debajo de la media rodeadas de provincias también con niveles 

bajos. 

 

3.2.2. Resultados del análisis exploratorio de datos espaciales local  

 

El análisis se complementa con la utilización de indicadores locales de dependencia 

espacial (LISA), en específico se calcula el índice I de Moran Local, con el cual se propone 

identificar la formación de “clusters” entre provincias vecinas que presentan niveles de 

capacidad institucional similares, o en su defecto, la formación de “outliers”, cuya 

capacidad institucional provincial estaría localizada aleatoriamente en el espacio 

geográfico ecuatoriano, denotando valores disímiles entre unas provincias y otras.  

 

Este proceso adicional se torna necesario, puesto que, desde la perspectiva global, “no se 

puede determinar que el esquema de dependencia detectado a nivel global pueda 

mantenerse en todas las unidades del espacio analizado” (Moreno y Vayá, 2002: 88), en 

efecto, este indicador “mide el grado de concentración de valores altos/bajos de una 

variable en el entorno geográfico de cada una de las observaciones de la muestra” 

(Chasco, s/f: 18).  

 

Lo dicho se torna viable, por cuanto, con la utilización de los gráficos LISA se puede 

visualizar la concentración de valores similares, sean altos o bajos, en relación a cada 

provincia analizada.  
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De los resultados obtenidos del análisis realizado para el año 2016, tres provincias 

presentaron resultados significativos del contraste de I de Moran Local con un nivel de 

significación del 5%. Ello indicaría, la formación de clusters de valores símiles u outliers de 

valores disimiles en dichos territorios. En específico, estas provincias son: Cañar (pseudo 

p-valor: 0,046000), El Oro (pseudo p-valor: 0, 025000) y Zamora Chinchipe (pseudo p-

valor: 0,014000). 

 

Figura 5. 
Significación del contraste local de Moran 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa GeoDa 

 

Los estadísticos obtenidos son ubicados dentro de los distintos cuadrantes del mapa LISA, 

para ello se han predispuesto cuatro tipos, a saber: High-High (cluster, provincias con 

capacidad institucional alta con vecinos de valores similares), Low-High (Outlier, 

provincias con capacidad institucional baja entre vecinos de valores altos), Low-Low 

(Cluster, provincias con capacidad institucional baja con vecinos de valores también 

bajos), y High-Low (Outlier, provincias con capacidad institucional alta entre vecinos de 

valores bajos).  
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Figura 6. 
Mapa LISA de capacidad institucional provincial 

 

                                              Fuente: Elaboración propia a partir del programa GeoDa 

 

De los resultados obtenidos –a nivel local– para el año 2016, se observa que la provincia 

de El Oro se ubica en el cuadrante High-High (I o AA), caracterizada por poseer un nivel 

alto de capacidad institucional ubicada junto a provincias que también presentan un valor 

alto, tal es el caso de sus vecinas Loja, Azuay y Guayas cuyos valores no resultaron ser 

significativos al 5%, resaltando por tanto, una posible conformación de un cluster espacial 

de valores símiles altos, siempre y cuando –a través del tiempo– las condiciones 

institucionales tiendan a incrementarse y acentuarse. 

 

Esta caracterización de la provincia de El Oro permite verificar lo planteado en el estudio 

acerca de la “Tipología de Gobiernos Provinciales según su Capacidad Institucional”, en 

donde se determinó que este GADP estaba catalogada como “TIPO 1”, por cuanto es 

parte de aquellas provincias que presentan índices altos de capacidad institucional, con 

menor población con pobreza, con proporción menor de población rural y con tasas de 

empleo que oscilan alrededor del promedio general; también resultaron ser parte de este 

grupo sus provincias vecinas Loja, Azuay y Guayas. 

  

De otro lado, las provincias de Cañar y Zamora Chinchipe se ubican en el cuadrante Low-

High (II o BA), caracterizadas por tener niveles bajos de capacidad institucional entre 

provincias vecinas de valores altos, presentándose a manera de outliers espaciales. Así 

también, tal y como se demostró en el estudio de definición de tipologías de gobiernos 

provinciales, estas –en conjunto con otras provincias– fueron catalogadas como “TIPO 3”, 
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caracterizadas por presentar niveles bajos de capacidad institucional, con mayores 

proporciones de población rural, con menor tasa de empleo y con niveles de pobreza que 

oscilan alrededor del promedio general.  

 

En resumen, el análisis espacial desde la perspectiva local ha permitido identificar la 

presencia de tres casos a nivel nacional, no obstante, de manera general, se puede inferir 

que la capacidad institucional de los GAD provinciales está distribuida aleatoriamente en 

el espacio, y que no es evidente la presencia de ningún patrón de asociación significativo. 
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4. Conclusiones  

 

Según la clasificación de las provincias, estas se han agrupado en tres clusters. Cada uno de ellos 

presenta características diferentes en cuanto a niveles de pobreza, empleo de la población, 

capacidad institucional de los GAD provinciales y proporción de población rural. 

 

La clasificación propuesta, y su posterior validación estadística, puede servir de ayuda para identificar 

necesidades y planificar políticas de desarrollo específicas para cada grupo obtenido.  

 

La “población no pobre”, así como el “empleo”, en orden de importancia, son las variables que mejor 

explican las diferencias regionales entre las provincias del Ecuador, por el contrario, la menos 

importante o significativa con poder de discriminación es “proporción de la población rural” y delante 

de ella el “índice de capacidad institucional”. Tales diferencias dan lugar, según los resultados 

obtenidos, a tres grupos de regiones, cuyas características más relevantes son: 1) provincias con 

menor pobreza y con altos índices de capacidad institucional; 2) con mayor pobreza y tasa de empleo 

elevada; y, 3) con bajos índices de capacidad institucional y con alta proporción de población rural. 

 

En cuanto al análisis espacial y con base en la información del año 2016, en el país no se dieron 

procesos de dependencia o autocorrelación espacial, toda vez que se ha analizado el nivel de 

capacidad institucional de los GAD provinciales, esto se demuestra por cuanto el I de Moran Global 

es negativo y no significativo a un nivel del 5%, lo que indicaría que los niveles de capacidad 

institucional provincial no presentan relación espacial; es decir, se distribuye aleatoriamente en el 

espacio geográfico ecuatoriano. 

 

A nivel local, resalta que la provincia de El Oro, que se caracteriza por poseer nivel alto de capacidad 

institucional, está junto a provincias que también presentan un valor alto, como son Loja, Azuay y 

Guayas –aunque estas no resultaron ser significativas–, resaltando por tanto la posible conformación 

de un clúster espacial de valores símiles altos, siempre y cuando las condiciones institucionales 

tiendan a incrementarse y acentuarse con el pasar del tiempo. 

 
Los resultados obtenidos permiten confirmar que el nivel de capacidad institucional de las provincias 

del Ecuador está distribuida aleatoriamente en el espacio, lo cual evidencia que, en el año 2016, las 

condiciones y potencialidades organizacionales de los GAD provinciales, no ha permitido corregir la 

falta de interdependencia institucional entre unas provincias y otras, es decir, que el desempeño 

institucional provincial no se ha visto influenciado por sus provincias vecinas, denotando por tanto, la 
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presencia de jerarquías o esquemas de tipo centro-periferia en el país, pues existen provincias con 

niveles altos de capacidad institucional rodeadas de provincias con niveles bajos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

 Estadísticos por grupo 

NÚMERO INICIAL DE CASOS MEDIA DESV. TÍP. 
N VÁLIDO (SEGÚN LISTA) 

NO 

PONDERADOS 
PONDERADOS 

1 ICI 8,4689 ,66700 9 9,000 
EMPLEOG ,9623 ,01712 9 9,000 
POBRURAL ,3844 ,14716 9 9,000 
NOPOBRES ,7724 ,08851 9 9,000 

2 ICI 7,7254 ,84865 10 10,000 
EMPLEOG ,9796 ,01038 10 10,000 
POBRURAL ,5436 ,16420 10 10,000 

NOPOBRES ,5857 ,08669 10 10,000 

3 ICI 7,0393 ,83762 5 5,000 

EMPLEOG ,9460 ,02067 5 5,000 
POBRURAL ,6035 ,03195 5 5,000 
NOPOBRES ,5940 ,13048 5 5,000 

Total ICI 7,8613 ,92627 24 24,000 

EMPLEOG ,9661 ,01978 24 24,000 
POBRURAL ,4964 ,16318 24 24,000 
NOPOBRES ,6574 ,13005 24 24,000 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC y CNC 
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Anexo 2. 

Matriz de pesos espaciales estandarizada 

Azuay Bolívar Cañar Carchi Cotopaxi Chimborazo El Oro Esmeraldas Guayas Imbabura Loja Los Ríos Manabí
Morona 

Santiago
Napo Pastaza Pichincha Tungurahua

Zamora 

Chinchipe
Sucumbíos

Francisco de 

Orellana

Santo Domingo 

de los 

Tsáchilas 

Santa 

Elena

Azuay 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Bolívar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cañar 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00

Cotopaxi 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00

Chimborazo 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

El Oro 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Esmeraldas 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00

Guayas 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Imbabura 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00

Loja 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Los Ríos 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00

Manabí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20

Morona Santiago 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Napo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00

Pastaza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00

Pichincha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00

Tungurahua 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamora Chinchipe 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sucumbíos 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

Francisco de Orellana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00

Santo Domingo de los Tsáchilas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Santa Elena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MATRIZ DE PESOS ESPACIALES ESTANDARIZADA

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC y CNC.
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