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INTRODUCCIÓN 

 

La matriz productiva del Ecuador se ha fundamentado primordialmente en la 

explotación de los recursos naturales sean renovables o no renovables 

inicialmente por productos  agrícolas, con predominio del cacao primero y el 

banano después, que determinó que el poder económico y político real esté en 

Guayaquil; y a partir de 1972 la matriz pasó a ser petrolera y agrícola, pero con 

predominio del petróleo; entonces, el poder económico y político se trasladó a 

Quito, y no solo eso, sino que pasó en buena parte del sector privado al público. 

Actualmente Ecuador vive un proceso de transformación de la matriz productiva lo 

cual implica el paso de un patrón de especialización primario exportador y 

extractivista a uno que privilegie la producción diversificada, eco-eficiente y con 

mayor valor agregado, así como los servicios basados en la economía del 

conocimiento y la biodiversidad. 

 

La hipótesis plantea que la transformación de la matriz productiva se explica en la 

existencia de una fuerte contribución en el mediano y largo plazo de  la educación 

y la acumulación de capital humano en el desarrollo de sectores productivos que 

incorporan el cambio técnico propiciando el crecimiento económico del Ecuador.   

La investigación tiene como objetivo demostrar la factibilidad y efectos del proceso 

de transformación de la matriz productiva. 
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Los objetivos específicos de la investigación son sistematizar los aspectos teóricos 

referentes a la transformación de la matriz productiva, identificar las características 

esenciales de la transformación de la matriz productiva, determinar y 

Cuantificarlos efectos de la transformación de la matriz productiva. 

 

En el Capítulo I, se sistematiza los aspectos económicos teóricos referentes a la 

organización productiva y su importancia en una sociedad en esta se presenta las 

diferencias entre sociedades descritas atraves de la estructura productivas que 

estas poseen. 

 

En el Capítulo II, se identifica los aspectos económicos teóricos referentes a la 

organización productiva del Ecuador realizándose una caracterización histórica de 

su transcurrir atraves del tiempo. 

 

En el Capítulo III, se determina la situación actual de la matriz productiva 

ecuatoriana y se caracteriza esta con respecto a la estructura productiva en toda 

Latinoamérica. 

 

En el Capítulo IV, se realiza la modelización econométrica que permite cuantificar 

los efectos del cambio del patrón de producción. 
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CAPÍTULO I. 

 

1.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

1.1.1 La organización socioeconómica en un sistema de producción. 

 

Las sociedades humanas deben resolver cuatro problemas fundamentales como 

son: ¿Que producir?, ¿Cuánto producir?, ¿Cómo producir?, ¿Para quién 

producir?, para solucionar estos problemas fundamentales cada una se organiza 

en distintos sistemas económicos. La economía estudia las diversas maneras en 

que la sociedad asigna los recursos que poseen pasa satisfacer sus necesidades 

(Samuelson & Nordhauws, 2004). 

 

Los seres humanos necesitan alimentarse, vestirse, recibir una educación, etc. 

Para ello disponen de unos recursos que son insuficientes a la hora de conseguir 

todos los bienes y servicios que desearían para satisfacer sus necesidades. 

 

Según lo manifestado por Gregory Mankiw la Economía es el estudio de cómo las 

sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos 

entre diferentes personas. 
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Dentro de la economía cada persona es un agente económico, algunas veces 

consumidores, como productores, en otras ocasiones  en la elección  de 

autoridades que regularan las interrelaciones entre empresas, familias 

(consumidores) e instituciones públicas. El comportamiento de cada sociedad está 

relacionado con la forma en la cual se interrelacionan entre los distintos actores. 

A mayor grado de interrelación de los individuos existe también un mayor grado de 

especialización, diversificación  y sofisticación de las actividades que se realizan 

en esta sociedad.  Existe  la necesidad de contar con una dotación de recursos 

que le permitan satisfacer las necesidades individuales o colectivas. A estos 

recursos se les denomina factores productivos. Los factores productivos son 

empleados por las empresas y unidades económicas de producción para la 

producción de bienes y servicios.   

Los factores productivos son: 

1. Tierra, es todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo. 

2. Trabajo, es el tiempo y las capacidades intelectuales que las personas 

utilizan en actividades productivas, en economía se denomina a este factor de 

capital humano, haciendo referencia al hecho de que la educación y la  formación 

profesional que incrementan el rendimiento profesional. 

3. Capital, son bienes que no están destinados al consumo sino que se 

dedican a la producción de otros bienes. 
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La combinación de los factores productivos se establece en un orden establecido 

para la creación de un producto, que será utilizado para el consumo y como 

insumo para la fabricación de otros bienes. 

De lo manifestado en párrafos anteriores surge la inquietud sobre cuáles son las 

posibles alternativas que tiene una sociedad para responder a cuatro problemas 

fundamentales. Distintas sociedades se organizan a través de sistemas 

económicos alternativos y la economía estudia los diversos mecanismos que una 

sociedad puede utilizar para distribuir sus recursos escasos. 

Según Gregory Mankiw estas alternativas pueden ser: 

Una economía de mercado es aquella en la que los individuos y las 

empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de 

producción y consumo. Un sistema de precios, de mercados, de pérdidas y 

ganancias, de incentivos y recompensas determina el qué, el cómo, el 

cuánto y él para quién. Las empresas producen los bienes que generan los 

máximos beneficios (el qué) utilizando las técnicas de producción que 

resultan menos costosas (el cómo). El consumo se determina por las 

decisiones de los individuos sobre cómo gastar su salario y sus ingresos de 

la propiedad generado por su trabajo y sus propiedades (él para quién). El 

caso extremo de una economía de mercado, en la que el Estado no 

interviene en las decisiones económicas, recibe el nombre de economía 

laissez- faire. 
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Una economía centralizada es aquella en la que el Estado toma todas las 

decisiones importantes sobre la producción y la distribución. En una 

economía de este tipo, como la que existió en la Unión Soviética durante la 

mayor parte del siglo XX, el Estado posee la mayoría de los medios de 

producción (tierra y capital); también es dueño y dirige las operaciones de 

las empresas en la mayoría de las industrias; es el patrón de casi todos los 

trabajadores y les dice cómo desempeñar sus tareas; y decide cómo la 

producción de la sociedad debe dividirse entre los diferentes bienes y 

servicios. En resumen, en una economía centralizada, el Estado responde 

las principales preguntas económicas a través de la propiedad de los 

recursos y el poder para imponer sus decisiones. 

Economías mixtas las cuales tienen elementos de economías de mercado y 

de economías centralizadas. Ninguna sociedad contemporánea encaja 

perfectamente en alguna de las categorías extremas, por las que todas 

entrarían en la categoría de economía mixta. 

 

1.1.2 Aspectos teóricos sobre la relevancia de la estructura productiva. 

  

La macroeconomía es la ciencia que se sirve de los instrumentos necesarios para 

analizar el comportamiento del crecimiento y las fluctuaciones que se produzca en 

las variables económicas de una sociedad, ayudando así a encontrar respuestas y 
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soluciones para algunos de las grandes interrogantes que afectan la actividad 

económica agregada de un país (Samuelson & Nordhauws, 2001). 

 

La Revolución Industrial, es el inicio de una nueva era en la historia de la  

humanidad caracterizada por la mayor capacidad de ciertos países en acumular 

mayor población y producción. Las diversas transformaciones ocurridas en estas 

sociedades en el orden económico, político, social y cultural alcanzaron su 

culminación a mediados del siglo XIX en países como Inglaterra, Francia, 

Alemania, Holanda y Estados Unidos principalmente, en los periodos posteriores a 

éste se caracterizan por el mejoramiento en las condiciones de vida, en los 

mencionados países. 

 

La Revolución Industrial se manifestó principalmente por el aceleramiento 

considerable de la producción, relacionado principalmente con la revolución el 

sistema de  transporte tanto terrestre como marítimo, provocando a su vez un 

incentivo en  sectores metalúrgico y en la producción de  carbón, en los siguientes 

cuadros se puede observar la interacción entre el incremento en la producción de 

carbón y sectores metalúrgicos y el incremento en la fabricación y utilización de 

medio de transportes marítimos y terrestre. 
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CUADRO No. 1 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARBON Y PRINCIPALES PAISES 

PRODUCTORES 
(PROMEDIOS ANUALES EN MILLONES DE TONELADAS METRICAS) 

(1860-1949) 

AÑO 
ESTADOS 
UNIDOS 

GRAN 
BRETAÑA 

FRANCIA ALEMANIA 
PRODUCCIÓN DE LOS 

PAISES MAS 
INDUSTRIALIZADOS 

PRODUCCIÓN 
MUNDO 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
PAISES 

INDUSTRIALIZADOS 
CON RESPECTO AL 

MUNDO 

1860-64 16,7 84,9 9,8 15,4 126,8 132 96,06% 

1968-69 33 107 14 34 188 209 89,95% 

1870-74 44 123 15 42 224 251 89,24% 

1875-79 54 136 17 50 257 290 88,62% 

1880-84 85 159 20 66 330 374 88,24% 

1885-89 117 168 22 78 385 442 87,10% 

1890-94 156 183 26 94 459 533 86,12% 

1895-99 192 205 31 121 549 643 85,38% 

1900-04 286 230 33 157 706 827 85,37% 

1905-09 393 260 36 203 892 1048 85,11% 

1910-14 474 274 40 247 1035 1232 84,01% 

1915-19 545 247 24 244 1060 1269 83,53% 

1920-24 521 240 34 249 1044 1280 81,56% 

1925-29 548 227 52 316 1143 1488 76,81% 

1930-34 388 223 50 265 926 1251 74,02% 

1935-39 408 233 47 351 1039 1488 69,83% 

1940-44 555 209 40 444 1248 1821 68,53% 

1945-49 553 201 46 233 1033 1560 66,22% 

FUENTE: Oswaldo Sunkel Pedro Paz 

“El Subdesarrollo Latinoamericano y La Teoría Del Desarrollo Edición 23ava: 52 
Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 1, uno de los principales efectos de la 

Revolución Industrial se tradujo en la transformación en los sistemas de transporte 

terrestres y marítimos principalmente representado por el desarrollo de grandes 

barcos transatlánticos a finales del siglo XIX, la invención de los navíos 

impulsados por vapor y  el desarrollo del ferrocarril , teniendo éstos últimos una  

mayor importancia a principios del siglo XX, así como a mediados del mencionado 
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siglo empezaron a tomar mayor  relevancia los automóviles. Como se puede 

observar en el mencionado cuadro, este efecto en los sistemas de transporte se 

traduce en el incremento en la producción absoluta de carbón de 132 millones de 

toneladas entre  1860 y 1864 a 1560 millones de toneladas métricas entre 1945 y 

1949, puesto que aparecen los barcos a vapor y  los ferrocarriles los cuales 

utilizaban el carbón como principal fuente de energía.  

 
 

CUADRO No. 2 
CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARBON Y 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 
(EN PORCENTAJE) 

AÑO 

CRECIMIENTO 
ANUAL DE 
ESTADOS 
UNIDOS 

CRECIMIENTO 
ANUAL DE 

GRAN 
BRETAÑA 

CRECIMIENTO 
ANUAL DE 
FRANCIA 

CRECIMIENTO 
ANUAL DE 
ALEMANIA 

CRECIMIENTO 
ANUAL DE LOS 

PAISES MAS 
INDUSTRIALIZADOS 

CRECIMIENTO 
ANUAL 

MUNDIAL 

1860-64 - - - -   

1965-69 197,6% 126,0% 142,9% 220,8% 148,3% 158,3% 

1870-74 133,3% 115,0% 107,1% 123,5% 119,1% 120,1% 

1875-79 122,7% 110,6% 113,3% 119,0% 114,7% 115,5% 

1880-84 157,4% 116,9% 117,6% 132,0% 128,4% 129,0% 

1885-89 137,6% 105,7% 110,0% 118,2% 116,7% 118,2% 

1890-94 133,3% 108,9% 118,2% 120,5% 119,2% 120,6% 

1895-99 123,1% 112,0% 119,2% 128,7% 119,6% 120,6% 

1900-04 149,0% 112,2% 106,5% 129,8% 128,6% 128,6% 

1905-09 137,4% 113,0% 109,1% 129,3% 126,3% 126,7% 

1910-14 120,6% 105,4% 111,1% 121,7% 116,0% 117,6% 

1915-19 115,0% 90,1% 60,0% 98,8% 102,4% 103,0% 

1920-24 95,6% 97,2% 141,7% 102,0% 98,5% 100,9% 

1925-29 105,2% 94,6% 152,9% 126,9% 109,5% 116,3% 

1930-34 70,8% 98,2% 96,2% 83,9% 81,0% 84,1% 

1935-39 105,2% 104,5% 94,0% 132,5% 112,2% 118,9% 

1940-44 136,0% 89,7% 85,1% 126,5% 120,1% 122,4% 

1945-49 99,6% 96,2% 115,0% 52,5% 82,8% 85,7% 
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CRECIMIENTO 
PROMEDIO 

PORCENTUAL 
22,86% 5,20% 9,52% 17,33% 13,13% 15,64% 

       

 (1869-1949) 
 

FUENTE: Oswaldo Sunkel Pedro Paz 

“El Subdesarrollo Latinoamericano y La Teoría Del Desarrollo Edición 23ava: 52 
Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

En el cuadro No. 2 se puede observar que la producción mundial de carbón creció 

en un promedio del 15,64% entre 1860 a 1949, esta tendencia  se acentúa en los 

Estados Unidos y Alemania incrementándose en promedio en el 22,86% y el 

17,33% respectivamente. La rápida expansión industrial y económica de ambos 

países, los perfilaba como las dos potencias centrales emergentes. Se puede 

observar caídas  en tres periodos puntuales entre 1920-1924 las economías 

europeas se vieron afectadas por la primera guerra mundial, entre 1930 y 1934 

debido a la crisis financiera de 1930 y entre 1945 a 1949 como consecuencia 

segunda guerra mundial. 

 
CUADRO No. 3 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO Y PRINCIPALES PAISES 
PRODUCTORES 

(EN MILLONES DE TONELADAS METRICAS) 
(1870-1950) 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

MUNDO 
ESTADOS 
UNIDOS 

GRAN 
BRETAÑA 

FRANCIA ALEMANIA 
PRODUCCIÓN DE 
LOS PAISES MAS 

INDUSTRIALIZADOS 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PAISES 

INDUSTRIALIZADOS 
CON RESPECTO AL 

MUNDO 

1870 0,7 - 0,2 - 0,2 0,4 57,14% 

1875 1,9 0,4 0,7 0,2 0,3 1,6 84,21% 

1880 4,4 1,3 1,3 0,4 0,7 3,7 84,09% 

1885 6,3 1,7 1,9 0,5 1,2 5,3 84,13% 

1890 12,4 4,3 3,6 0,7 2,2 10,8 87,10% 

1895 16,9 6,2 3,3 0,9 4 14,4 85,21% 
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1900 28,3 10,4 5 1,6 6,6 23,6 83,39% 

1905 45,2 20,3 5,9 2,3 10,1 38,6 85,40% 

1910 60,5 26,5 6,5 3,4 13,7 50,1 82,81% 

1913 76,5 31,8 7,8 4,7 18,9 63,2 82,61% 

1918 78,6 45,2 9,7 1,8 15 71,7 91,22% 

1923 78,5 45,7 8,6 5,3 6,3 65,9 83,95% 

1928 110,5 52,4 8,7 9,5 14,5 85,1 77,01% 

1929 120,5 57,3 9,8 9,7 16,2 93 77,18% 

1930 95 41,4 7,4 9,4 11,5 69,7 73,37% 

1931 69,5 26,4 5,3 7,8 8,3 47,8 68,78% 

1932 50,7 13,9 5,3 5,6 5,7 30,5 60,16% 

1933 68 23,6 7,1 6,6 7,6 44,9 66,03% 

1935 99,3 34,6 10 6,3 16,4 67,3 67,77% 

1940 142 60,8 13,4 4,4 19 97,6 68,73% 

1945 112,5 72,3 12 1,7 0,3 86,3 76,71% 

1950 87,6 16,6 8,7 8,7 12,1 46,1 52,63% 

 

FUENTE: Oswaldo Sunkel Pedro Paz 
“El Subdesarrollo Latinoamericano y La Teoría Del Desarrollo Edición 23ava: 53 

Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

 

La producción mundial  pasó de 700.000 toneladas métricas en 1870 a 87.600.000 

millones de toneladas métricas en 1950, creciendo en 80 años, 125 veces, se 

observan caídas pronunciadas en  la producción en el periodo de la gran 

depresión 1930 a 1932, la producción de acero se incrementa de 50,7 millones en 

1932 a 68 millones de toneladas como consecuencia de la segunda guerra 

mundial y el aumento de la producción militar, que llegó a su nivel más alto con la 

intervención de los Estados Unidos en la mencionada guerra en la década del 40. 
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CUADRO No. 4 
CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO Y 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 
(EN PORCENTAJE) 

(1870-1950) 

AÑO 

CRECIMIENT
O ANUAL DE 

PRODUCCIÓN 
MUNDO 

CRECIMIENT
O ANUAL DE 

ESTADOS 
UNIDOS 

CRECIMIENT
O ANUAL DE  

GRAN 
BRETAÑA 

CRECIMIENT
O ANUAL DE  

FRANCIA 

CRECIMIENT
O ANUAL DE  
ALEMANIA 

CRECIMIENTO 
ANUAL DE 

PRODUCCIÓN DE 
LOS PAISES MAS 

INDUSTRIALIZADO
S 

1870       

1875 271,43%  350,00%  150,00% 400,00% 

1880 231,58% 325,00% 185,71% 200,00% 233,33% 231,25% 

1885 143,18% 130,77% 146,15% 125,00% 171,43% 143,24% 

1890 196,83% 252,94% 189,47% 140,00% 183,33% 203,77% 

1895 136,29% 144,19% 91,67% 128,57% 181,82% 133,33% 

1900 167,46% 167,74% 151,52% 177,78% 165,00% 163,89% 

1905 159,72% 195,19% 118,00% 143,75% 153,03% 163,56% 

1910 133,85% 130,54% 110,17% 147,83% 135,64% 129,79% 

1913 126,45% 120,00% 120,00% 138,24% 137,96% 126,15% 

1918 102,75% 142,14% 124,36% 38,30% 79,37% 113,45% 

1923 99,87% 101,11% 88,66% 294,44% 42,00% 91,91% 

1928 140,76% 114,66% 101,16% 179,25% 230,16% 129,14% 

1929 109,05% 109,35% 112,64% 102,11% 111,72% 109,28% 

1930 78,84% 72,25% 75,51% 96,91% 70,99% 74,95% 

1931 73,16% 63,77% 71,62% 82,98% 72,17% 68,58% 

1932 72,95% 52,65% 100,00% 71,79% 68,67% 63,81% 

1933 134,12% 169,78% 133,96% 117,86% 133,33% 147,21% 

1935 146,03% 146,61% 140,85% 95,45% 215,79% 149,89% 

1940 143,00% 175,72% 134,00% 69,84% 115,85% 145,02% 

1945 79,23% 118,91% 89,55% 38,64% 1,58% 88,42% 

1950 77,87% 22,96% 72,50% 511,76% 4033,33% 53,42% 

CRECIMIENT
O PROMEDIO 
PORCENTUAL 

21,11% 20,48% 13,43% 20,76% 20,30% 18,30% 

 

FUENTE: Oswaldo Sunkel Pedro Paz 
“El Subdesarrollo Latinoamericano y La Teoría Del Desarrollo Edición 23ava: 53 

Elaborado: Autor del presente trabajo 
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Entre 1870 a 1950  la producción mundial de acero  creció en un promedio del 

21,11%, observándose que en los Estados Unidos y Alemania es donde se 

acentúa más el comportamiento creciente de la producción de acero, como 

consecuencia de la rápida expansión industrial y económica de ambos países, al 

igual que lo observado con la producción de carbón. Ambos países sobresalieron 

como consecuencia del acelerado crecimiento demográfico,  el  proceso de 

urbanización acelerado, la elevación de los niveles de vida de la población y el 

proceso de acumulación tecnológica de ambos países. 

CUADRO No. 5 
TONELAJE DE LOS BARCOS DE 100 O MÁS TONELADAS POR PRINCIPALE 

PAISES  
(1886, 1914,1920) 

 (MILES DE TONELADAS BRUTAS) 
 

FUENTE: Oswaldo Sunkel Pedro Paz 
“El Subdesarrollo Latinoamericano y La Teoría Del Desarrollo Edición 23ava: 54 

Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

El considerable incremento de la población y de la economía europea provocó el 

aumento de la demanda de alimentos, que no podía ser satisfecha por las 

limitaciones naturales del sector agrícola europeo principalmente, como 

consecuencia de la pérdida de recursos humanos desde éste sector hacia el 

sector urbano, el cambio en los sistemas de transporte marítimos y terrestre 

TIPOS DE 
BARCOS 

AÑO 
ESTADOS 
UNIDOS 

GRAN 
BRETAÑA 

FRANCIA ALEMANIA JAPON ITALIA 

BARCOS DE 
VAPOR Y 
MOTOR 

1886 496 6162 738 604 78 195 

1914 4430 18892 1922 5135 1708 1430 

1920 14574 18111 2963 419 2996 2118 

VELEROS 

1886 1587 3249 319 806 32 705 

1914 1038 365 397 325 - 238 

1920 1475 220 282 253 - 124 
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permitieron superar esta limitación  al  incorporar la explotación de los recursos 

naturales de otras regiones del mundo. El desarrollo de nuevas áreas provocó un 

traslado tanto humano como de capital desde las regiones industrialmente 

desarrolladas hacia estas nuevas regiones con recursos naturales sin explotar, en 

el cuadro No. 6 se presenta el desarrollo ferroviario por millas abiertas al tránsito 

durante la primera y segunda Revolución Industrial. 

 
 

CUADRO No. 6 
DESARROLLO FERROVIARIO EN ALGUNOS PAISES 

(MILLAS DE VIAS ABIERTAS AL TRÁNSITO) 
(1840-1900) 

AÑO ESTADOS UNIDOS GRAN BRETAÑA FRANCIA ALEMANIA 

1840 2820 838 360 341 

1850 9020 6620 1890 3640 

1860 30630 10430 5880 6980 

1870 53400 15540 9770 11730 

1880 84393 17935 14500 2069 

1890 161397 20073 22700 26750 

1900 194262 21855 2500 32330 

 

FUENTE: Oswaldo Sunkel Pedro Paz 

“El Subdesarrollo Latinoamericano y La Teoría Del Desarrollo Edición 23ava: 54 
Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

Como consecuencia del extraordinario flujo de capitales hacia las nuevas regiones 

con recursos naturales por explotar, se presentó un auge en el comercio 

internacional. Observándose el inicio del patrón de comercio internacional 

tradicional entre los países  no industrializados, los cuales exportaban alimentos y 

materia prima a los países industrializados quienes a su vez exportaban bienes 
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manufacturados y de capitales dirigidos a explotar los recursos de los países no 

industrializados. 

 

 La Revolución Industrial significó para los países industrializados el cambio 

tecnológico, social, cultural, político y económico; los cuales permitieron la 

elevación de la productividad y eficiencias al incorporar los mencionados cambios 

tecnológicos en la producción.  Permitiendo el montaje de un sistema estructural 

de acumulación de recursos y de riquezas, trasladando la mano de obra del sector 

agrícola al sector industrial y aprovechando los avances en los sistemas de 

transporte para satisfacer la demanda de alimentos de sus habitantes, creándose 

así un fuerte andamiaje industrial que beneficiaba a la economía del país en su 

conjunto y no solo se acumulaba en un sector especifico (Sunkel & Paz, 2001). 

 

El mismo análisis realizado a los países no industrializados nos presenta un 

panorama diferente, en el cual la introducción de la Revolución Industrial se da a 

través del sector exportador. Sobre la base de una sociedad con un nivel de 

organización y productividad muy baja, se desarrolla el sector exportador   el cual 

es el único que se beneficia de los capitales extranjeros, los cuales se concentran 

en la explotación de  los recursos naturales de los países no industrializados, 

configurando la organización espacial y productiva de estos países de una forma 

deformada y concentrada. Sin buscar desarrollar otras actividades o expandir la 

capacidad productiva del país, configurándose así las denominados economías 
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subdesarrolladas, la debilidad de su economía está  estrictamente vinculada con el 

grado de vulnerabilidad ante shocks externos  que éstas presentan.  

Por lo general en estos países se presentan: 

 

 Deformación estructural de sus economías, por diferentes formas de 

dependencia. 

 Una estructura económica-social heterogénea. 

 Un aparato productivo ineficaz que provoca una inserción laboral precaria, 

además de un atraso económico relativo. 

 

La inestabilidad de las relaciones macroeconómicas en los países 

subdesarrollados además, de las características propias históricas del desarrollo 

provoca gran vulnerabilidad ante las fluctuaciones de la economía internacional. 

Como resultado existe un efecto rebote de la vulnerabilidad sobre los pobres, sin 

embargo, este efecto se hace notable puesto que la mayoría de las medidas que 

se aplican afectan de manera más profunda a los desposeídos del país.  

1.1.3 Influencia del Estado y Libre Mercado en la asignación eficiente de 
recursos. 

 
Como se mencionó anteriormente no existe un país en el mundo moderno que 

aplique en su máxima expresión el capitalismo ni el socialismo, sino que se opta 

por un modelo mixto que según la tendencia de cada gobierno estará más 

orientado hacia uno de los extremos. 
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Se puede mencionar que la sociedad está compuesta por un conjunto de actores 

tales como: trabajadores, empresarios, inversionistas, sindicatos, los cuales tienen 

oportunidad de aprovechar el conjunto de oportunidades y limitaciones que ofrece 

determinada organización social y económica (Rivadeneira Frisch, 2009). 

 

Según  el Premio Nobel de Economía Ronald Coase (1937), la distribución entre 

una y otra entidad dependía de lo que posteriormente Oliver Williamson (1985) 

bautizó como “costos de transacción”.  Por lo cual según Coase, la existencia de  

empresas se explicaría por el ahorro que éstas permiten realizar los costos 

mencionados costos de transacción1. 

 

Según Coase, las firmas absorberán actividades hasta que el costo organizativo 

dentro de la firma sea igual al costo de organización en cualquier otra empresa y 

al costo de dejar que la transacción fuera “organizada” por el mercado.  

Según Coase, si el costo organizativo de  la firma al realizar sus actividades es 

inferior al del mercado la operación será internalizada por la empresa, así mismo 

si el  costo de transacción es menor que el costo organizativo, la operación será 

dejada al mercado. En este contexto los precios se convierten en el mecanismo 

que permite la coordinación entre los distintos agentes que participan en el 

                                                             
1 costes de transacción son  los costes en los que las empresas incurren cuando, en vez de usar sus 
propios recursos internos, salen al mercado para encontrar esos productos y servicios. 
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sistema. A mayor cantidad de un producto requerido, su precio se eleva y esto 

lleva a que haya una mayor asignación de recursos para su producción.  

A medida que la economía se torna cada vez más compleja, los precios como 

mecanismo de coordinación no funcionan  de una manera eficiente puesto que no 

pueden transmitir toda la información necesaria para la concreción de las 

operaciones. En tales casos, se requiere un mecanismo alternativo de 

coordinación.  

 

En las organizaciones, la coordinación se establece básicamente en base a 

directivas. Por ejemplo si existe la necesidad de incrementar la  producción de un 

bien, los diferentes departamentos se organizaran de tal manera que el 

departamento de suministros enviará mayor cantidad de materia prima al 

departamento a cargo de su elaboración. La información que circula y que está 

contenida en las directivas no es de precios sino de índole tecnológica u 

organizacional y tiene que ver con cantidades, asignaciones de trabajo y 

cronogramas operativos.  

 

En este contexto el Estado, desde el punto de vista económico, es una forma de 

organización. Como tal, se rige por directivas. La postulación de Estado versus 

mercado implica elegir entre precios o directivas como mecanismo de asignación 

de recursos. Pero esta alternativa se plantea en cualquier economía, aún en una 

en que el Estado no exista como organización; basta con que existan empresas.  
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El límite entre el mercado y las organizaciones privadas se autor regula. Cuando 

los costos de transacción exceden los costos de organización habrá alguna firma 

que lo advertirá y se hará cargo de esa actividad. Del mismo modo, las firmas se 

desprenderán de aquellas actividades que resulta menos costoso transferir al 

mercado. Esta garantía no existe respecto al Estado que puede absorber 

actividades en las que el mercado es más eficiente. Dado que el Estado no busca 

maximizar beneficios tampoco le interesa reducir costos. Bien puede absorber 

actividades aún cuando el costo de organizarlas sea mayor que dejarlas al 

mercado. 

 

1.1.4 Modernización estructural, productividad y eficiencia en una 
economía. 

 

El  proceso de desarrollo según la escuela clásica está  ligado principalmente con 

el cambio estructural  de la economía. Según lo postulado por Adam Smith y David 

Ricardo mientras mayor composición técnica del capital en los procesos 

productivos permite el logro de retornos crecientes a escala vía mayor 

especialización. 

 

Las economías en proceso de crecimiento se tornan más complejas y sofisticadas 

con el paso del tiempo al especializarse cada vez más, en estas economías 

aparecen  nuevos sectores productivos y nuevas empresas más intensivas en el 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3D%25E2%2580%2598roundaboutness%25E2%2580%2599%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_composition_of_capital&usg=ALkJrhjL9vPoBZ0MLsaBmdNdmr47Z0WzQA
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uso de conocimientos. La aparición de este conjunto de actores económicos 

provoca que la organización pública  desarrolle nuevas instituciones, capacidades, 

recursos humanos y formas de aprendizaje al interior de la sociedad. Kuznets y 

Abramovitz diferenciaron las causales del desarrollo  entre las causas ‘inmediatas’ 

y las causas ‘últimas ‘del desarrollo (Katz, 2011). 

 

La inversión y el ahorro pertenecen a las causales  inmediatas las cuales 

conllevan al crecimiento, mientras que el aprendizaje, el desarrollo institucional y 

la mejora de las capacidades tecnológicas y de organización de la producción 

pertenecen a las causas últimas.  

 

El desarrollo de largo plazo de una economía es complejo puesto que se necesita 

de la interacción entre lo macro y lo micro conllevando que las  fuerzas 

económicas, tecnológicas e institucionales se retroalimenten y evolucionen.   

Cabe mencionar que  el simple manejo de los factores que afectan al mercado en 

su conjunto, como los factores económicos, políticos y monetarios, no es 

condición necesaria y suficiente para el desarrollo, sino que deben 

simultáneamente ocurrir procesos de transformación institucional y de maduración 

de la capacidad productiva y tecnológica de los agentes económicos para que el 

desarrollo de las fuerzas productivas se transforme en una realidad palpable (Katz, 

2011).  
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El denominado cambio estructural  produce el desarrollo de nuevas industrias, así 

como el  aprendizaje en los agentes económicos involucrados, apareciendo 

nuevas formas de funcionamiento institucional propias del nuevo escenario 

sectorial en gestación. Surgen proveedores de insumos intermedios y de servicios 

a la producción, empresas de ingeniería, y demás, estructurándose 

paulatinamente los denominados  ‘clusters’ de creciente complejidad y 

sofisticación (Katz, 2011).  

 

La innovación implica justamente un episodio de desequilibrio en el que el capital 

recibe una renta superior a la renta promedio de la economía a fin de cubrir los 

riesgos y la incertidumbre que subyacen bajo toda innovación. Tras el ingreso de 

la firma innovadora, y atraídas por la renta diferencial que aquella alcanza, es de 

esperar que otras firmas entren al mercado, erosionando paulatinamente la renta 

innovativa inicial. En otras palabras, debemos esperar que la estructura y 

comportamiento de la industria vayan sufriendo transformaciones a lo largo del 

ciclo madurativo de la actividad. Eventualmente otro sector productivo habrá de 

reemplazar al anterior como fuente de desequilibrio y atracción para la comunidad 

empresarial (Katz, 2011).  

 

El papel del gobierno y de las instituciones resulta fundamental para comprender 

dónde y cómo aquellas  rentas se generan. No existe un modelo único de 

implantación de una nueva actividad productiva en la economía. El Estado lejos de 
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ser un agente neutral al proceso es, por lo general, un agente activo a través de 

sus políticas tecnológicas y de desarrollo productivo. La incorporación de nuevas 

actividades productivas a la economía depende fundamentalmente de la 

existencia de nichos de mercado en los que los empresarios innovadores puedan 

captar cuasi-rentas oligopólicas. Estas pueden provenir de ventajas comparativas 

naturales o también de acciones gubernamentales encaminadas a inducir la 

innovación y la apertura de nuevas actividades productivas. Políticas proactivas de 

gobierno encaminadas en esta dirección no son raras en el mundo actual (Katz, 

2011).  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA TEÓRICA EN 

ECUADOR  

 

2.1.1 Caracterización de la  estructura Socio-económico del Ecuador. 

 
El Ecuador se ubica al noroeste de Sudamérica. Al norte limita con Colombia, al 

sur y este con el Perú y al oeste con el océano Pacífico. La  superficie del país es 

aproximadamente 271.000 Km2. La capital de la república del Ecuador es la 

ciudad de Quito. Está dividido en cuatro regiones geográficas: Costa, que 

comprende aproximadamente la cuarta parte del territorio nacional; Sierra, que se 

extiende a lo largo de las dos cadenas montañosas de la cordillera de los Andes; 

Oriente o región Amazónica, al este de la cordillera señalada; y, la región insular o 

islas Galápagos. 

 

En cuanto al relieve se distingue la cordillera de Los Andes que recorre el territorio 

del norte al sur. La cordillera se sitúa en forma de triple alineación, denominadas 

cordilleras oriental, central y occidental; con altitudes considerables que van 

declinando del norte al sur. Existen varios volcanes como el Cotopaxi y Sangay y 

varios nevados como el Chimborazo y el Cayambe. 
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El clima del país es variado debido principalmente a su orografía, diferencias entre 

las altitudes entre la Costa, Sierra y Amazonía y la influencia de la corriente fría de 

Humboldt en verano y la del Niño en invierno. 

 

Ecuador es un país con una población mayor a  15 millones de habitantes, con un 

ritmo de crecimiento menor al de décadas pasadas y con cambios importantes en 

la composición de sus hogares. En el cuadro No.7, se presenta la evolución de la 

población por regiones, observándose que el mayor ritmo de crecimiento anual se 

observa en la Región Insular con el 3,32% y en la Región Costa con 1,90%, según 

las proyecciones realizadas el crecimiento poblacional la cual llegaría a 

15.646.688 (Instituto Nacional de estadisticas y Censos, 2010). 

 
CUADRO No. 7 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  
POR EDADES EN AÑO 2010 

REGIONES ECUADOR CENSO 2001 CENSO 2010 PROYECCIÓN 2014 TASA DE CRECIMIENTO 

COSTA 6.098.086 7.236.822 7.802.695 1,90% 

SIERRA 5.463.907 6.449.355 6.937.290 1,84% 

AMAZONIA 548.419 739.814 843.390 3,33% 

REGIÓN INSULAR 18.640 25.124 28.630 3,32% 

REGIONES NO DELIMITADAS 27.556 32.384 34.766 1,79% 

TOTAL 12.156.608 14.483.499 15.646.688 1,95% 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010 
Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el 2010, se evidencia 

que la población entre 20 a 64 años asciende a 7.594.632 representando el  

52,4% del total de la población ecuatoriana, los menores a 15 años ascienden a 
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4.528.425 representando el 31,3% del total de la población ecuatoriana y los 

adultos mayores de 65 años ascienden a 940.905 representando el 6,5% del total 

de la población ecuatoriana. La población de 15 a 64 años de edad representó el 

62,2%, proporción que se incrementó en 2,1 puntos porcentuales con respecto al 

2001 y en 5,3 puntos porcentuales en relación a 1990.  

Se observa en el cuadro No.8 la proyección de la población por edades para el 

año 2014 utilizando la tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 1,95%. 

 
CUADRO No. 8 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  
POR EDADES EN AÑO 2010 

GRUPOS 
QUINQUENALES 

POBLACIÓN 
2010 

PROYECCIÓN 
DE LA 

POBLACION 
2014 

CRECIMIENTO 
DE LA 

POBLACIÓN 
ES ANUAL 

2010 

MENOR DE 1 
AÑO 259.957 280.834 1,8% 

1 A 4 AÑOS 1.202.320 1.298.880 8,3% 

5 A 9 AÑOS 1.526.806 1.649.426 10,5% 

10 A 14 AÑOS 1.539.342 1.662.969 10,6% 

15 A 19 AÑOS 1.419.537 1.533.542 9,8% 

20 A 24 AÑOS 1.292.126 1.395.898 8,9% 

 25 A 29  AÑOS 1.200.564 1.296.983 8,3% 

 30 A 34 AÑOS 1.067.289 1.153.004 7,4% 

35 A 39 AÑOS 938.726 1.014.116 6,5% 

40 A 44 AÑOS 819.002 884.777 5,7% 

45 A 49 AÑOS 750.141 810.386 5,2% 

50 A 54 AÑOS 610.132 659.132 4,2% 

55 A 59 AÑOS 515.893 557.325 3,6% 

60 A 64 AÑOS 400.759 432.944 2,8% 

65 A 69 AÑOS 323.817 349.823 2,2% 

70 A 74 AÑOS 240.091 259.373 1,7% 

75 A 79 AÑOS 165.218 178.487 1,1% 

80 A 84 AÑOS 115.552 124.832 0,8% 

85 A 89 AÑOS 60.735 65.613 0,4% 

90 A 94 AÑOS 25.500 27.548 0,2% 

95 A 99 AÑOS 8.039 8.685 0,1% 

100 AÑOS A 1.953 2.110 0,0% 
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MAS 

TOTAL 14.483.499 15.646.688 100,0% 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2010 
Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

El sector rural  en el Ecuador históricamente ha sido abandono por parte de las 

políticas de estado, éste se encuentra desprovisto mayoritariamente de servicios 

básico, desde el punto de vista de la actividad económica, el sector agrícola se 

caracteriza por su baja productividad así como por la poca tecnificación.   

Con respecto al sector urbano se observa una mayor preocupación por parte de 

las políticas de estado, en éste se genera gran parte de la actividad económica, 

ofreciéndose oportunidades de empleo y proporcionándose diferentes servicios 

básicos, de saneamiento y comodidades incluyendo recreación y entretenimiento.  

 

El mencionado sector dispone de ventajas como el acceso a la educación y otros 

servicios sociales, razón principal del rápido crecimiento de las ciudades. El 

Ecuador está sometido a una expansión urbanística, promoviéndose cambios en 

el uso de la tierra, para crear viviendas, carreteras e industrias, las cuales 

consumen grandes cantidades de los recursos naturales. La producción de las 

emisiones gaseosas, descargas líquidas y residuos sólidos en las zonas urbanas, 

aumentan como consecuencia del desarrollo social, económico y técnico. Esta 

producción incesante y creciente de los contaminantes hace que los sistemas de 

su reducción y control en diferentes ciudades del país, no cubran la demanda en 

forma satisfactoria, constituyendo uno de los más serios problemas de la salud 

pública, con enormes pérdidas económicas y deterioro del ambiente en gener 
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Estas  características provocan el alto grado de migración de los sectores rurales, 

hacia los sectores urbanos, en la evolución de la población de estas áreas en el 

2010 con respecto al 2001, puede observarse que  la participación de la población 

en el 2010 se incrementó del 61,13% al 62,77% con respecto al 2001, este 

fenómeno tiene dos efectos el empobrecimiento del área rural, debido a la menor 

cantidad de personas dedicadas a las actividades agrícolas, y el aparecimiento de 

áreas periféricas empobrecidas en el sector urbano, incrementándose la pobreza y 

la delincuencia en las ciudades. 

 
CUADRO No. 9 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  
POR SECTORES AÑOS 2001  AL 2010  

ÁREA 2001 PARTICIPACIÓN 2001 2010 PARTICIPACIÓN 2010 2014 

ÁREA URBANA 7.431.355 61,13% 9.090.786 62,77% 9.820.879 

ÁREA RURAL 4.725.253 38,87% 5.392.713 37,23% 5.825.809 

TOTAL 12.156.608 100,00% 14.483.499 100,00% 15.646.688 

 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2010 

Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

Con lo dicho en párrafos anteriores se puede  sostener que la pobreza en Ecuador 

tiene determinadas características, tales como2: 

1. Proviene y se origina de estructura económica con una marcada 

heterogeneidad. 

                                                             
2 Quintero Washington,  “ESTUDIO DE LA POBREZA Y SUS REPERCUSIONES EN LA ISLA TRINITARIA 
2009-2010”, 2011:48, investigación realizada por el autor de la presente tesis en el año 2011 y 
publicada en el 2012, en el Repositorio Digital Universidad de Guayaquil. 

 
 

http://repositorio.ug.edu.ec/
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2. Es resultado de la presencia e incidencia de un desempleo de matiz 

estructural. 

3. Tiene un sector rural con poco acceso a educación, salud, vivienda, 

además de un suministro deficiente y en muchos casos inexistentes de agua 

potable y alcantarillado. 

4. Junto a ella hay un alto grado de informalidad en estas economías. 

5. Proviene de sociedades que poseen penuria y marginalidad. 

6. Los factores productivos poseen baja productividad del capital humano. 

7. Tienen un crecimiento económico que exacerba la desigualdad en la 

distribución de la renta. 

8. La alta tasa de marginalidad determina la aglomeración de viviendas. 

 

La década de los 90  del siglo pasado fue una década de  crisis  para  Ecuador, la 

cual alcanzó a su punto más alto en 1999 con la crisis del sector bancario y 

posteriormente el proceso de deterioro en el poder adquisitivo del sucre, debido a 

lo cual las personas empezaron a utilizar dólares como forma de protegerse ante 

el proceso inflacionario aunque la utilización del dólar no era obligatorio  esto es lo 

que se denomina dolarización informal y la posterior oficialización  por parte del 

gobierno ecuatoriano de la dolarización al sustituir el sucre por el dólar como 

moneda de circulación oficial en el Ecuador de este modo los precios, los salarios,  

los contratos y demás magnitudes económicas de intercambio  se deberían fijar en 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Dólares esto es lo que se denomina formal34 a partir del año 2000.  Los efectos 

nocivos empezaron a desaparecer a partir de la dolarización formal de la 

economía, e inclusive a partir de este año la economía tuvo un mejor desempeño, 

esto explica en parte la mejoría de los indicadores económicos, en la primera 

década del 2000. 

 

A partir del año 2000 el comportamiento de las condiciones favorables externas 

provocaron un mejor funcionamiento de la economía ecuatoriana, esta afirmación 

se refleja en el comportamiento del PIB a partir de este año, estos resultados 

positivos tienen su razón en parte a la recuperación de la economía mundial, y los 

altos precios del petróleo, así como las remesas de los migrantes ecuatorianos  y 

al incremento de la recaudación tributaria.  

 

En el año 2004 existe un comportamiento muy diferenciado en el PIB con respecto 

a los otros años de la década, esto se  explica en el hecho que en ese año se 

concluyó la construcción y se puso en funcionamiento el oleoducto de crudo 

pesado OCP, provocando un incremento de la producción de petróleo,  mejorando 

la producción de crudo y algunos de sus derivados, a partir de ahí existe un 

                                                             
3 La dolarización formal u oficial Implica una sustitución del 100% de la moneda local por la extranjera, lo que significaría 

que los precios, los salarios y los contratos se deberían fijar en Dólares. Hidalgo Fallaín Cristian Oswaldo Santillán Haro  
María Carolina La economía del Ecuador con dolarización oficial, 10 años después, evolución, perspectivas y sostenibilidad 
2012:31-34). 

 
4 La dolarización informal es un proceso espontáneo en respuesta al deterioro en el poder adquisitivo de la moneda local. 
Los agentes, entonces, se refugian en activos denominados en monedas fuertes, normalmente el dólar, aunque la moneda 
extranjera no sea de curso obligatorio.  
 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=Hidalgo+Falla%C3%ADn%2C+Cristian+Oswaldo
http://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=Santill%C3%A1n+Haro%2C+Mar%C3%ADa+Carolina
http://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=Santill%C3%A1n+Haro%2C+Mar%C3%ADa+Carolina
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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decrecimiento de la economía ecuatoriana que responde a las fuertes 

fluctuaciones de los precios del petróleo (Banco Central del Ecuador, 2010). 

 
GRÁFICO No. 1 

EVOLUCIÓN DEL PIB 1990-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central “10 años de dolarización” 
Elaborado: Banco Central del Ecuador, 2010. 

 
En el año 2008 el incremento  del PIB en 6,5%, está relacionado directamente con 

los altísimos niveles de los precios del petróleo, es  de destacar que éstos 

resultados se logran en el momento en que la economía mundial pasaba por un 

periodo de crisis, en el  año 2009, se verían los efectos de la crisis financiera 

mundial, al presentarse una caída del  crecimiento del Producto Interno Bruto en 

un 6,5% en el año 2008 al 1% en el 2009. El crecimiento promedio entre 2000-

2009 es de 4,4%, muy superior al crecimiento promedio entre 1990-1998 el cual 

fue 1,8%. 
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GRÁFICO No. 2 
IMPORTACIONES POR PRODUCTO 
PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJE 

AÑOS  
1993-1999 Y 2000-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central “10 años de dolarización” 

Elaborado: Banco Central del Ecuador, 2010. 

 

Con respecto a las importaciones, se observa un alto grado dependencia del país 

a la importación de bienes con gran nivel de valor agregado puesto que  la 

importación de maquinarias representan 31,7%, así como productos químicos, 

plásticos y de caucho representan el 16,1% del total de los bienes importados 

entre el 2000-2009 mientras que entre 1993-1999 representó  el 41,7% y el 16,8%  

respectivamente.   
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El Ecuador es un  importador neto de los derivados de petróleo, esta afirmación se 

comprueba  al observar el gráfico No. 2, puesto que la importación de derivados 

de petróleo entre 1993-1999 asciende al 6,5%  mientras que entre el 2000-2009 

representó el 6,1%. En la primera década del siglo XXI la importación de 

maquinarias con el 31,7%, productos químicos, plásticos y de caucho 16,1% y  la 

importación de derivados de petróleo con el 6,5%, tienen una participación 

conjunta  del 53,1%, verificándose así la alta incidencia que tienen dentro de la 

economía ecuatoriana productos con altos niveles de valor agregado. 

 

GRÁFICO No. 3 
EXPORTACIONES POR PRODUCTO PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

AÑOS 1993-1999 Y 2000-2009 

 
Fuente: Banco Central “10 años de dolarización” 

Elaborado: Banco Central del Ecuador, 2010. 
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En lo que respecta a las exportaciones como se observa en el gráfico No.3, el 

Ecuador es un país exportador de bienes primarios principalmente  petróleo, el 

cual represento el 39,3% entre 1993-1999, el banano, café y cacao representaron 

conjuntamente el 14,9% en el mismo periodo. Las exportaciones de “Petróleo 

Crudo, Gas Natural y  Servicios Relacionados”, Productos del Procesamiento y 

Conservación de la Carne y Productos Cárnicos” y “Banano Café y Cacao”, entre 

el 2000-2009 participaron en un 37.3%,  13.0% y 13.2% en su orden respectivo. 

 

El comportamiento observado en las importaciones y las exportaciones nos 

muestra el grado de dependencia de productos manufacturados que tiene la 

economía ecuatoriana, si bien ha disminuido este grado de dependencia se 

mantiene aún en niveles muy altos.  

Se verifica según el gráfico No. 4 que desde el 2000 hasta 2008  existe una 

tendencia decreciente en el comportamiento de los niveles de pobreza en la 

economía ecuatoriana, reflejándose así una mejora en las condiciones de vida de 

la población en términos relativos. 
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GRÁFICO NO.4 
BRECHA, SEVERIDAD E INCIDENCIA DE LA POBREZA URBANA POR 

INGRESOS 
1990-1999 Y 2000-2008 

 
Fuente: Banco Central “10 años de dolarización” 

Elaborado: Banco Central del Ecuador, 2010. 
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Entre el año 2000 y el 2002  llega a los niveles que se habían visto antes de la 

crisis, y luego mantiene niveles estables en su decrecimiento a partir del año 2004.  

 
GRÁFICO No.5 

POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
1993-1999 Y 2000-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado: Encuesta de Condiciones de Vida, 2005-2006  

 

En cuanto al índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

aunque no se lo calcula de manera periódica en el país, permite notar las 

diferencias en cuanto a los niveles de pobreza que existen entre el sector urbano y 

rural, se observa que la pobreza en el área rural ha disminuido entre 1995-2006 

del 88,8% al 82,2%, mientras que en el área urbana  paso del 29,2% al 24,8% en 
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el mismo periodo.  De acuerdo con los resultados de la V Encuesta de 

Condiciones de Vida INEC (2005-2006): “Los determinantes socioeconómicos de 

la pobreza se asocian en forma estructural con la distribución de activos 

productivos (tierra y créditos) y humanos (educación). Por tanto, la probabilidad de 

ser pobre es mayor para los hogares:  con mayor número de miembros; con un 

jefe de familia con menos educación; con un jefe obrero o trabajador por cuenta 

propia;  con un jefe que trabaja en la agricultura, el comercio o servicios 

informales, y con un jefe que se identifique como indígena. Por otro lado, no hay 

una relación clara entre la edad del jefe del hogar y la pobreza. El género del jefe 

del hogar en sí no determina mayor probabilidad de pobreza. En las  áreas rurales, 

hogares encabezados por mujeres tienden a ser menos pobres que los liderados 

por un hombre, mientras que la situación es la contraria en zonas urbanas.” 

2.1.2 Análisis de la evolución de la  estructura productiva del ecuador hasta 
1970. 

A inicios del siglo XX, cuando los países del Cono Sur ostentaban niveles de vida 

más o menos similares a los de la mayoría de los países europeos, Ecuador 

carecía aún de una infraestructura de transporte apropiada para conectar sus tres 

distintas regiones constitutivas: Costa, Sierra y Amazonas. Recién en 1908 la 

Costa y la Sierra, se conectaron por medio del ferrocarril, y la región del 

Amazonas permaneció prácticamente aislada hasta fines de la década de 1950. 

En las condiciones descritas en el párrafo anterior, debido al poco desarrollo 

espacial interno no existía un intercambio regional que pudiera sostener un 
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proceso de desarrollo económico. En este contexto ambas regiones tenían bien 

marcado el modo en que  participaban dentro de la economía del país. 

La Sierra generaba principalmente productos agrícolas para el consumo local, en 

lo respectivo a la actividad industrial ésta era escasa y sostenida principalmente 

por las pequeñas empresas las cuales producían textiles, materiales de 

construcción, artículos de cuero y artesanías. En la región costa, la producción 

agrícola era principalmente para la exportación, durante los primeros años del 

siglo XX su principal producto de exportación era el Cacao, producto que sostenía 

básicamente la economía del país.  La mayoría de los bienes que se consumían 

en esta región procedían de otros países, con excepción del tabaco, el azúcar y 

algunos otros alimentos, estas importaciones se  financiaban con las divisas que 

generaban por las exportaciones de Cacao.  

Ecuador hizo su ingreso al siglo XX asimilando las reformas políticas y 

económicas impuestas por el liberalismo. Los cambios realizados provocaron un 

giro institucional en favor de un proceso de desarrollo “impulsado por las 

exportaciones” fundamentalmente las agrícolas. Los diferentes ciclos de 

expansión observados en la economía ecuatoriana se debieron principalmente a 

los diferentes auges de las exportaciones que  definían el desempeño de la 

economía ecuatoriana. Sin embargo, no fue antes de mediados del siglo XX  que 

el proceso empezó a producir cambios apreciables en el desarrollo económico y 

en la infraestructura espacial del país.  
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2.1.3 El auge del cacao, 1900-1939 

 

Para el período 1900- 1920, la actividad económica y los niveles de exportación se 

centro en la expansión de las exportaciones de cacao. No obstante, a comienzos 

del siglo los niveles de producción e ingreso eran extremadamente bajos en todo 

el país, excepto en las zonas aledañas a la provincia del Guayas  (Ojeda, 1997). 

Al margen de alguna producción en pequeña escala de azúcar, café, tabaco y 

otros productos agrícolas, orientada principalmente al mercado interno, en la 

región costera predominaba la producción de cacao.  

Para  1914 el cacao representaba el 77% de las exportaciones totales del Ecuador  

(Ojeda, 1997) y el país alcanzó su más alta cuota de participación en el mercado 

mundial del cacao, un 16% en 1916  (Ojeda, 1997). El auge exportador y la 

tendencia importadora que hizo posible, no produjeron ningún impacto de 

importancia sobre otras actividades productivas, ni en los diversos sectores 

económicos ni en las regiones. Las aldeas de la Sierra se siguieron produciendo 

principalmente alimentos y artesanía textil para el consumo local.  

Durante el proceso de auge exportador y en el posterior incremento en el ingreso 

de divisas, la estructura mono productiva no sufrió cambio alguno y, por lo tanto, la 

economía no tenía una capacidad de respuesta frente a los shocks externos. Entre 

los factores que se pueden nombrar como causante de la debilidad frente a los 

diferentes  shocks externos se consideran como los más importantes a los 
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siguientes (Ojeda, “AUGE EXPORTADOR Y DESARROLLO EN ECUADOR”, , 

1987): 

1. El persistente aislamiento geográfico de las regiones 

2. La alta concentración del ingreso y de la riqueza 

3. El carácter de la estructura social; y 

4. Un Estado y un sistema político todavía débil y desorganizado. 

Por esa época, y a pesar de las reformas, prácticamente cada ciudad tenía sus 

propias leyes y reglamentos, y los ingresos del Estado provenían principalmente 

de los impuestos al comercio exterior y los préstamos de un banco privado (el 

Banco Comercial y Agrícola) con licencia para emitir su propia moneda (Andrade, 

1987; Carbo, 1978). En todo caso se puede argumentar que en ese momento la 

razón de que las exportaciones ecuatorianas no llegaran a tener un impacto de 

diseminación sobre otros sectores tuvo que ver más con la falta de sistemas 

eficientes de transporte y comunicaciones, así como la falta de  entidades 

económicas desarrolladas puesto que estas practicaban políticas económicas 

inadecuadas 

Al ser el cacao el producto más importante de las exportaciones de productos 

agrícolas, y debido al hecho de que todos los productos agrícolas exportados 

provenían de la Región Costa, estos hechos hicieron que ésta se convierta en el  

centro de la vida económica del país en diferentes períodos. El desempeño de 
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esas exportaciones fue un factor decisivo para el cambio del nivel global de 

actividad económica del Ecuador.  

Sin embargo, el  auge exportador posterior del banano debido a los efectos 

climáticos sobre los países centroamericanos no generó un desarrollo apreciable 

en otros sectores o regiones, más que en los que se generaba el producto 

exportable. En particular, los avances significativos en el desarrollo industrial sólo 

datan de la década de 1970, y están relacionados con el último auge exportador, 

el del petróleo (Ojeda, “AUGE EXPORTADOR Y DESARROLLO EN ECUADOR”, 

1987). 

 La crisis de 1930 y la segunda guerra mundial dada entre 1933 y 1945, afectaron 

a la economía ecuatoriana debido a que los mayores demandantes de Cacao 

dejaron de adquirir el mencionado producto, lo que hizo entrar en una profunda 

crisis económica al país. En el siguiente cuadro se observa el crecimiento en 

importancia del cacao dentro de las exportaciones entre 1927-1939, se puede 

observar como el producto a partir de 1931 cae en un 47,65% con respecto a 

1930, incrementándose su exportación en breves lapsos, hay que añadir que los 

precios del producto también cayeron, ampliándose el deterioro del sector y el 

país. 
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CUADRO No. 10 
EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (1927-1939) 

MILES DE DÓLARES FOB 
Año TOTAL  Petroleras (1)  No Petroleras       

  Total Petróleo 
Crudo 

Derivados Total       Tradicionales     No 
tradicionales 

      Total Banano y 
plátano 

Café y 
elaborados 

Camarón Cacao y 
elaborados 

Atún y pescado 

1927 19.196 1.051 1.051 - 18.145 8.700 144 1.192 - 7.364 - 9.445 

1928 19.669 2.327 2.327 - 17.342 9.492 143 3.441 - 5.907 - 7.851 

1929 17.059 3.004 3.004 - 14.055 6.680 133 2.320 - 4.226 - 7.375 

1930 15.970 3.128 3.128 - 12.842 6.293 154 1.505 - 4.634 - 6.549 

1931 11.198 3.127 3.127 - 8.071 3.691 91 1.174 - 2.426 - 4.380 

1932 8.306 2.438 2.438 - 5.868 3.477 40 1.432 - 2.005 - 2.391 

1933 7.380 1.911 1.911 - 5.469 2.458 55 938 - 1.466 - 3.011 

1934 10.047 1.195 1.195 - 8.852 6.005 258 2.482 - 3.265 - 2.847 

1935 10.738 1.405 1.405 - 9.333 4.080 303 1.430 - 2.348 - 5.253 

1936 13.908 1.280 1.280 - 12.628 5.169 186 1.925 - 3.059 - 7.459 

1937 14.060 1.884 1.884 - 12.176 7.299 517 2.238 - 4.544 - 4.877 

1938 11.967 1.866 1.866 - 10.101 4.735 563 1.245 - 2.927 - 5.366 

1939 11.268 1.687 1.687 - 9.581 4.084 483 1.049 - 2.552 - 5.497 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autor del presente trabajo 
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2.1.3.1 El auge bananero, 1940-1969 

 

Con el desarrollo de la segunda guerra mundial, los países desarrollados de la 

época dejaron de demandar productos agrícolas de lujo y se centraron en la 

demanda de productos agrícolas de mayor carga proteínica y alimenticia, 

centrándose en la demanda del banano. Este hecho provocó un incremento de la 

producción y exportación de banano, durante la década de 1940 se aceleró de tal 

manera en las décadas de 1950 y 1960, Ecuador llegó a ser el principal 

exportador de este producto en el mercado mundial, como consecuencia de los 

desastres naturales que afectaron a los países de Centroamérica que para ese 

entonces eran los principales exportadores de ese bien (Ojeda, “AUGE 

EXPORTADOR Y DESARROLLO EN ECUADOR”, , 1987). 

De acuerdo con informes del Banco Central, las exportaciones de banano se 

habían más que triplicado a fines de la década de 1940. Durante las décadas de 

1950 y 1960, las exportaciones de banano representaban aproximadamente el 

60% de las exportaciones tradicionales totales y el 52,80% de las exportaciones 

totales. En promedio la producción agrícola,  el PIB y la población crecieron a una 

tasa promedio anual  entre  ambas décadas del 3,5%, el  4,5% y el 3% 

respectivamente.   
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 CUADRO No. 11 
EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (1940-1960) 

MILES DE DÓLARES FOB 
Año TOTAL  Petroleras (1)  No Petroleras       

  Total Petróleo 
Crudo 

Derivados Total       Tradicionales     No 
tradicionales 

      Total Banano y 
plátano 

Café y 
elaborados 

Camarón Cacao y 
elaborados 

Atún y pescado 

1940 10.463 1.550 1.550 - 8.913 3.339 413 1.048 - 1.878 - 5.574 

1941 13.313 895 895 - 12.418 3.928 291 1.489 - 2.148 - 8.490 

1942 20.753 1.725 1.725 - 19.028 4.077 208 1.160 - 2.708 - 14.951 

1943 27.880 1.688 1.688 - 26.192 6.180 154 2.353 - 3.673 - 20.012 

1944 33.259 2.052 2.052 - 31.207 5.639 135 2.527 - 2.978 - 25.568 

1945 27.745 2.082 2.082 - 25.663 6.629 211 2.486 - 3.932 - 19.034 

1946 40.084 1.352 1.352 - 38.732 8.723 551 2.580 - 5.592 - 30.009 

1947 46.258 1.178 1.178 - 45.080 20.101 1.730 3.830 - 14.541 - 24.979 

1948 49.025 1.937 1.937 - 47.088 23.226 2.761 7.138 - 13.327 - 23.862 

1949 31.378 1.246 1.246 - 30.132 19.214 4.944 5.439 - 8.831 - 10.918 

1950 64.243 1.352 1.352 - 62.891 45.103 7.854 18.872 - 18.377 - 17.788 

1951 52.160 1.382 1.382 - 50.778 44.891 11.252 15.810 - 17.829 - 5.887 

1952 76.702 990 990 - 75.712 58.570 21.380 20.147 - 17.043 - 17.143 

1953 72.698 1.568 1.568 - 71.130 58.093 23.674 18.862 - 15.557 - 13.037 

1954 100.219 1.495 1.495 - 98.724 89.379 27.671 27.571 - 34.137 - 9.345 

1955 89.861 1.599 1.599 - 88.262 78.559 36.761 23.053 - 18.746 - 9.703 

1956 94.430 872 872 - 93.558 83.258 36.505 29.328 - 17.424 - 10.300 

1957 98.636 1.254 1.254 - 97.382 83.041 34.520 29.908 - 18.613 - 14.341 

1958 96.382 779 779 - 95.603 80.501 33.848 26.274 - 20.379 - 15.102 

1959 97.245 318 318 - 96.927 83.528 44.261 17.502 - 21.765 - 13.399 

1960 102.561 - - - 102.561 90.023 45.267 21.946 1050 21.414 346 12.538 

Fuente: 85 años del Banco Central del Ecuador (Publicación de Series Estadísticas Históricas 1927 - 2012) 
Elaborado: Autor del presente trabajo 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Anuario/80anios/indice85anios.htm
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El coeficiente Formación Bruta de Capital Fijo con relación al Producto Interno 

Bruto (PIB) ascendía al 20,9%, este nivel de Formación Bruta de Capital Fijo fue 

resultado de la infraestructura creada alrededor de las provincias que generaban 

producción bananera y en las ciudades puerto las cuales permitían la exportación 

de este producto. 

 Hacia fines de la década de 1960, la participación del banano en las 

exportaciones totales se había reducido a alrededor del 40%, como consecuencia 

de la expansión de otros centros de producción, principalmente en América 

Central quienes se recuperaron por el imparto de los desastres naturales en 

Centroamérica, más cercanos al mercado mundial y con mayores niveles de 

productividad. 

 
CUADRO No. 12 

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
DE LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS DECADAS 1950 Y1960 

(A precios de 1975) 
VARIABLES DECADA 1950 DECADA 1960 

POBLACIÓN 2,9 3,2 

PIB 5 4 

AGRICULTURA 4 3 

MANUFACTURAS 5,4 8 

EXPORTACIONES 5,5 4,5 

INVERSIÓN INDUSTRIAL  -  - 

COEFICIENTES 

EXPORTACIONES/PIB 0,178 0,158 

INVERSÓN BRUTA/PIB 0,209 0,216 

INVERSÓN INDUSTRIAL/PIB - - 

Fuente: Galo Abril-Ojeda, Corporación De Estudios Para Latinoamérica CIEPLAN                              
“AUGE EXPORTADOR Y DESARROLLO EN ECUADOR”, Cap. 7: 180 

Elaborado: Autor del presente trabajo 
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AI inducir una expansión del mercado interno, el auge bananero activó la puesta 

en marcha de un proceso de desarrollo industrial. Hasta fines de la década de 

1960 la industria manufacturera creció a una tasa anual promedio superior al 6%. 

El proceso se sostuvo parcialmente con inversión extranjera directa y con créditos 

externos (Galo Abril-Ojeda, 1987) Aunque la mayor parte de los medios de 

producción y los servicios de comercialización eran de propiedad de firmas 

multinacionales y de unas cuantas familias, los pequeños agricultores y 

campesinos de la Costa tuvieron, esta vez, una participación más activa en el 

auge: prácticamente toda la región costera con  la excepción de la provincia de 

Manabí, cuyas tierras altas son más apropiadas para el cultivo del café, se cubrió 

de plantaciones de banano, cuya producción es intensiva en tierras y mano de 

obra. El bajo nivel de sofisticación de las técnicas empleadas en el cultivo del 

banano facilitó una mayor participación de los campesinos, independientemente 

de sus niveles de educación (Ojeda, Auge Exportador y Desarrollo en Ecuador, 

1997). 

2.1.4 Evolución de la estructura industrial 1970-1980. 

 
Ecuador es un país que desde su constitución como república siempre dependió 

del descubrimiento de algún producto del sector primario, a finales de la década 

de los sesenta, las inversiones en exploración para la búsqueda de yacimientos de 

petróleo por parte de las economías inglesas principalmente y luego, a principios 

de los años setenta del siglo pasado, al producirse el descubrimiento y 
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posteriormente la explotación, transporte, refinación y  exportación de petróleo, 

determinaron cambios notables en el tradicional funcionamiento de la economía 

ecuatoriana. 

En este aspecto se debe considerar que  antes de la década del  70 del siglo 

pasado, la principal fuente de ingreso para la economía se centraba en la 

exportación de productos agrícolas, en adelante el principal pilar en el que se 

centrará el ingreso de divisas a la economía será el petróleo, esto traía dos 

fenómenos, la pérdida de importancia del sector agrícola y el hecho que los  

montos de los recursos generados por la actividad petrolera superaba con creces 

lo que el país había dispuesto durante décadas enteras.  

Para la década de los 70s estas divisas representaban el 50% del total de los 

bienes y servicios exportados por el país; para 1981 llegó a significar el 68%. El 

inicio de las exportaciones de petróleo en 1972, la elevación del precio 

internacional debido a la presión de la OPEP con respecto al producto en 1974, 

así como las políticas nacionalistas las cuales permitieron captar más del 85% de 

la renta del hidrocarburo, cambiaron profundamente las condiciones de la 

economía nacional.  En efecto, las exportaciones pasaron de aproximadamente 

200 millones de dólares en 1971 a 1159 en 1974, alcanzando 1.393.927 millones 

hacia 1980, cuando los precios internacionales del hidrocarburo volvieron a 

ascender. El PIB, por su parte creció a una tasa del 9,3% entre 1970 y 1979, esto 

se observa en el siguiente cuadro 
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CUADRO No. 13 

EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (1970-1980) 
Miles de dólares FOB 

Año TOTAL  Petroleras (1)  No Petroleras       

  Total Petróleo 
Crudo 

Derivados Total       Tradicionales     No 
tradicionales 

      Total Banano 
y plátano 

Café y 
elaborado

s 

Camarón Cacao y 
elaborado

s 

Atún y pescado 

1970 189.929 935 834 101 188.994 159.393 83.229 50.002 1.706 22.182 2.274 29.601 

1971 199.075 2.043 1.154 889 197.032 158.052 88.157 36.100 4.363 24.332 5.100 38.980 

1972 326.292 59.900 59.452 448 266.392 216.998 130.991 46.900 13.024 23.628 2.365 49.394 

1973 532.048 282.746 282.057 689 249.302 179.804 74.126 65.427 9.172 26.016 5.063 69.498 

1974 1.123.548 696.720 692.769 3.951 426.828 313.428 126.723 67.156 11.390 102.603 5.556 113.400 

1975 897.055 587.118 587.118 - 309.937 270.304 138.652 65.532 14.239 42.165 9.716 39.633 

1976 1.127.331 740.927 739.290 1.637 386.404 360.476 103.223 192.793 24.569 31.461 8.430 25.928 

1977 1.436.274 718.107 702.280 15.827 718.167 419.172 148.259 175.006 25.567 59.954 10.386 298.995 

1978 1.493.758 713.935 622.555 91.380 779.823 505.922 150.935 265.719 30.125 50.093 9.050 273.901 

1979 2.172.703 1.181.630 1.036.212 145.418 991.073 521.100 156.540 263.848 45.011 40.264 15.437 469.973 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autor del presente trabajo 
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Se debe  mencionar que a partir de 1972, el Estado ecuatoriano empieza a 

participar de forma directa en la producción de petróleo crudo y su exportación, 

esto debido a la adquisición del 25% del Consorcio conformado por las 

transnacionales TEXACO y GULF, hasta el año de 1972 por parte de la  

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) (GUERRA, 2001)5. 

Para comienzos de los años 70, el gobierno militar de Rodríguez Lara instauró una 

política petrolera nacionalista con una participación estatal en los ingresos 

petroleros, considerablemente mayor.  Bajo una nueva legislación se firmó un 

contrato de asociación entre la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana  CEPE, 

Gulf y Texaco. La participación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana  

CEPE en el consorcio aumentó al 62.5% en 1977, cuando compró todas las 

participaciones de la Gulf. Con lo cual el Estado pasó a convertirse en el dueño 

mayoritario del oleoducto y por ende del petróleo, controló la mayor parte de la 

distribución y comercialización doméstica del petróleo. La participación total del 

Estado en las exportaciones de petróleo, incluyendo su propiedad parcial del 

consorcio y los impuestos y regalías, fluctuó entre el 63 y el 92 % durante el 

período de 1974. Las acciones políticas más importantes pueden sintetizarse 

como sigue (Silva, 1976):  

1- La Revisión de los contratos petroleros y  la Ley de Hidrocarburos la cual 

fue puesta en vigencia en 1980. 

                                                             
5 Posteriormente esta empresa creada en la década de los 70, se convertiría en Petroecuador en 1989. 
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2- Reestructuración de la Dirección General de Hidrocarburos, completada con 

programas de capacitación de personal profesional y administrativo. 

3- Ingreso del Ecuador a la OPEP.  

4- Creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE).  

5-  Compra del 25% de las acciones de TEXACO-GULF.  

6-  Creación de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), con sede 

en Quito.  

7- Organización y control de las exportaciones. 

8-  Mantención de los precios de derivados del petróleo para el consumo 

nacional.  

9- Construcción de la Refinería Estatal de Esmeraldas. 

10- Activa participación del país en los eventos Internacionales.  

11-  Reversión, por parte de la ANGLO-ECUATORIAN, de los yacimientos 

petroleros de Santa Elena, cuyo control pasó a manos de CEPE. 

12-  Perforación y explotación de los primeros pozos petroleros nacionales en el 

Oriente. 

 

Mediante los mencionados lineamientos políticos se da prioridad al estado como  

el principal reactivador de la economía creando una tendencia orientada al  

desarrollismo, se puede verificar que a diferencia de lo observado en los auges de 

productos agrícolas en el auge petrolero se observa un vasto plan de construcción 

de infraestructura, así como un conjunto de estímulos directos a la industria.  
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Las políticas llevadas a cabo por el estado, tenían como finalidad proveer 

equipamiento básico al capital privado principalmente energía, de la misma 

manera se buscaba generar  la infraestructura espacial necesaria para la industria.  

 

En aquel momento el excesivo gasto público excedió los ingresos públicos y el 

modelo económico basado en los ingresos petroleros tendrá visos de debilidad, 

debido principalmente al boicot de los países industrializados contra la OPEP y el 

subsecuente estancamiento del precio del crudo en el mercado internacional. En 

efecto, si entre 1972 y 1974 la cotización del crudo ecuatoriano se había más que 

quintuplicado, para 1975 se mantuvo en un promedio de 13,70 dólares por barril. Y 

si en la coyuntura económica de los años 1975 y 1976 tal estancamiento de 

ingresos no se reflejó en una crisis de la balanza de pagos, fue debido a una 

recuperación de las exportaciones agrícolas tradicionales, particularmente el café. 

En este periodo la  producción petrolera se mantuvo constante, mientras el 

consumo doméstico de derivados del petróleo fue creciente lo que disminuyó las 

exportaciones, esto hizo que durante la mayor parte de los años 70s, los ingresos 

petroleros se estanquen lo cual impidió ejercitar una estrategia de desarrollo de 

largo plazo, con bases internas de financiamiento (Baez, 2007). 

Para el año  1977 la situación fiscal y financiera del Ecuador  se agrava por la 

continua  expansión de la política fiscal que se empeñaba en continuar con el 
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proceso de sustitución de importaciones mediante la búsqueda de la 

industrialización de la economía, solo con  endeudamiento externo se pudo 

mantener el mencionado proceso. El nivel de expansión de los egresos fiscales no 

tuvo una contrapartida con los ingresos, a pesar del crecimiento de los precios de 

los productos de exportación.  

 

En la década de los 80’s la crisis fiscal, así como el incremento de las tasas de 

interés internacionales, la disminución en los precios de los productos primarios, 

provocaron la imposibilidad del Ecuador de hacer frente a las deudas mantenidas 

con los países desarrollados. A partir de la crisis de la deuda (agosto de 1982), el 

Ecuador empieza a sufrir grandes dificultades para alcanzar niveles adecuados de 

financiamiento externo. En este contexto se empiezan a implementar  programas 

de estabilización los cuales fueron emprendidos con dos objetivos: 

 Contrarrestar los efectos nocivos causados por la inflación.  

 Crear las condiciones para atraer el financiamiento de los acreedores externos. 

 La inflación causaba los nuevos problemas en la economía ecuatoriana6: 

 La distorsión que causa está en los costos relativos de los bienes. 

 Redistribuir los ingresos de los acreedores poseedores de activos hacia los 

deudores. 

                                                             
6  Quintero Washington,  “ESTUDIO DE LA POBREZA Y SUS REPERCUSIONES EN LA ISLA TRINITARIA 2009-
2010”, 2011:59, investigación realizada por el autor de la presente tesis en el año 2011 y publicada en el 
2012. 
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 Distorsiona el horizonte en la planeación de proyectos. 

 Erosiona el poder adquisitivo de los habitantes de un país (el costo que más 

afecta a las personas de bajos recursos). 

Para enfrentar esta situación se  aplicaron los programas de estabilización que 

tuvieron los siguientes ingredientes7: 

 Utilizar el tipo de cambio como ancla nominal. 

 Reducción del déficit público. 

 Diseñar políticas de ingresos que ayuden a quebrar los momentos 

inflacionarios. 

 Los programas de estabilización diseñados para enfrentarse a situaciones 

de inflación moderada se caracterizan por lo siguiente: 

o Utilizar una o varias anclas nominales de precios sea por medio del 

tipo de cambio o por el control de la masa monetaria. 

o Reducción de los déficits públicos por medio de la contracción del 

gasto, además dejar de financiarse con emisión inorgánica por parte del 

banco central. 

o Existencia de credibilidad en las medidas que se están aplicando 

para reducir los efectos de la estabilización. 

 

                                                             
7 Quintero Washington,  “ESTUDIO DE LA POBREZA Y SUS REPERCUSIONES EN LA ISLA TRINITARIA 2009-
2010”, 2011:59, investigación realizada por el autor de la presente tesis en el año 2011 y publicada en el 
2012. 
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2.1.5 Influencia del Libre Mercado en la asignación de recursos en el 
Ecuador entre 1980-2006. 

 

Con el  control de la inflación y el déficit público, se empezó con la segunda fase 

de los planes de estabilización, aplicándose de esta manera los programas de 

ajustes estructurales promulgados por el Banco mundial y el FMI, que según estas 

instituciones tendían a mejorar la asignación de los recursos y crear bases sobre 

un crecimiento sostenido. En economías pequeñas estos programas estuvieron 

orientados hacia la exportación. 

Los programas de ajuste estructural se basaban en (Muñoz, 2001): 

1. Reforma del sector público: Modernización del Estado, disminución del déficit 

público por medio de la reforma tributaria mejorando la recaudación de impuestos, 

disminuyendo el gasto público y las privatizaciones de las empresas que el sector 

público posea. 

2. Reforma comercial: A través de la liberalización comercial que busca una 

reestructuración de los precios relativos a favor de los productos de exportación de 

estas economías, la liberalización del comercio de bienes y servicios, eliminación 

de controles cambiarios, reducción de los aranceles. 

3. Reforma financiera: Su objetivo es movilizar el ahorro privado de una manera 

eficiente, la búsqueda de una tasa de interés determinada por el mercado 

liberalizando esta variable, eliminar los controles financieros y controles al libre 
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movimiento de capitales. Asignando la tasa de interés por el mecanismo de 

mercado. 

 

El proceso de ajuste estructural así como la promoción de las exportaciones 

provocaron que se incremente la presión sobre los recursos naturales. Los 

resultados de los programas de ajuste en el Ecuador fueron nefastos, Las 

flexibilización financiera condujo a un proceso de desestimulación de la 

producción, favoreciendo el consumo de corto plazo y el ingreso de capitales 

especulativos. Hechos que afectaron principalmente a las PYMES que estaban 

orientadas a satisfacer la demanda interna de los consumidores, así como también 

se constituye un mecanismo que transfería recursos del sector productivo o real 

de la economía hacia el sector financiero especulativos tanto extranjero como 

nacional. 

 

El deterioro del aparato productivo se profundizó provocando una disminución en 

su capacidad de generación de empleo creando la característica que se mantiene 

en este hasta la actualidad. La situación económica entre 1980 y 1998 fue 

negativa. De tal manera que desembocaron en la crisis más grande en toda la 

historia del Ecuador que provocaría a la larga el proceso: de dolarización de esta 

economía. El PIB se incrementó a un promedio del 2.1%. Pasó de S/. 147.622 

millones en 1980, a S/. 227.678 millones en 1998, para reducirse a S/. 211.130 
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millones en 1999. El crecimiento promedio anual de la industria manufacturera fue 

aproximadamente el 1%, entre 1980 y 1999, la producción industrial pasó de S/. 

26.807 millones de sucres de 1975 a S/. 32.738 millones de sucres en 1999. El 

proceso de empobrecimiento de la economía se reflejó en el ámbito social donde 

el impacto más visible se presentó en el crecimiento del desempleo, la inflación, la 

informalidad así, como en la eliminación constante de las plazas de trabajo. Este 

efecto es una consecuencia directa del estancamiento de la producción que 

provocó un proceso recesivo en esta economía, los altos costos financieros como 

consecuencia de las políticas que liberalizaban la tasa de interés provocó la 

quiebra de empresas, especialmente las PYMES. La falta de empleo y la ausencia 

de mecanismo para detener los constantes incrementos de los precios son 

detonantes de un conjunto de efectos negativos, tanto en lo social como en lo 

político. Esta afirmación se refleja en lo político en vista de que entre 1996 y el 

2006 ningún presidente elegido constitucionalmente en las urnas terminó su 

mandato. En lo social, se reflejó en la en una reducción considerable en el 

consumo de la población. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 CAMBIOS EN LA MATRIZ  PRODUCTIVA DEL ECUADOR 

 

3.1.1 CAMBIO ESTRUCTURAL, HETEROGENEIDAD PRODUCTIVA Y 
TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA. 

 

El planteamiento del cambio estructural como parte primordial en el  crecimiento 

económico es actualmente objeto de mucha atención en  la teoría económica, así 

como es la base de un gran número de estudios empíricos  (Cimoli, Porcile, Primi, 

& Vergara, 2005). Joseph Alois Schumpeter  fue uno de los primeros economistas  

en profundizar en el estudio del desarrollo económico con su Teoría del desarrollo 

económico (1912). En Latinoamérica fue abordado inicialmente por la escuela 

estructuralista en sus primeros trabajos sobre teoría del desarrollo durante la 

década del cincuenta  del siglo pasado, prolongándose  hasta principios de la 

década de los 80 donde fue posteriormente dejado en un segundo plano por los 

gobiernos latinoamericanos de ese momento.  A finales de la década de los 

ochenta la preocupación resurgió a causa del desarrollo tecnológico y los 

rendimientos crecientes que estos permitían en la producción de bienes, y como 

consecuencia de esto en el crecimiento económico.  

 

Hay que señalar un hecho muy importante,  no todos los sectores inducen 

verdaderos incrementos de productividad, promueven la expansión de otros 

sectores relacionados o generan incrementos de empleos de productividad alta. 
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Como consecuencia de esto la estructura económica de cada país adquiere una 

alta relevancia, la forma en que una economía promueve la transformación 

estructural  respecto al conjunto de directrices tecnológicas  así como la  oferta y 

demanda que los países mencionados generan definen su  desempeño relativo en 

la economía internacional. En la actualidad bajo condiciones donde la tecnología 

es altamente cambiante permitiendo la continua aparición de nuevos productos, 

procesos y sectores, en tanto que quienes no se pueden adaptar y aprovechar 

estos cambios tienden a desaparecer igual de rápido(Cimoli et. Al, 2005). 

 

En las primeras aproximaciones a la teoría del desarrollo realizadas por los 

estructuralistas durante la década del cincuenta, se entendía que el desarrollo 

económico y el proceso de cambio estructural estaban fuertemente relacionados. 

Se creía que para que existiera desarrollo económico, se deberían reasignar los 

recursos productivos  (trabajo y capital) de los sectores de productividad baja 

hacia los sectores de productividad alta, principalmente a las actividades 

industriales. Se relacionaba la productividad con el desarrollo de la  actividad 

industrial a través del tiempo. En este sentido, según la mencionada  teoría se 

genera el denominado el efecto derrame que conjuntamente con las 

externalidades positivas provocadas por el avance industrial y el desarrollo  

tecnológico de las economías mantendrían los retornos crecientes a través del 

tiempo (Cimoli et. Al, 2005). 
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Según Cimoli (2005), el cambio estructural enfrentaba desafíos más difíciles que 

los de la acumulación de factores de producción, tales como: 

 

o Las complementariedades intersectoriales e indivisibilidades 

tecnológicas que se presenta dentro de la actividad  industrial. 

Debido a la existencia de las interrelaciones en el sector  se requería 

que la expansión en los diversos sectores procurara ser de manera 

más o menos  simultánea.  

 

o La existencia de  indivisibilidades tecnológicas implicaba inversiones 

necesariamente elevadas si querían tener el efecto deseado, este 

hecho provocaba el surgimiento de problemas de coordinación en 

las decisiones de inversión entre los diferentes agentes de la 

economía, necesitándose  de políticas de promoción del cambio 

estructural dinámicas para solucionar este problema. 

 

o  Otra particularidad es la relacionada con la formación de empleos en 

las economías en desarrollo ya que estaban caracterizadas por la 

existencia de un sector agrícola que tenia formas de producción 

atrasadas y un sector industrial que tendía a la  utilización de formas 

de producción modernas, esta  heterogeneidad estructural, causaba 

el abandono del sector agrícola que era el sector que absorbía la 
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mayoría de la población económicamente activa y que en última 

instancia era el que generaba los ingresos para el proceso de 

modernización del sector industrial. 

 

Según Raúl Prebisch economista de la escuela estructuralista el cambio de 

estructura productiva produciría una  transformación gradual del patrón de 

inserción externa. La estructura productiva que las economías latinoamericanas 

mantenían provocaba que las  importaciones sean mucho más  dinámicas que las 

exportaciones, generándose pérdidas continúas en balanza comercial.   Es así 

que una  industria creciente debería reflejarse en exportaciones manufacturas 

cada vez mayores y en una mejora en los términos de intercambio. 

 

La  actual  heterogeneidad dentro de las economías latinoamericanas provoca una 

estructura productiva segmentada como consecuencia de la concentración 

tecnológica en pocos sectores de la economía (Cimoli et. Al, 2005), donde se  

distinguen al menos tres estratos: 

 

o El estrato productivo más alto, en el cual se encontraban actividades 

de industriales, de servicios y exportación,  que mantenían una 

productividad similar a las existentes en economías más 

desarrolladas.  
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o El  estrato intermedio cuya productividad era en realidad el promedio 

de la productividad de la economía.  

o El estrato inferior, con el sector agrícola como principal participante 

de este estrato puesto que este  mantenía niveles de productividad 

rezagados con las economías más desarrolladas  

 

Según el concepto estructuralista para que una economía logre el desarrollo se 

debía redistribuir el empleo de los estratos con menor productividad a los estratos 

de mayor productividad este hecho elevaría los salarios reales de la economía 

consecuentemente con la teoría neoclásica donde los salarios reales dependen 

positivamente de la productividad marginal. 

 

En las teorías surgidas entre la última década del siglo XX y las cuales han sido 

desarrolladas en mayor profundidad en la primera década del siglo XXI. Las 

cuales abogan un crecimiento económico de las capacidades internas de la 

economía para luego insertarse de la manera más conveniente en la economía 

internacional o crecimiento exógeno, en estas se propone que en los sectores 

intensivos en investigación y desarrollo (I+D) se generaran  retornos crecientes, 

los mencionados sectores generaran una diversificación en la estructura 

productiva, además de  tasas de crecimiento del ingreso per-cápita sostenidas en 

el tiempo.  
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Tal como en el modelo estructuralista en el modelo de desarrollo endógeno el 

cambio estructural se modela por medio de tres puntos principales: 

 

o  Crear  nuevos bienes de capital o con alto contenido de valor 

agregado. 

o El incremento de la especialización generándose una mejor división 

social del trabajo en la economía.  

o La generación de una estructura productiva y económica con mayor 

grado diversificación a partir de la mayor inversión en  investigación 

y desarrollo.  

 

No es exagerado decir que las ideas estructuralistas sobre el efecto derrame de 

sectores industriales hacia sectores de menor generación de valor agregado y los 

retornos crecientes son los principales componentes de las diversas “nuevas 

teorías” del desarrollo. 

 

Podemos afirmar de la misma manera que en la actualidad nadie duda que el 

cambio tecnológico es el eje primordial  del cambio estructural y es la fuente 

principal de la especialización internacional. Entonces las economías capaces de  

absorber los nuevos paradigmas y trayectorias tecnológicas, y modificar la 

estructura sectorial industrial derramándose así  el cambio tecnológico en el resto 
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de la economía provocándose rendimientos crecientes y el  desarrollo de las 

economías.  

 

En donde las actuales teorías se diferencian de la escuela estructuralista es en la 

vinculación entre el conocimiento desarrollado y los sectores productivos, puesto 

que si no existe vinculación sistemática  entre el conocimiento generado y las 

diversas necesidades de las empresas y sectores productivos debe existir un 

sector privado vinculado con el conocimiento desarrollado, este debe responder a 

las necesidades de los sectores productivos del país y el marco institucional 

existente, si esto no ocurre el país no traducirá la acumulación de conocimientos 

en innovación y esta no se transformará en un crecimiento económico y por ende 

no se existirá un desarrollo económico estable. Este círculo virtuoso del desarrollo 

endógeno se denomina   “sistema nacional de innovación”. 

 

Entonces la  clave del éxito de un proceso de cambio estructural se fundamenta 

en la necesidad una interacción de un sector público dinámico y planificador, las  

instituciones de educación y el sector privado (Cimoli et. Al, 2005).  

 

En este contexto el modelo clásico simple de acumulación gradual de recursos 

productivos minimiza la importancia del estado y por ende el impacto de las 

políticas públicas. Según este modelo el crecimiento económico se genera a partir 

de la acumulación del factor capital y del conocimiento, no se toma el hecho de 
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que a medida que se enfrentan problemas más complejos tales como la 

coordinación de decisiones, las externalidades, la gran diversidad de agentes 

económicos, la elección de estrategias de política que afectarán el crecimiento de 

largo plazo. Los modelos schumpeterianos asocian el desarrollo con las políticas 

públicas especialmente por el cambio de las relaciones económicas como 

consecuencia del cambio tecnológico. 

 

3.1.2 Modelo de Desarrollo económico Asiático y las posibilidades de 

replicación en países latinoamericanos. 

 

Luego de las diversas guerras internas así como de  la segunda guerra mundial 

que golpeo a muchos países asiáticos directa e indirectamente, creando altos  

niveles de pobreza, Japón, los países denominados tigres asiáticos8 Corea del 

Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, así como  los dragones asiáticos9 , Malasia, 

Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam; los cuales tuvieron un enorme desarrollo 

en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial. Esto debido a la  minuciosa 

planificación estatal, y las políticas que coordinaba las necesidades estatales y 

empresariales con lo que las instituciones educativas proveían creando un círculo 

virtuoso y grandes flujos de inversión hacia los sectores de investigación 

                                                             
8 Países que empezaron el proceso de  industrialización mantuvieron altas tasas de crecimiento entre 1960 y 
1990, las cuales se estabilizaron posteriormente. 
9 Son los países de Asia oriental y sudoriental que en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado surgieron 
poderosamente con su proceso de industrialización y aprovecharon la revolución de las Tecnologías de la 
información y la comunicación para tener  las tasas de crecimiento más altas del planeta en aquel momento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
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pudiéndose lograr  así  una rápida expansión crecimiento sostenida, lo que les 

permitió alcanzar  y superar los niveles de ingreso de las economías occidentales.  

 

El milagro asiático como fue denominado este fenómeno fue principalmente 

atribuido a un conjunto de valores culturales e institucionales los cuales no podían 

replicarse en otras partes del mundo. En otros países en desarrollo de África, 

América Latina y Asia, planificaciones de políticas de Estado idénticas se 

tradujeron en la ruina para estas economías.  

 

Según la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), 

se pueden encontrar las características deseables que deberían tener los estados 

frágiles con el fin de poder lograr resultados similares a los países asiáticos, son 

las siguientes: 

 

 Los responsables de la formulación de políticas de estado  deben crear y 

proteger nichos de actividad productiva de conocimiento intensivo. Pertenecer al 

club de naciones con grandes sectores industriales no es suficiente en la 

actualidad, la generación dinámica de conocimiento es un elemento de 

diferenciación entre los ingresos que puede percibir una nación. 

 

  Es esencial una mejoría en la capacidad del Estado para interaccionar 

dentro de la economía con los demás agentes.  
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 Se debe construir un nivel de trabajo conjunto mediante políticas y arreglos 

de poder que enfaticen la equidad y la inclusión. La democracia es el mejor 

sistema para construir Estados legítimos e inclusivos, sin embargo, en algunos 

escenarios de fragilidad, las coaliciones dominantes están más capacitadas para 

dar lugar a la estabilidad y el crecimiento. 

 

Algo que es muy importante observar es que  la comunidad internacional debería 

permitir a los países que se encuentran enfocados en un proceso de 

transformación tanto productiva y de inclusión social. 

 

Se debe  desestimar que las diferencias culturales entre los países asiáticos y los 

países de África o América Latina es una de las razones para el fracaso del 

proceso de cambio estructural, puesto que para la década de los 50 del siglo 

pasado Corea del Sur tenía mitad del ingreso per cápita de Ghana y hay que 

indicar que en el mencionado país existía también un problema  de puntualidad 

con la denominada “hora coreana”, la cual se refería a  la antigua tradición de la 

población de este país de llegar tarde 3 horas.  La trayectoria de Corea del Sur 

pasando de ser una economía primordialmente rural hasta convertirse en un país 

industrializado ha sido extraordinaria, a pesar de los casos de corrupción y la crisis 

financiera de 1997. 
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Según Briscoe (2009), tres causas que  se pueden observar como elementos que 

causaron la diferencia entre los resultados de los estados asiáticos y los países de 

América Latina y África, son los siguientes: 

 

 La relación ambigua de los Estados asiáticos “modélicos” con las prácticas 

democráticas. Puesto que solo dos de los  países asiáticos con niveles de 

crecimiento ejemplares en el periodo post-guerra, podrían ser considerados 

democracias multipartidistas. En muchos estudios económicos sobre el desarrollo 

se  ha analizado las dificultades que propone la democracia para el logro del 

desarrollo económico. Los Estados tienden a ser autoritarios en algunos casos, o 

tienden a  crear grupos de interés bien estructurados que minimiza la oposición 

política que pudiera existir. Se puede inferir entonces que el tipo de aislamiento de 

la demanda pública no conlleva necesariamente a una dictadura sino más bien un 

tipo de democracia “controlada”, caracterizada por el gobierno de un partido único 

o cambiando las coaliciones que mantienen estrictas políticas de continuidad. 

 

 Como segunda razón se deriva del el análisis académico de los diversos 

casos de intervención estatal, que empezaron en la década de los  ochenta, y la 

dominación de una ideología que buscaba la acción estatal limitada. Existiendo 

evidencia del crecimiento económico provocado por el liderazgo del  Estado en el 

informe del Banco Mundial de 1993, en el cual se mencionaba que el éxito de los 

tigres asiáticos se debía  a las capacidades estatales únicas que no se repetían en 
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otras  partes. A pesar de esta aceptación por parte del Banco mundial del éxito de 

la intervención pública, irónicamente en la década de los 80 y luego de la crisis 

asiática el Fondo Monetario Internacional administró una receta a un número de 

Estados de políticas de apertura y de limitación  en la intervención estatal. Lo que 

se puede prever por la diferencia entre lo que se decía y se hacía por parte de los 

Organismos multilaterales internacionales, es que la idea subyacente era que el 

Estado desarrollista no era un modelo sino una idiosincrasia. 

 

 Como tercera razón, las medidas económicas implementadas por los 

Estados desarrollistas es de una industrialización rápida a través de medidas 

arancelarias prohibitivas y apoyo público con énfasis especial a las exportaciones 

y una apertura  económica gradual en lo que se relaciona a una mayor 

productividad y niveles de especialización.  

 

Entonces la posibilidad de replicar los resultados que se observaron en los países 

asiáticos por parte de los demás países en vías de desarrollo dependerá de la 

capacidad del Estado., el Estado debe controlarse a sí mismo, mantener  un  

sistema político inclusivo, las reglas globales deben adaptarse a las necesidades 

de aquellos países que pretenden subir al tren del crecimiento ya que no es 

posible  detener el aumento de la brecha de riqueza sin un trato especial, real y 

significativo hacia los países pobres e inestables, debe existir una estimulación en 

la acumulación de capital humano y conocimiento, los planificadores y políticos 
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deben explorar caminos para capitalizar sus reservas de conocimientos, o destinar 

energías a mejorar sus estándares educativos. 

3.1.3 Caracterización de la  estructura productiva  actual en el Ecuador. 

 

En capítulos anteriores se realizó una caracterización de la estructura 

socioeconómica de la economía ecuatoriana, en este capítulo se aborda la 

evolución de la mencionada estructura en la primera década del  siglo XXI. 

 Desde hace más de 20 años se propone una transformación en la estructura  

productiva de la economía ecuatoriana, la experiencia vivida en la década de los 

70  del siglo pasado plantea interrogantes sobre la vialidad a largo plazo de este 

nuevo proceso.  

 

En este contexto si se compara la actual estructura productiva con la que se 

presentaba en la década de los sesenta del siglo pasado, momento en el que se 

empieza a aplicar  políticas orientadas al proceso de industrialización, lleva a la 

conclusión que la economía ecuatoriana apenas ha variado, es aun primario 

exportadora como puede deducirse del cuadro No. 14. 
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CUADRO No. 14 
ESTRUCTURA SECTORIAL ECONOMÍA ECUATORIANA 1965-2011 

EN PORCENTAJES DEL PIB (PRECIOS CORRIENTES) 
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado: Adrián Carrasco Vintimilla, La Economía ecuatoriana: 

Una visión desde la macroeconomía 
Estructuralista, pág.: 25 

 
 

A fines de los sesenta la economía era básicamente mono-productora, aunque  

presentaba cierta diversificación sectorial esta era de poca participación con 

respecto a la contribución en el Producto Interno Bruto  de  la producción 

bananera. En la actualidad la economía ecuatoriana muestra un grado de 

diversificación algo mayor, sobre todo en lo que concierne a los servicios.  

 

La transformación más importante en el largo ciclo del análisis fue que de una 

economía básicamente agraria se transformó en una economía agro-minera, como 

consecuencia directa de la abrupta irrupción de la exportación de petróleo crudo a 
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inicios de los setenta, lo cual contribuyó a la progresiva disminución de la 

participación del sector agropecuario para la obtención de la producción 

ecuatoriana, pasando de representar el 26,8% del PIB en entre 1965-1970 hasta 

llegar a representar apenas el 10%  del mencionado rubro en la primera década 

del siglo XXI. 

 

Se observa un crecimiento constante en la participación del sector minero dentro 

de la economía dejando de ser un sector prácticamente inexistente y sostenido por 

el resto de sectores, pasando del -1,6% en la década de los sesenta al 15,1% en 

la primera década del siglo XXI.  

 

El comportamiento creciente del sector industrial, que fue impulsado por las 

políticas industriales llevadas a cabo en la década de los 70, con el paso de los 

años y las continuas fluctuaciones del precio del petróleo, empezó un proceso de 

desaceleración del sector  y una pérdida de peso en la estructura productiva, 

reforzándose la característica primario exportadora y una economía que se basa 

en la importación de bienes manufacturados para el comercio interno.  

 

Desde la década de los setenta  se profundiza hacia una vocación aperturista y de 

integración al mercado mundial,  que a partir de 1984 empieza a observarse una 

tendencia creciente con respecto a la apertura comercial, debido a los programas 

de ajuste estructural que abogaban por la apertura comercial sin restricciones y las 
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privatizaciones. En el gráfico No. 6  se observa que en  la década de los 70, el 

Ecuador era una economía determinada mayormente por el mercado interno, 

puesto que su grado de apertura era de un 22%. Con el conjunto de políticas 

económicas que se tomaron a partir de la década de los 80 se fue abriendo cada 

vez más hasta llegar a una apertura comercial del 68,16%, en la primera década 

del siglo XXI.  

 
GRÁFICO No. 6 

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y GRADO DE APERTURA 1965-2011 
 (MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJES) 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado: Diana Chiliquinga,  

Centro de Estudio de Fiscalidad del Servicio de Rentas Internas (SRI), pág.: 28 

 

 

Además de la dependencia de la economía ecuatoriana con respecto a  la 

exportación de productos primarios, un rasgo que define el alto grado de 

vulnerabilidad de la economía ante shocks externos.  El proceso productivo se 
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caracteriza por el escaso valor agregado de lo que se produce en el Ecuador, 

dándose un fenómeno que empeora las condiciones económicas de un país 

dolarizado, puesto que la producción en el Ecuador  se alimenta en su gran 

mayoría de insumos importados de manera tal que cualquier incremento en el 

nivel de producción provoca efectos multiplicadores en el exterior.  

CUADRO No. 15 
BALANZA COMERCIAL (2000- 2013) 

(Miles de dólares) 

Años 
Exportaciones     

FOB 
Importaciones      

FOB 
Balanza 

Comercial  

2000 4.907.005 3.400.952,5 1.506.053 

2001 5.479.341 4.936.033,6 543.307 

2002 5.036.121 5.953.426,3 -917.305 

2003 6.222.693 6.102.043,1 120.650 

2004 7.752.891 7.282.424,7 470.467 

2005 10.100.031 9.549.361,6 550.669 

2006 12.728.148 11.266.018,5 1.462.129 

2007 14.321.315 12.895.240,7 1.426.075 

2008 18.818.327 17.551.929,8 1.266.397 

2009 13.863.058 14.071.455,1 -208.397 

2010 17.489.927 19.278.713,7 -1.788.786 

2011 22.345.210 22.945.806,6 -600.597 

2012 23.764.762 24.205.367 -440.605 

2013 24.950.678 26.041.615 -1.090.937 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

La mayor debilidad del sector productivo nacional es la de no haber conformado 

un aparato productivo que sea capaz de sostener  un crecimiento endógeno pues 

depende, de manera creciente, de la importación de insumos y bienes de capital, 

provocando un alto grado de salida de divisas en comparación a lo que ingresa 

como resultado de las exportaciones.  
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Como se observa en el cuadro No.15, a partir del 2009  existen continuos déficit 

en la balanza comercial (en miles de dólares) desde US$ 208.397 en el 2009 a 

US$ 1.090.937 en el año 2013, lo que provoca una situación que dificulta un 

modelo de dolarización tal como el que se maneja en Ecuador, cifras que 

confirman que aun se mantiene un modelo excesivamente dependiente del 

exterior que se muestra a través de un excesivo grado de apertura. 

 

En el cuadro No.16 se confirma la afirmación del párrafo anterior al presentarse la 

participación de cada sector en el Producto Interno bruto, la economía ecuatoriana 

se sostiene principalmente en el sector primario dependiente de la exportación de 

petróleo y del sector terciario dependiente del comercio de productos importados 

participando en la primera década del siglo XXI en 25,10% y en 53,30% 

respectivamente. El sector secundario o manufacturero en los últimos 10 años ha 

decaído en su participación dentro del Producto Interno bruto con respecto a la 

última década del siglo XX del 14,30% al 13,20%. Al asentarse la producción en 

 actividades que generan escaso valor agregado el mercado laboral muestra una 

alta tasa de subempleo por lo que el ingreso per cápita es bajo y la utilización de 

los excedentes, en ciclos de auge exportador, se manifiesta mediante la 

ampliación de los subsidios en una práctica de poner soluciones parches a los 

problemas de la pobreza y del subempleo. 
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CUADRO No.  16   
ESTRUCTURA POR SECTORES ECONÓMICOS 1965-2011 

EN PORCENTAJES DEL PIB  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Adrián Carrasco Vintimilla, La Economía ecuatoriana: 

Una visión desde la macroeconomía 
Estructuralista, pág.: 27 

 

 

La estructura económica actual de la economía ecuatoriana se caracteriza por lo 

siguiente: 

 

 Un grado de apertura excesivo, o más bien, una economía torpemente 

abierta al mercado mundial, provocando graves déficit en la balanza comercial 

debido al continuo deterioro de los términos de intercambio de los productos 

exportados por la economía ecuatoriana con relación a los productos que importa. 

 

 Un crecimiento de las importaciones mayor a los incrementos que se 

observan en la producción de bienes y servicios nacionales, creándose así un 

estilo de crecimiento desequilibrado en lo externo. 
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 Un aparato productivo de muy baja tecnología y basado en recursos 

naturales que crea poco valor agregado. 

 

 Una economía de baja diversificación exportadora y altamente dependiente 

de exportación petrolera. 

 

 Un capital humano de baja calificación que no generan mayor conocimiento 

ni avances en la organización industrial ni administrativa de los recursos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ  PRODUCTIVA  

DEL ECUADOR 

 

4.1.1 Marco sobre los que se sustenta la transformación de la matriz 
productiva 

 

4.1.1.1 Marco legal o institucional 

 

Según Decreto Nº 757, publicado en el Registro Oficial No. 450 del 17 de Mayo de 

2011: Se expidió el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de desarrollo 

Productivo, de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento 

productivo, establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones; en el cual se establece como su principal objetivo  la transformación 

de la matriz productiva.  

 

Mediante decreto ejecutivo No. 1505, publicado en el Registro Oficial No. 958 del 

21 de Mayo de 2013  se establece el comité interinstitucional para el cambio de la 

matriz productiva.  

 

En este ámbito como parte del cambio de matriz productiva  entró en vigencia la 

Resolución 116 del Comité de Comercio Exterior (Comex) el 3 de diciembre del 

2013, esta medida forma parte del control y sustitución de las importaciones y el 
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cumplimiento de normas de calidad  de 293 subpartidas arancelarias las cuales se  

encuentran sujetas a la presentación del Certificado de Reconocimiento INEN-1 

como documento de control previo a la importación. (Comité de Comercio Exterior, 

2013) 

4.1.1.2 Ejes para la transformación de la matriz productiva 

 

En el Ecuador se  busca Impulsar el cambio de estructura productiva, el cual está 

comprendido como un proceso de transformación del eje productivo del Ecuador, 

como una respuesta a la conformación histórica de la estructura productiva del 

Ecuador, la cual se ha  concentrado en la explotación de materias primas 

principalmente  el petróleo. 

 

El planteamiento de los gestores de la búsqueda en una transformación productiva 

se  centra en el cambio del patrón de especialización de la economía ecuatoriana 

y buscando una  inclusión estratégica, buscando crear una distribución y 

redistribución de la riqueza; además disminuir  la dependencia de la economía 

ecuatoriana. 

 

Según lo mencionado en capítulos anteriores un proceso como este  de gran 

importancia, no solo se necesita de la participación de entes privados sino que 

también la participación de las instituciones del estado concentren sus esfuerzos 

en un objetivo común, en este contexto los lineamientos y planes deben estar 
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claramente postulados y se debe realizar un seguimiento continuo al cumplimiento 

de los diversos planes y proyectos. 

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) en su 

Folleto Informativo I del 25 de septiembre del 2012, sobre la Transformación de la 

Matriz Productiva Revolución productiva a través del conocimiento y el talento 

humano en su página No. 12, los ejes para la transformación de la matriz 

productiva son los siguientes: 

 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 

estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el 

establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, biocombustibles, 

productos forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y 

reduzcan la dependencia del país. 

 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación 

de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de 

biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías 

renovables. 

 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya 

producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: 



 

79 

 

industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 

metalmecánica. 

 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor 

valor agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo-. 

Con el fomento a las exportaciones buscamos también diversificar y ampliar los 

destinos internacionales de nuestros productos. 

 

De acuerdo a los lineamientos anteriormente mostrados se puede observar que no 

solo alterará la forma en que se configura el sistema de producción del país, sino 

que al mismo tiempo se cambiará el conjunto de relaciones sociales de producción 

que se desprenden de estos procesos. Una sociedad basada en el  conocimiento 

y   en las capacidades, puede lograr un crecimiento sostenido en el tiempo y por 

ende alcanzar niveles de desarrollo considerables, pero esto no surge de la noche 

a la mañana más bien se alcanza  a través de un desarrollo progresivo a través 

del tiempo y de la evolución en las diversas relaciones sociales de producción 

generadas. 

 

Los esfuerzos del actual gobierno buscan superar definitivamente el  patrón de 

especialización primario-exportador atraves de la generación de capacidades, una 

política pública en infraestructura y la inversión en sectores industriales. 
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En este sentido  el proceso de transformación de matriz energética es una de las 

principales propuestas, la cual espera construir ocho plantas hidroeléctricas hasta 

2016, aumentando la producción de 3700 MW a alrededor de 7000MW.  

 

El Ministerio de Electricidad y Energía y Renovable, de acuerdo a su Agenda  

Sectorial ha mencionado que las siguientes políticas energéticas, deben ser 

observadas y aplicadas por todas las instituciones  que conforman el sector 

eléctrico ecuatoriano:   

 

1. Garantizar el autoabastecimiento de energía eléctrica a través del desarrollo 

de los recursos energéticos locales, e impulsar los procesos de integración 

energética regional, con miras al uso eficiente de la energía en su conjunto.  

2. Promover el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, a fin de maximizar el 

aprovechamiento del potencial hídrico de las distintas cuencas.  

3. Promover e impulsar el desarrollo de fuentes renovables de generación de 

energía eléctrica.  

4. Implementar planes y programas que permitan hacer un uso adecuado y 

eficiente de la energía eléctrica.  

 

Además de lo mencionado en párrafos anteriores el  cambio de la Matriz 

Energética implica además el cambio en las características de consumo. Debido a 

lo cual se desarrollan  proyectos que se enfocan tanto en el uso eficiente de la 
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energía y a la vez preparan el camino hacia cambio desde el  consumo vinculado 

en la actualidad  con el petróleo y sus derivados, hacia la mayor utilización 

electricidad. La   Sustitución de lámparas incandescentes por focos ahorradores; 

de 330.000 refrigeradoras ya utilizadas por refrigeradoras nuevas; el Proyecto 

Tarifas eléctricas con señales de Eficiencia Energética y el Proyecto de Sustitución 

de Cocinas que utilizan GLP por cocinas eléctricas, son muestra de la doble 

intencionalidad del estado con respecto a la transformación de la Matriz 

Energética. 

 

Así mismo se han implementado este tipo de políticas y proyectos de acción tanto 

para el sector público, industria y transporte ha generado una serie de proyectos 

tales como (Asociación de Ingenieros Técnicos, 2013): 

 

o Sector Público: el Proyecto de acción inmediata para el uso 

eficiente de la energía en el sector público; Proyecto Alumbrado 

Público a nivel nacional mediante la sustitución de lámparas de 

alumbrado público por lámparas más eficientes. 

o Sector Industria: Proyecto de eficiencia energética para la 

industria en el Ecuador; y tarifa diferenciada horaria.  

o Sector Transporte: Introducción de vehículos eléctricos; 

transporte masivo: Metro de Quito, Tranvía de Cuenca.  
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Según los planes planteados se contempla un incremento del orden de los 3.800 

MW, mediante centrales de generación hidroeléctrica, térmica y de energías 

renovables no convencionales; con una inversión que supera los 6 mil millones de 

dólares. A continuación se ilustra con el cuadro No. 17 la composición energética 

de la generación eléctrica por tipo de tecnología y el balance energético que 

evidencia el nivel de la reserva energética y la posibilidad de exportación de la 

energía eléctrica. 

 
 

CUADRO NO. 17 
PROYECTOS ENERGÉTICOS PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA  

 
PROYECTO GENERACIÓN DE MEGAWATTS 

COCA CODO SINCLAIR 1500 

SOPLADORA 487 

MINAS DE SAN FRANCISCO 270 

TOACHI PILATÓN 253 

DELSITANISAGUA 116 

QUIJOS 50 

MAZAR DUDAS 21 

OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
1103 

TOTAL 3800 

Fuente: Asociación de Ingenieros Técnicos 
Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

 

Otros proyectos relacionados con la búsqueda de una soberanía energética se 

relacionan con la construcción y potenciación de las plantas de explotación, 

almacenaje y traslado de Gas Natural como fuente de energía alternativa; así 

mismo se trabaja en la edificación de la Refinería del Pacífico, un proyecto 
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petroquímico emblemático, con una inversión de alrededor de 12 mil millones de 

dólares, que al momento busca financiamiento internacional. 

 

4.1.2 Aspectos macroeconómicos  relacionados con el ritmo  de 

incorporación de nuevas actividades en una economía. 

 

En  párrafos anteriores se presentaron  los lineamientos del actual gobierno, en 

este ámbito se debe analizar la respuesta de la economía ante este tipo de 

cambios en el contexto de la teoría macroeconómico.  

 

Ante la pérdida de credibilidad de las teorías del crecimiento económico exógeno 

tuvieron en la década del 70, provocó que dentro de las corrientes del 

pensamiento económico se empiecen a desarrollar un conjunto de teorías del 

crecimiento las cuales se basaban en la creación de un modelo del crecimiento 

con  progreso tecnológico endógeno. Los diferentes estudios empíricos y teóricos 

neoclásicos mostraron una creciente importancia del progreso tecnológico como 

un pilar fundamental del crecimiento económico, otros factores que se identifican 

fueron  rendimientos a escala crecientes, inversiones en capital humano, la 

asignación de recursos a las actividades de baja a las de alta productividad. En las 

mencionadas teorías se identifica al progreso tecnológico como un fenómeno 

endógeno, siendo resultado del capital del conocimiento interactuando con el resto 

de factores. Reconociéndose al mismo tiempo la importancia de la inversión tanto 
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en capital humano como en capital físico, para el logro del progreso técnico en la 

mejoría de la productividad y el crecimiento económico.  

 
CUADRO No. 18 

TEORIAS DEL CRECIMIENTO 

TEORIAS DEL CRECIMIENTO FUENTES DEL CRECIMIENTO RASGOS CARACTERISTICOS  

ADAM SMITH (1776) DIVISIÓN DEL TRABAJO CRECIMIENTO ILIMITADO 

THOMAS   MALTHUS (1799) 
REINVERSIÓN PRODUCTIVA 

DEL EXCEDENTE 
CRECIMIENTO LIMITADO DEBIDO A LA LEY 

DE LA POBLACIÓN 

DAVID RICARDO (1817) 
REINVERSIÓN PRODUCTIVA 

DEL EXCEDENTE 

CRECIMIENTO LIMITADO DEBIDO A LOS 
RENDIMIENTOS DECRECIENTES DE LA 

TIERRA 

KARL MARX (1867) ACUMULACIÓN DEL CAPITAL 

CRECIMIENTO LIMITADO EN EL MUNDO DE 
LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, DEBIDO A 
LA TENDENCIA A LA BAJA DE LA TASA DE 

GANANCÍA 

JOSEPH SCHUMPETER (1911-
1939) 

RACIMOS DE INNOVACION 
INESTABILIDAD DE CRECIMIENTO, TEORÍA 

EXPLICATIVA DEL CICLO LARGO TIPO 
KONDRATIEV 

 MODELO ROY HARROD (1939) Y   
EVSEY DOMAR (1946) 

LA TASA DE CRECIMIENTO ES 
FUNCIÓN DE LA RELACIÓN 

ENTRE LA TASA DE AHORRO 
Y LA TASA DE INVERSIÓN. 

INESTABILIDAD DE CRECIMIENTO 

MODELO ROBERT SOLOW (1956) 
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
Y PROGRESO TECNOLOGICO 

ENDOGENO 

CARÁCTER TRANSITRORIO DEL 
CRECIMIENTO EN AUSENCIA DEL 

PROGRESO TÉCNICO 

MODELO DEL CLUB DE ROMA 
(1972) 

RECURSOS NATURALES 

CRECIMIENTO FINITO A CAUSA DE LA 
EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA, DE LA 

CONTAMINACION Y EL CONSUMO DE 
ENERGÍA. 

MODELO DE LA REGULACIÓN 
MICHAEL AGLIETTA (1976), 

ROBERT BOYER (1986) 

ARTICULACIÓN ENTRE EL 
RÉGIMEN DE 

PRODUCTIVIDAD Y RÉGIMEN 
DE DEMANDA 

DIVERSIFICACIÓN EN EL TIEMPO Y EN EL 
ESPACIO, Y LOS TIPOS DE CRECIMIENTO 

TEORÍAS DEL CRECIMIENTO 
ENDÓGENO, DAVID ROMER 

(1986), ROBERT BARRO (1990), 
ROBERT LUCAS (1988) , JAMES 

GREENWOOD Y JAMES JANOVIC 
(1990) 

CAPITAL FÍSICO, 
TECNOLOGÍA, CAPITAL 

HUMANO, CAPITAL PUBLICO, 
INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS. 

CARÁCTER ENDÓGENO DEL CRECIMIENTO, 
REHABILITACIÓN DEL ESTADO. 

MODELO DE LOS DISTRITOS 
INDUSTRIALES GIACOMO 

BECALTINI (1991) 

FORMA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL Y TERRITORIAL. 

EXPLICACIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
REGIONALES DEL CRECIMIENTO. 

Fuente: Arturo González Romero, Conocimiento, innovación y crecimiento económico 
Elaborado: Autor del presente trabajo 

 

 

Hay que reconocer que el cambio de la matriz productiva busca crear industrias a 

todo nivel (siderurgia, vidrio, madera, alimentos, alfarería, vestimenta, zapatos 
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electrodoméstica, entre otros) que buscan generar enclaves productivos y generar 

mayores niveles de  valor agregado, con la finalidad de   revertir las perdidas en 

balanza comercial con nuestros principales socios comerciales, se complementa 

con una tendencia a medidas arancelarias con lo que se busca restringir la 

importación de ese tipo de bienes. Ahora bien, cuando se busca la  sustitución de 

importaciones esta positiva desde la perspectiva de la mejoría de la  balanza 

comercial. En este sentido se puede argumentar que uno de los problemas al 

buscar realizarla  utilizando medidas arancelarias prohibitivas similares a la 

realizada por el Comité de Comercio Exterior (Comex), con su Resolución 116 del 

3 de diciembre del 2013, puede ser a mediano plazo contraproducente para 

generar productos nacionales competitivos lo cual  desembocará finalmente en 

una industria poco competitiva y que serán incapaces de generar innovación en 

sus bienes y servicios.   

  

Se debe señalar  que si bien el gobierno ecuatoriano  apunta a diversificar la 

matriz productiva, éste  proceso requerirá varios años, por lo tanto es imposible 

para el Ecuador dejar su modelo extractivista primario  en el corto plazo, de hecho 

se puede decir que dicho cambio de matriz depende directamente de la manera en 

que se aprovechen los recursos generados en la explotación de los recursos 

naturales.  
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Parte de los ingresos dependerán de la explotación del Yasuní ITT con un futuro 

incierto y de las negociaciones de la XI Ronda Petrolera que busca concesionar 

casi 3.000.000 de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana. Adicionalmente, existen  

proyectos de explotación de minas de oro, plata y cobre en varias regiones del 

país, que al momento se encuentran en fase de exploración. 

 

Observando esto se puede decir que Ecuador vive un proceso en el que busca la  

modernización y dinamización de su economía, y que en cierto modo tiene una 

fuente de recursos financieros posibles para lograrlos, en este contexto se debe 

mirar el pasado y buscar no repetir errores históricos de países que enfrentaron 

procesos modernizantes basados en: industrias transnacionales irrespetuosas, 

con un desarrollo económico extraordinario sustentado en la destrucción de la 

naturaleza o antagonismos  políticos.  Los problemas medioambientales son una 

temática que en el Ecuador no se ha abordado seriamente, como es el caso de la 

comunidad San Pablo de Amalí de la provincia de Bolívar, afectada por el proyecto 

hidroeléctrico San José de Tambo.  

 

La soberanía energética representará para la economía ecuatoriana un ahorro 

como consecuencia del abandono del subsidio al uso del Gas Licuado de Petróleo  

que para el año 2013 ascendería a $ 522.3 millones aproximadamente,  así mismo 

el subsidio por déficit tarifario de USD 81.63 millones lo que suma USD 603.9 

millones. Hay que  mencionar que  con la finalidad de disminuir la utilización 
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masiva de Gas Licuado de Petróleo es  el actual  Programa Nacional de Cocinas 

de Inducción el cual es un trabajo conjunto entre los ministerios de  Electricidad, 

Coordinador de la Producción y de Industrias en este proceso se busca 

reemplazar las cocinas que utilizan gas licuado de petróleo (GLP) cocinas de 

inducción, con lo cual se posibilitaría en un futuro próximo abandonar el subsidio al 

gas licuado de petróleo que representa un alto costo económico para el Estado.  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la Encuesta de 

Condiciones de Vida del 2013-2014 que el  93,6% de la demanda del Gas Licuado 

de Petróleo (GLP) se destina al sector doméstico y el restante 6,4% se destina 

para uso industrial y comercial. Sin embargo, se estima que el uso de gas para los 

hogares es menor debido al contrabando que se da de este a las fronteras que se 

estima sobre el 22%. El programa mencionado  en el párrafo anterior espera 

entregar cerca de 3’500.000 de cocinas de inducción hasta el año 2017, con una 

inversión de $ 2.400 por parte del estado ecuatoriano. Para el  2015 se hará 

entrega de  bonos con la finalidad de incentivar el reemplazo de las cocinas 

convencionales. En este sentido, la Asociación de Industriales de Línea Blanca 

pondrá a disposición 350.000 cocinas de inducción. (Muñoz, 2013) 

 

En este sentido en el escenario que se abandonase el  subsidio al Gas Licuado de 

Petróleo como se mencionó en párrafos anteriores, el Estado ecuatoriano solo 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
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tendría por concepto de déficit tarifario $ 109.2 millones ahorrándose  $ 494.7 

millones al año. 

 

Así mismo el estado ecuatoriano ha propuesto un mecanismo para subsidio 

eléctrico a los 100 Kwh de los hogares insertos en el programa hasta el año 2017 

en caso que se otorgue el mencionado subsidio, el Estado deberá sumar $ 234.0 

millones al déficit tarifario de USD 109.2 millones resultando el déficit tarifario total 

de USD 343.2 millones ahorrando finalmente aproximadamente 260.7 millones al 

año. Sumado a esto una consecuencia extra del cambio de la matriz eléctrica es la 

generación de energías renovables, lo cual representara para el estado el Estado 

un ahorro extra de  $  954.9 millones al año.  

 

4.1.3 Efectos cuantitativos del cambio de matriz productiva en el Ecuador. 

 
Con la finalidad de evaluar los posibles efectos del cambio de matriz productiva en 

el conjunto de variables presentadas, más adelante se utilizara como herramienta 

de predicción el modelo de David Romer (1988-1990)    y a partir de este 

derivaremos el modelo de Lucas (1998) (Romer, 2001), el cual es un modelo de 

crecimiento endógeno que introduce al pensamiento económico una función de 

producción en el cual se toma en consideración que el Capital no solo está 

compuesto por capital físico sino también por capital humano  y este último a su 

vez posee externalidades, los cuales surgen principalmente de procesos de 

aprendizaje empírico continuo y del desbordamiento del conocimiento o efecto 
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derrame, esto quiere decir que la inversión en capital incluido el capital humano 

provocará que los inversores sean del sector público o privado adquirirán 

experiencia y conocimiento de este proceso. Lo mencionado en este párrafo es 

básicamente el marco bajo el cual el gobierno ecuatoriano está realizando sus 

políticas económicas, puesto que se centra en una inversión amplia en educación 

que supera los 7.348 millones de dólares desde 2007 así como se demostró en 

párrafos anteriores se observo la inversión que el gobierno está realizando en 

bienes de capital físico por medio de construcciones hidroeléctricas, oleoductos y 

el apoyo al sector industrial. 

La propuesta actual  del gobierno ecuatoriano se aproxima al modelo de Lucas 

(1998),   con respecto a centrarse en la inversión en capital humano como eje del 

cambio de matriz productiva, hay que indicar que este punto de vista tiene lógica 

puesto que es el grado de calificación de los trabajadores y de las personas que 

viven en un país el que generar innovación y es la innovación el eje que genera la 

competitividad y la productividad en una economía. Este modelo además toma en 

cuenta una parte que quizás el actual gobierno no considera en la real magnitud e 

importancia que posee que es el efecto de la apertura económica en el 

crecimiento de la economía, por esto con la finalidad de realizar una aproximación 

de los posibles efectos de un cambio matriz productiva ecuatoriana se utilizara el 

modelo de Lucas y las variables utilizadas. A partir de lo expresado con respecto a 

la importancia de las exportaciones en la economía ecuatoriana la cual es  

altamente dependiente del sector externo, y comprendiendo  que en el 
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mencionado sector  se aglutinan las grandes inversiones en lo que respecta al 

progreso tecnológico con la finalidad de obtener mayor cantidad de divisas que 

sostengan la economía.  

En el mencionado modelo se considera inicialmente que todos los trabajadores 

poseen un nivel de calificación similar denominado con el símbolo h y para este 

determinan una parte igual de su tiempo u para la producción de bienes y servicio, 

de aquí se obtiene que la fuerza efectiva de trabajo es Le = uhL y el termino ha 

hace referencia  al nivel promedio de calificación del trabajador. Según Robert 

Lucas con este término  se enfatiza la diferenciación existente entre efectos 

internos y externos en el modelo (Romer, 2001), entonces la función de 

producción normal se transforma en la que se presenta a continuación: 

 

Así que el modelo de crecimiento económico de Lucas   puede proporcionar un 

marco teórico para la actual propuesta del gobierno con respecto al cambio de 

matriz productiva y a su vez provee una herramienta útil al momento de evaluar y 

realizar predicciones econométricas de cómo y en qué medida cambios en las 

variables del mencionado modelo  afectarán en periodos posteriores a la 

economía ecuatoriana. Se debe considerar que este modelo considera además los 

efectos reales de la apertura económica en la economía ecuatoriana se 

descompondrá el factor tecnológico (A) en dos partes, una exógena (Ao) cuyo 

nivel se asume dado y otra endógena, esta última dependiendo de las 

interacciones que se presentan entre el capital humano y el cambio técnico, de 
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esta manera  se establece  que la acumulación de capital humano es la resultante 

de un proceso de aprendizaje y como producto de la educación formal de la 

persona en el corto plazo. Con la finalidad de  medir  el cambio tecnológico por 

medio de las variables de comercio exterior (X), se puede definir al factor A como 

(Gaviria Ríos, 2005): 

 

 

En este modelo se puede observar que el capital físico y el humano son tipos de 

bienes distintos los cuales se consiguen con tecnologías distintas. Se puede inferir 

que en este modelo la tasa de crecimiento del capital per cápita y por ende  la tasa 

de crecimiento del producto per cápita están relacionadas de forma directa con el 

aprendizaje que la economía sea capaz de acumular conjuntamente con los 

cambios que pueda ser capaz de lograr en su estructura productiva. De este 

modo, la función propuesta considera tanto los impactos directos así como los  

indirectos del capital humano sobre el crecimiento económico del Ecuador. Es así 

que con la función de crecimiento detallada se espera obtener los efectos 

cuantitativos a mediano y largo plazo de las medidas que el actual gobierno 

ecuatoriano está realizando al respecto de cambiar la estructura productiva del 

país evaluando el impacto de la acumulación del capital humano y el cambio de la 

estructura productiva sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana; además 

que permitirá observar la incidencia de la apertura comercial  y  la mayor 

internacionalización de la economía. 
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4.1.4 Estimación del Modelo de Vectores con Corrección de Errores 

Como hipótesis de trabajo se plantea que la transformación de la matriz productiva 

se explica en la existencia de una fuerte contribución de  la educación y la 

acumulación de capital humano en el desarrollo de sectores productivos que 

incorporan el cambio técnico propiciando el crecimiento económico del Ecuador.   

 

Con la finalidad de demostrar esta hipótesis se realizó un examen de las 

diferentes especificaciones que probablemente se podían realizar en este  modelo 

se optó por un modelo log-log y la utilización del los logaritmos del Producto 

Interno Bruto (LPIB), las Exportaciones más las Importaciones (LCOM) como 

variable que recoge la apertura comercial, las Exportaciones de Bienes 

Manufacturados (LVA), la Formación Bruta de Capital (LBKF),  el capital humano 

medido a través de el número de Alumnos en Educación Secundaria (LAES)  en 

educación  y la Población Económicamente Activa (LPEA), además se incluirá una 

variable dicotómica con la finalidad de indicar algunos acontecimientos que 

pudieron afectar al crecimiento económico del Ecuador, el periodo de estudio es 

anual e inicia con datos de 1965 y finaliza con datos del año 2013. 

 

Tratando de poder realizar un estudio  dinámico en el corto y en el largo plazo, se 

utilizara el modelo del tipo vector autoregresivo (VAR), con la finalidad de 

caracterizar las interrelaciones simultáneas entre un grupo de variable, en este 

tipo de modelos todas las variables son consideradas como endógenas, pues 
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cada una de ellas se expresa como una función lineal de sus propios valores 

rezagados y de los valores rezagos de las restantes variables del modelo. Lo 

anterior permite capturar más apropiadamente los movimientos de las variables y 

la dinámica de sus interrelaciones en un periodo determinado. El modelo vector 

autoregresivo  es muy útil cuando existe evidencia de simultaneidad entre un 

grupo de variables, y que sus relaciones se transmiten a lo largo de un 

determinado número de períodos. En este ámbito se utiliza un modelo vector 

autoregresivo de corrección de errores (VECM) el cual se caracteriza por contener 

variables cointegradas; es decir, variables que guardan una relación de equilibrio 

de largo plazo entre ellas.  Con la finalidad de observar los efectos a corto y largo 

plazo de cada una de las variables utilizadas en el modelo sobre el producto 

interno bruto. Para esto se recurre al análisis de cointegración. La finalidad es 

encontrar un Modelo de Corrección de Errores (MCE) para el Producto Interno 

Bruto. La utilidad de este tipo de modelos consiste en que disminuyen el peligro de 

inferir conclusiones invocando relaciones falsas entre variables; además  su 

especificación flexible de la estructura dinámica de las variables propuestas por la 

teoría, a la que se añade su propia relación de equilibrio a largo plazo, los hace 

más confiables que los modelos tradicionales para efectuar simulaciones y 

pronósticos, máxime si superan, de manera constatada, la barrera de las pruebas 

de diagnóstico (no autocorrelación, homoscedasticidad, forma funcional correcta, 

etc.).  (Gaviria Ríos, 2005). 
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Inicialmente se define el orden de integración de las series; posteriormente el 

análisis de cointegración, a cuyos resultados añadiremos estimaciones mínimo 

cuadráticas.  Al final se llevará a cabo un proceso de reducción a través de 

transformaciones y reparametrizaciones. (Liquitaya José & Gutiérrez Gerardo, 

2011) 

Se procedió a realizar el análisis de raíces unitarias en las series de las variables 

en logaritmos utilizándose las prueba Dickey -Fuller aumentada (ADF) y la prueba 

Phillips-Perron, constatándose que todas eran integradas de orden dos (ANEXO 

1). En el cuadro 3 se observa la estimación de esta manera una regresión de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).  

CUADRO No 19 
MÍNIMOS CUADRADOS 

Variable Dependiente: LPIB 

Método: Mínimos Cuadrados 

Fecha: 10/02/14   Hora: 10:47 

Muestra: 1965 2013 

Observaciones Incluidas: 49 
     
     

Variable Coeficiente 

Error 
Están

dar 

t-
Estad
ística Prob.   

     
     

LVA -0.000455 
0.061

791 

-
0.007

370 0.9942 

LPEA 0.329101 
0.079

146 
4.158

123 0.0002 

LCOM 0.185341 
0.044

655 
4.150

494 0.0002 

LAES 0.289545 
0.045

442 
6.371

682 0.0000 

LFBKF 0.097489 
0.030

351 
3.212

093 0.0025 

C 3.707981 
0.840

164 
4.413

402 0.0001 
     
     R-Cuadrada 0.997328 media condicionada 17.15451 

R-Cuadrada 
Ajustada 0.997017 

Desviación típica 
condicionada  0.522856 

S.E. de Regresión 0.028554   Criterio   Akaike inf. -4.159737 

Suma de los 0.035060    Criterio Schwarz  -3.928085 
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Residuos al 
Cuadrado 
razón de 
verosimilitud 107.9136 

   Criterio Hannan-
Quinn  -4.071849 

F-estadística 3210.175     Durbin-Watson  0.936806 
Prob(F-
estadística) 0.000000    

     
     

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 
Inicialmente se estimó la ecuación mediante la regresión de Mininos Cuadrados 

Ordinarios con las variables linealizadas mediante la utilización de logaritmos. En 

este caso se encontró la existencia de cointegración entre las variables, al mismo 

tiempo se puede observar que la serie logaritmo del valor agregado (LVA) no es 

estadísticamente significativa, puesto que su valor p es mayor al 0,05%, por lo que 

se procede a estimar una nueva ecuación de cointegración 2 sin la variable 

logaritmo del valor agregado (LVA), en la cual se encontró la presenta existencia 

de cointegración y todas las variables son estadísticamente significativas al 0,10 y 

al 0,05. 

 
CUADRO No 20 

MÍNIMOS CUADRADOS 
Variable Dependiente: LPIB 

                   Método de Estimación: Mínimos Cuadrados  

Fecha: 10/02/14   Hora: 11:03 

Muestra: 1965 2013 

Observaciones Incluidas: 49 
     
     

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
t-

Estadística Prob.   
     
     LPEA 0.329256 0.075438 4.364603 0.0001 

LCOM 0.185127 0.033596 5.510450 0.0000 

LAES 0.289287 0.028764 10.05736 0.0000 

LFBKF 0.097405 0.027784 3.505805 0.0011 

C 3.706524 0.807235 4.591627 0.0000 
     
     R-Cuadrada 0.997328 media condicionada 17.15451 

R-Cuadrada Ajustada 0.997085 
Desviación típica 
condicionada  0.522856 
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S.E. de Regresión 0.028228   Criterio   Akaike inf. 
-

4.200552 
Suma de los Residuos 
al Cuadrado 0.035060    Criterio Schwarz  

-
4.007509 

razón de verosimilitud 107.9135    Criterio Hannan-Quinn  
-

4.127312 

F-Estadística 4106.033     Durbin-Watson  0.936308 
Prob(F-Estadística) 0.000000    

     
     

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 

 

Las variables se comportan de la manera que la teoría define, el coeficiente de 

determinación R-squared es bastante alto, además de la que la probabilidad 

conjunta de la significancia de los parámetros  prueba F-estadística es menor al 

0,05 por lo que los parámetros son estadísticamente significativos. Se realizó la 

prueba de Wald para contrastar las restricciones en los parámetros como 

confirmación de la prueba F-estadística, como una forma de reconfirmar la 

hipótesis de significatividad de los parámetros, rechazándose la hipótesis de 

nulidad en los parámetros del modelo al ser el valor p de la prueba menor a 0,05, 

entonces se acepta la significancia conjunta de los parámetros.  

CUADRO No 21 
PRUEBA DE ESTABILIDAD EN LOS PARÁMETROS 

Prueba de Wald  

Ecuación: Sin titulo 
    
    

Prueba 
Estadística Valor df 

Prob
abili
dad 

    
    F- 

Estadístico 
 3622
562. (5, 44) 

 0.0
000 

Chi-
Cuadrada 

 1811
2810  5 

 0.0
000 

    
        

Hipótesis Nula: C(1)=C(2)=C(3)=C(4)=C(5)=0 

Resumen Hipótesis Nula :  
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Restricción Normalizada 
(= 0) Valor 

 
Erro

r 
Está
ndar 

    
    

C(1) 
 0.3292

56 

 0.0
754
38 

C(2) 
 0.1851

27 

 0.0
335
96 

C(3) 
 0.2892

87 

 0.0
287
64 

C(4) 
 0.0974

05 

 0.0
277
84 

C(5) 
 3.7065

24 

 0.8
072
35 

    
    

              Las restricciones son lineales en los coeficientes. 
 

 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 
Se demuestra que las variables del modelo cointegran puesto que el estadístico 

ADF y Phillips-Perron de sus residuales fue mayor al valor crítico calculado a partir 

de las tablas de Mackinnon para un nivel de significancia de 0,05;  el Durbin-

Watson de esta regresión de cointegración (CRDW=0.9363) es mayor a  los 

valores críticos proporcionados por  Sargan y Bhargava los cuales son 0.511 (al 

1%), 0.386 (al 5%) y  0.322 (al 10%). El coeficiente de determinación (R-SQUARE) 

es bastante cercano a 1 significando que el 99,73% de los cambios en el PIB son 

explicados por  el modelo de regresión, la elasticidad del producto con respecto al 

capital fijo estimada es 0.097405,  se obtiene un valor del efecto externo del 

capital humano  = -0.4640 el cual es el coeficiente que acompaña al promedio 
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del nivel de calificación (ha) el cual es el efecto externo del capital humano,  

mientras que el parámetro del efecto total del capital humano es 0,2895. 

 

Para establecer las relaciones de corto plazo y la dinámica hacia el equilibrio, se 

estimó un primer modelo de corrección de errores (MCE), uno de los requisitos 

para realizar la modelación de Vectores autorregresivos es que las variables se 

incorporen al modelo en forma estacionaria del mismo orden, por ello se estudió el 

grado de integración de éstas se determinó el orden de cointegración de las varias 

utilizando la prueba Dickey-Fuller y Philip-Perron, encontrándose que las variables 

de este modelo cointegran en sus segundas diferencias, en otras palabras su 

orden de cointegración es I(2), puesto que las pruebas indicadas se obtiene un 

valor de probabilidad menor que 5%, la siguiente tarea será comprobar que 

efectivamente las variables cointegran para ello ajustamos el modelo y 

comprobamos si los residuos estimados tienen raíces unitarias (son 

estacionarios), encontrándose un valor de probabilidad inferior al 5% al realizar las 

pruebas anteriormente mencionadas sobre los residuos de la regresión con 

mínimos cuadrados (Anexo No.1). 

 

Al cumplir las variables del modelo con los requisitos que demuestran que estas 

cointegran a lo largo del tiempo, realizamos la prueba de cointegración de 

Johansen escogiéndose  la opción 6 con la finalidad de tener una idea más clara 

de cuál de las  opciones restantes  es la que mejor se ajusta a las variables y para 
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conocer el intervalo optimo de rezagos a utilizar  de la opción suma evidencia para 

concluir que entre las series LPIB, LCOM, LKFFB, LAES, LPEA y una ecuación de 

cointegración con un nivel de significancia del 5% (Anexo No.2).  (Gujarati, 2008) 

 

Obteniéndose como mejor opción la opción lineal deterministica y con tendencia 

(Anexo No.3) con esta prueba la existencia de una ecuación de cointegración al 

95%, y obteniéndose los coeficientes normalizados de cointegración, con los 

cuales será posible obtener los valores del vector de cointegración que es al largo 

plazo: 

Coeficientes de cointegración normalizada ( error estándar en paréntesis)  

LPIB LPEA LFBKF LCOM LAES 
@TREN

D(66) 

 1.0000
00 

-
3.97385

9 

-
0.58794

6 
 0.60140

9 

-
0.10898

3 
 0.05387

9 

 
 (0.4746

2) 
 (0.0731

6) 
 (0.0929

0) 
 (0.0859

6) 
 (0.0083

1) 
 
 
 

 
 

 
Despejando la variable PIB: 
 

 

 

Es precioso plantearse la existencia de un cambio inesperado atraves de la 

estructura de las series de tiempo con el objetivo de minimizar errores de 

predicción, con esto se puede incrementar la confiabilidad del modelo, con esta 

finalidad se realiza la prueba CUSUM  y CUSUM cuadrado. Los resultados nos 

revelan que existe  estabilidad estructural en los parámetros, esto debido a que  
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residuos recursivos se encuentran dentro de sus respectivas bandas al 95% de 

confianza como se observan en las gráficas 7 y 8. 

 

GRÁFICO No. 7 
PRUEBA CUSUM 
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CUSUM al 5% de significancia 

 
Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 

Elaboración: Autor del presente trabajo. 
 

GRÁFICO No. 8 
PRUEBA CUSUM CUADRADO 
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CUSUM CUADRADO al 5% de significancia 

 
Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 

Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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4.1.4.1 Corrección del desequilibrio y su velocidad 

 

A su vez se cálculo mediante el eviews una función importante dentro de la opción 

de los vectores autorregresivos con restricción o corrección de errores como es la 

ecuación completa, la función  Impulso-respuesta y la descomposición de 

varianza, cabe destacar que  la técnica VECM está afectada por la endogeneidad 

de las variables, por lo que no se analizan los coeficientes de regresión estimada, 

sus significancias estadísticas, ni los R2 ajustados. Pero si se examine si el 

modelo corrige los desequilibrios de corto plazo que se presentan y la velocidad o 

eficiencia con que lleva a cabo tal corrección. También puede chequearse que las 

variables reflejen comportamientos consistentes con lo esperado teóricamente, 

cuando se simulan shocks sobre éstas (Gráfico No.3).  

 

CUADRO No 21 
ECUACIÓN DE COINTEGRACIÓN 

Ecuación: D(LPIB) = C(1)*( LPIB(-1) - 3.40649936258*LPEA(-1) - 

        0.519499131858*LFBKF(-1) + 0.472277880335*LCOM(-1) - 

        0.151233673586*LAES(-1) + 0.0470399676588*@TREND(65) + 
        37.1224164873 ) + C(2)*D(LPIB(-1)) + C(3)*D(LPIB(-2)) + 
C(4)*D(LPIB( 
        -3)) + C(5)*D(LPEA(-1)) + C(6)*D(LPEA(-2)) + C(7)*D(LPEA(-3)) + 
C(8) 

        *D(LFBKF(-1)) + C(9)*D(LFBKF(-2)) + C(10)*D(LFBKF(-3)) + C(11) 

        *D(LCOM(-1)) + C(12)*D(LCOM(-2)) + C(13)*D(LCOM(-3)) + C(14) 

        *D(LAES(-1)) + C(15)*D(LAES(-2)) + C(16)*D(LAES(-3)) + C(17) + 

        C(18)*D2 + C(19)*D7   

Observaciones: 45   

R-Cuadrada 
0.634

137 media condicionada 

0.0
40
25
8 

R-Cuadrada 
Ajustada 

0.380
847 

Desviación típica 
condicionada  

0.0
30
87
3 
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S.E. de 
Regresión 

0.024
293 

Suma de los 
Residuos al 
Cuadrado 

0.0
15
34
4 

Durbin-Watson  
1.979

791    

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 

En la ecuación de cointegración 1 (CointEq1) del Anexo 4, se observa los diversos 

vectores de corrección de errores y su significatividad en términos estadísticos, se 

ha aceptado una significatividad hasta el 10%, de esta manera todo coeficiente 

con un p-valor inferior a 0,1010 contribuye a la restauración de la relación de 

equilibrio de las series en el largo plazo, cuando éste es perturbado por la 

ocurrencia de un shock inesperado en el corto plazo que hace que éstas se 

desvíen temporalmente de él. A continuación se presentan los resultados y la 

ecuación. 

 
 

CUADRO No 22 
SIGNIFICATIVIDAD DE LOS COEFICIENTES DE LA ECUACIÓN DE 

COINTEGRACIÓN 
System: Sin titulo   

Método de Estimación: Mínimos Cuadrados  

Fecha: 11/04/14   Hora: 10:17   

Muestra: 1969 2013   

Observaciones Incluidas: 45   

Sistema total observaciones ( equilibrados ) 225  
     
     

 Coefficient 
Std. 

Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.312230 0.125706 -2.483819 0.0143 

C(2) 0.472421 0.222061 2.127439 0.0353 

C(3) 0.161805 0.211200 0.766123 0.4450 

C(4) -0.048717 0.176137 -0.276588 0.7825 

C(5) -1.812647 0.753523 -2.405564 0.0176 

C(6) -0.862689 0.727986 -1.185035 0.2382 

                                                             
10 Los coeficientes que se encuentran marcados de color rojo. 
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C(7) -1.389354 0.678872 -2.046562 0.0427 

C(8) -0.106281 0.061580 -1.725915 0.0867 

C(9) -0.039940 0.066255 -0.602826 0.5477 

C(10) 0.103724 0.055672 1.863112 0.0647 

C(11) 0.162421 0.056047 2.897959 0.0044 

C(12) 0.169804 0.055604 3.053826 0.0027 

C(13) 0.105477 0.042587 2.476769 0.0145 

C(14) 0.139214 0.188382 0.738998 0.4612 

C(15) 0.126389 0.188088 0.671967 0.5028 

C(16) 0.574844 0.221622 2.593804 0.0106 

C(17) 0.059652 0.023346 2.555125 0.0118 

C(18) -0.070624 0.026304 -2.684900 0.0082 

C(19) 0.013399 0.036402 0.368099 0.7134 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 

Encontrándose que la ecuación de corrección de errores es la siguiente: 

 

 

Las  desviaciones a partir de la tendencia (de largo plazo) compartida por las 

variables (cointegradas) del modelo se describen mejor como movimientos 

transitorios del Producto Interno Bruto, del Comercio, de la Población 

Económicamente Activa y la Formación Bruta de Capital, observamos que el 

coeficiente referente a la variable capital humano no es estadísticamente 

significativa por lo que esta variable no contribuye a la restauración del equilibrio 

en el largo plazo. Cuando el Producto Interno Bruto  se desvía de su tendencia 

común a largo plazo, se dan  movimientos transitorios en la Formación Bruta de 
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Capital Fijo, el Comercio y de la Población económicamente activa las cuales 

corrigen las desviaciones a largo plazo del Producto Interno Bruto.  

4.1.4.2 Función de impulso-respuesta y análisis de descomposición de la 

varianza 

 

La función de impulso-respuesta y el análisis de descomposición de la varianza 

analizan  las interacciones dinámicas que caracterizan al sistema estimado. Por 

medio de estas simulaciones se pretende analizar los  efectos que en las variables 

endógenas provocan variaciones de las variables exógenas.  Puesto que en los 

modelos VAR no existen estrictamente hablando variables exógenas, las  

alteraciones se incluyen en algunas de las variables explicadas.  La función 

impulso-respuesta muestra la reacción (respuesta) de las variables explicadas en 

el sistema ante cambios en los errores. Un cambio (shock) en una variable en el 

período i afectará directamente a la propia variable y se transmitirá al resto de 

variables explicadas  a través de la estructura dinámica que representa el modelo 

VAR. Si se aplica la metodología original de Cholesky, el orden en la asignación 

de las variables es muy importante, ya que influye directamente sobre los 

resultados  (Universidad Autónoma de Madrid, 2007). 

  

El análisis impulso-respuesta (gráfico 9) refleja resultados en términos de 

relaciones de corto y largo plazo.  
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GRÁFICO No. 9 
IMPULSO RESPUESTA 
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Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 

Elaboración: Autor del presente trabajo. 
 

Según lo observado un cambio en el PIB del 1% tiende a tener efectos positivos 

en el corto plazo y este tiende a aumentar en los siguientes 20 periodos y a 

estabilizarse en el largo plazo alrededor del 6%, su impacto es duradero en el 

tiempo. Algo similar se observa puesto que un shock externo o innovación  que 
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cause un incremento de 1% en las variables  capital fijo, capital humano y la 

variable de apertura (COM) tendrá sus efectos máximos  en el periodo 17 en el 

caso del capital físico, en el periodo 12 en el caso de la variable apertura y en el 

periodo 14 en el caso del capital humano, luego de estos periodos el efecto 

comienza a debilitarse  pero siguen siendo positivos y duraderos sus efectos sobre 

el PIB. Así mismo se observa en este contexto que los efectos en las 

mencionadas variables empiezan a hacer efectos a partir del segundo periodo, y el 

efecto más veloz es observado en el capital humano puesto que en el cuarto 

periodo una innovación del 1% en la mencionada variable causa un crecimiento 

del 1,7% en el PIB, aunque el efecto más grande entre las tres variables se 

observa en con la variable formación bruta de capital fija, el impacto del 

crecimiento de la PEA sobre el PIB es negativo puesto que el crecimiento de la 

PEA en un 1% en un 0,49% siendo negativo en los periodos posteriores. 

 
 

CUADRO No 23 
IMPULSO RESPUESTA 

      
      Período LPIB LPEA LFBKF LCOM LAES 

      
      1 0.024293 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 0.030864 -0.004930 0.002710 0.002029 0.003865 

3 0.036745 -0.007271 0.008475 0.005546 0.006935 

4 0.045846 -0.014009 0.015785 0.008293 0.017032 

5 0.050775 -0.013081 0.018344 0.006038 0.016657 

6 0.056651 -0.009730 0.020076 0.006578 0.014402 

7 0.058469 -0.008394 0.025302 0.008081 0.012039 

8 0.056625 -0.010888 0.023980 0.008757 0.012944 

9 0.056008 -0.013797 0.022720 0.008131 0.017903 

10 0.055890 -0.013727 0.022069 0.008633 0.017257 

11 0.058524 -0.012500 0.023066 0.009525 0.015349 

12 0.059083 -0.012589 0.024674 0.010367 0.014182 

13 0.059672 -0.014425 0.024596 0.010159 0.015932 

14 0.060458 -0.015785 0.024700 0.009742 0.018188 

15 0.061592 -0.014911 0.024986 0.009658 0.017114 
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16 0.062838 -0.013806 0.026164 0.010087 0.015555 

17 0.062643 -0.013900 0.026897 0.010239 0.015038 

18 0.062214 -0.014954 0.026395 0.009868 0.016317 

19 0.062025 -0.015250 0.025991 0.009513 0.017055 

20 0.062264 -0.014453 0.025983 0.009592 0.016010 

      
      Orden Cholesky: LPIB LPEA LFBKF LCOM LAES 

      
      

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 
Un método complementario con respecto al análisis impulso- respuesta y su 

capacidad de predicción es el análisis de la descomposición de la varianza del 

error. El análisis de descomposición de  la varianza se basa en obtener diferentes 

componentes que separan el porcentaje de  variabilidad de cada variable que es 

explicado por el término de perturbación de cada ecuación. Mientras la función 

impulso-respuesta muestra el efecto shock en las variables endógenas sobre las 

demás variables del modelo VAR,  la descomposición de la varianza proporciona 

información acerca de la importancia  relativa de cada innovación aleatoria de las 

variables en el modelo VAR, De esta manera es posible medir la volatilidad que le 

genera la variable endógena a la exógena en un momento especifico (Universidad 

Autónoma de Madrid, 2007). 

A través del análisis de descomposición de varianza  es posible determinar que  

parte del comportamiento de las variables dentro del sistema son explicadas en 

gran medida  por disturbios en las otras variables, lo que se mencionó con 

anterioridad.   Para el caso del Análisis de la varianza del PIB el 100% de los 

cambios en el PIB son explicados por su propia  varianza, a partir del segundo 

periodo se reduce al 96,81% de la varianza en el PIB se explica por su propia 

varianza, en el último periodo de análisis el 3,95% de la varianza del PIB se 
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explica por la varianza en la PEA, así mismo el  12,19%, 1,80% y el 5,47% de la 

variabilidad del PIB es explicada por la variabilidad de la Formación Bruta del 

Capital fijo (LFBKF), la apertura comercial (COM), y del capital humano (AES) 

respectivamente.   
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GRÁFICO No. 10 
DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA 
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Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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En el caso del capital humano la incidencia inicialmente es reducida, se fortalece 

rápidamente hasta el periodo 6 luego se estabiliza, es necesario indicar que el 

efecto del capital humano sobre el PIB  hasta el periodo 4 es mayor que el del 

capital físico. La incidencia del stock de capital físico en la varianza de LPIB es 

muy  reducida en  los primeros períodos no sobrepasa el 1% hasta el 3 año, pero 

se incrementa de manera precipitada a partir del 5 periodo, en el cuadro no. Se 

muestra lo mencionado anteriormente. 

CUADRO No 24 
DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA 

 
 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 

       
       

 Periodo S.E. LPIB LPEA LFBKF LCOM LAES 
       
       

 1  0.024293  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.039918  96.81839  1.525037  0.460787  0.258243  0.937540 

 3  0.056100  91.92206  2.451743  2.515563  1.107924  2.002711 

 4  0.077803  82.51371  4.516667  5.423871  1.712214  5.833541 

 5  0.097227  80.11176  4.702481  7.032865  1.482062  6.670835 

 6  0.115805  80.40046  4.020677  7.962796  1.367347  6.248717 

 7  0.133231  80.00403  3.434699  9.622753  1.400913  5.537605 

 8  0.147969  79.50552  3.326042  10.42780  1.485999  5.254637 

 9  0.161632  78.63953  3.516099  10.71524  1.498441  5.630689 

 10  0.174058  78.12213  3.653920  10.84751  1.538113  5.838324 

 11  0.186376  77.99743  3.636735  10.99272  1.602726  5.770387 

 12  0.198249  77.81647  3.617392  11.26451  1.689982  5.611643 

 13  0.209841  77.54252  3.701312  11.42818  1.742778  5.585209 

 14  0.221300  77.18401  3.836727  11.52118  1.760765  5.697311 

 15  0.232379  77.02479  3.891337  11.60490  1.769598  5.709373 

 16  0.243243  76.97132  3.873625  11.74836  1.787006  5.619691 

 17  0.253651  76.88332  3.862537  11.92840  1.806304  5.519442 

 18  0.263616  76.75042  3.897835  12.04615  1.812442  5.493156 

 19  0.273185  76.62283  3.941163  12.12223  1.808947  5.504832 

 20  0.282381  76.57518  3.950618  12.19219  1.808434  5.473576 
       
       

Orden Cholesky:: LPIB LPEA LFBKF LCOM LAES 
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Finalmente, las pruebas de causalidad de Granger (Anexo B) plantean algunas 

situaciones interesantes. En primer lugar se evidencia causalidad tipo Granger 

desde el logaritmo de las exportaciones e importaciones y las demás como 

causales en el contexto de Granger  hacia el logaritmo del PIB, así mismos del 

Logaritmo del PIB hacia y las demás variables como causales según Granger de 

la Apertura comercial.  

 

CUADRO No 25 
PRUEBA DE GRANGER 

Causalidad de Granger VEC/Prueba de Exogenidad  de Wald  

Fecha: 11/09/14   Hora: 22:59  

Muestra: 1965 2013   

Observaciones Incluidas: 45  

    
        

Variable Dependiente: D(LPIB)  

    
    Excluidos Chi-Cuadrado df Prob. 

    
    D(LPEA) 8.515736 3 0.0365 

D(LFBKF) 7.112013 3 0.0684 

D(LCOM) 11.73995 3 0.0083 

D(LAES) 8.953349 3 0.0299 

    
    Todas 18.97696 12 0.0891 

    
        

Variable Dependiente: D(LPEA)  

    
    Excluidos Chi-Cuadrado df Prob. 

    
    D(LPIB) 7.598239 3 0.0551 

D(LFBKF) 6.537731 3 0.0882 

D(LCOM) 4.752271 3 0.1909 

D(LAES) 24.33059 3 0.0000 

    
    Todas 54.14055 12 0.0000 

    
        

Variable Dependiente: D(LFBKF)  

    
    Excluidos Chi-Cuadrado df Prob. 

    
    D(LPIB) 2.494557 3 0.4763 
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D(LPEA) 0.644920 3 0.8861 

D(LCOM) 3.540345 3 0.3156 

D(LAES) 4.255293 3 0.2352 

    
    Todas 10.41918 12 0.5792 

    
        

Variable Dependiente: D(LCOM)  

    
    Excluidos Chi-Cuadrado df Prob. 

    
    D(LPIB) 10.42929 3 0.0152 

D(LPEA) 11.67944 3 0.0086 

D(LFBKF) 17.26175 3 0.0006 

D(LAES) 7.832979 3 0.0496 

    
    Todas 25.76416 12 0.0116 

    
    
    

Variable Dependiente:  D(LAES)  

    
    Excluidos Chi-Cuadrado df Prob. 

    
    D(LPIB) 1.954232 3 0.5820 

D(LPEA) 2.556290 3 0.4652 

D(LFBKF) 6.262126 3 0.0995 

D(LCOM) 2.941700 3 0.4007 

    
    Todas 17.72397 12 0.1243 

    
    
    

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 
 

4.1.4.3 Pruebas econométricas adicionales 

No se detectaron problemas de autocorrelación en los residuos, según los 

correlograma y las pruebas LM (Anexo No.5). Los residuos están normalmente 

distribuidos (Anexo No. 6), y no existe heteroscedasticidad  (Anexo No. 7), 

además existe estabilidad en los parámetros del modelo (Anexo No. 8) por lo que 

el modelo calculado es estadísticamente significativo y estable. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.1 Conclusiones 

 
 Según los resultados del modelo no se puede rechazar  la hipótesis según 

la cual en la transformación de la matriz productiva se explica en la existencia de 

una fuerte contribución de  la educación y la acumulación de capital humano en el 

desarrollo de sectores productivos que incorporan el cambio técnico propiciando el 

crecimiento económico del Ecuador, esto debido a la interrelación de sectores 

productivos como el exportador los cuales generalmente agregan el cambio 

técnico que, a su vez provoca una complementación creciente entre los 

trabajadores calificados. 

 

 Se estimó el impacto del capital humano sobre el crecimiento económico 

ecuatoriano buscando resultados que justifiquen el proceso de transformación de 

matriz productivos y que permita estimar de una manera más especifica el impacto 

de cada variable en el crecimiento y nos permite proveer un modelo que permita 

realizar simulaciones futuras a corto, mediano y largo plazo. Para ello se utilizó el 

método de cointegración con el modelo de Corrección de Errores.  

 

 En el mencionado modelo se encontraron  evidencias de la  existencia de 

relaciones significativas y de largo plazo entre el crecimiento económico del 
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Ecuador, la acumulación de capital físico, capital humano, la apertura comercial y 

la población económicamente activa. 

 

 Se encontraron  evidencias según la cual el primer rezago del PIB, del stock 

de capital físico, del capital físico, del  capital humano, de la apertura comercial y 

la población económicamente activa, están teniendo efectos de corto plazo sobre 

la evolución del producto. 

 

 En el modelo inicial la elasticidad estimada del producto al capital humano 

fue muy superior a la elasticidad estimada del producto al capital físico cabe 

indicar que en el modelo de Vectores corrección de errores shocks externos en el 

capital físico tienen mayor porcentaje de aportación en las variaciones del 

crecimiento. Así mismo, se calculó una externalidad que se considera consistente 

aunque su valor es negativo. 

 

 Se pudo evidenciar que la inclusión de nuevas variables en la ecuación de 

cointegración no afectaban a la elasticidad del producto al capital humano, debido 

principalmente a la utilización de  variables que  permiten una mejor medición del 

capital humano a través de la educación promedio de la población además se 

debe considerar la existencia de complementariedades entre el capital humano y 

el resto de variables específicamente la apertura comercial. 

 

 Se debe indicar que la principal contribución de estos es de carácter interno 

y que existe una relación en dos direcciones puesto que la  contribución de la 
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educación al crecimiento futuro de la economía dependerá en gran medida de la 

capacidad del país para convertirse en un gran exportador de bienes de alto valor 

agregado. 

 

 En el modelo  se evidenció una causalidad tipo Granger desde las variables 

de comercio exterior (exportaciones e importaciones) hacia el capital humano y 

viceversa, es plausible afirmar que la acumulación del capital humano interactúa 

con las variables de comercio exterior, de modo que éstas  se ven limitadas en su 

evolución por la imposibilidad de contar con trabajadores con mayor grado de 

calificación. 

 

 Se pudo observar que la solución de mercado en el modelo no es un óptimo 

de Pareto puesto que los individuos  al final invierten un monto no óptimo en 

capital humano, debido a lo cual el crecimiento  per cápita no es el  necesario para 

que el mercado se encuentre en condición del equilibrio. 

 

  El hecho que el modelo no sea un optimo de Pareto nos permite observar 

el inconveniente que supone  profundizar en la privatización de la educación y 

otras formas de acumulación de dicho capital, como la salud, puesto que al no ser 

un optimo de Pareto esta no es una forma adecuada de asignar recursos, para 

mejorar las condiciones de acumulación de capital humano; por lo que la 

intervención del estado es de suma importancia para lograr la tasa de inversión 

optima en capital humano. 
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 Si bien es necesaria la participación activa del estado ecuatoriano en el 

proceso de transformación de matriz productiva, es necesario que esta 

participación se integre con el sector empresarial y educativo para que se 

produzca una sinergia que genere conocimiento aplicable en la empresa y en la 

sociedad que permita mejorar las condiciones internas y externas de la 

competitividad de la economía ecuatoriana. 

 

 Se debe hacer hincapié que la sustitución de las importaciones mediante 

medidas prohibitivas  aunque mejoran los resultados a de la balanza comercial en 

el corto plazo en el mediano y en el largo plazo afecta negativamente la 

competitividad de la industria ecuatoriana. Además un modelo como este depende 

tremendamente de la capacidad que tiene un país para atraer inversión extranjera 

que pueda ser focalizada a sectores específicos que sean capaces de efectuar el 

efecto derrame en la economía, en este sentido las medidas arancelarias 

prohibitivas pueden tener un efecto adverso para atraer inversores extranjeros en 

la economía ecuatoriana.  

 

 La gran inversión de estado ecuatoriano para la obtención de una matriz 

energética soberana permitirá principalmente autoabastecerse teniendo la 

posibilidad de vender el KWH de energía eléctrica mucho más barato dentro de la 

economía ecuatoriana, lo que causaría una disminución en parte de los gastos de 

las diferentes industrias de bienes y servicios quienes utilizan mayoritariamente 

energía eléctrica y esta representa parte importante de los costos de producción, 
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además eventualmente los excedentes de energía eléctrico que posea pueden ser 

exportados generando mayores ingresos para la economía ecuatoriana. 

5.1.2 Recomendaciones 

 

La existencia de complementariedades entre la educación y el cambio técnico, 

aproximado a través la apertura económica. Se ha demostrado mediante la 

Causalidad de Granger que existen  fuertes indicios de que el fenómeno se da en 

dos direcciones. Entonces se puede diferir que si se mejora los niveles de 

educación, al elevar la productividad de los trabajadores y al generar difusión del 

conocimiento, eso contribuirá positivamente en una mayor producción. Así mismo 

el efecto de la educación sobre la productividad de la economía dependerá  de la 

capacidad que tengan los diversos sectores económicos de crear enclaves 

productivos que necesiten empleados cada vez  más calificados. 

 

En base a esta doble relación de causalidad se debe buscar lograr un  sector 

exportador fuerte y demandante de mano de obra altamente calificada, genere un 

incremento en la calidad del  producto. Se verifica la importancia de mejorar la 

calidad y la cantidad de la inversión en capital humano, de acuerdo a lo 

demostrado en el presente trabajo la existencia de externalidades en el capital 

humano  provoca que no exista una asignación que sea un optimo de Pareto por 

lo que la sola  inversión privada no logra el nivel socialmente deseado  por lo que 

se requiere de una participación activa, eficiente  y focalizado del Estado. 
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Se considera que se deberían realicen estudios posteriores en relación del gasto 

óptimo social orientado a la financiación de la acumulación de capital humano en 

Ecuador, lo cual está fuera del alcance y los propósitos del presente estudio. 

 

En el caso del  desarrollo agrícola e industrial se recomienda que las políticas 

generadas deberían ir de la mano, el cambio de la matriz productiva debe 

involucrar: El debate sobre el ingreso de transgénicos, minería a gran escala, 

industrialización masiva y agresiva, aumento de productividad agrícola, entre otros 

aspectos que se contradicen con una noción de “buen vivir” si siguen los 

paradigmas hasta ahora pregonados por los países industrializados.  

 

El Ecuador requiere un cambio de matriz, pero no sólo productiva, sino integral, no 

podemos hablar de una verdadera transformación de una nación si mantiene la 

lógica de acumulación de capital a cualquier precio y condición; la matriz 

productiva beneficiará a todas y todos cuando exista una verdadera redistribución 

de los recursos, caso contrario tendremos una industrialización que beneficie a los 

sectores “elites” que tuvieron el capital para invertir y cambiar la matriz productiva. 

Para modificar, a su vez, la lógica de acumulación de capital, la matriz del 

conocimiento y la educación deben cambiar; en estos se está preponderando las 

ciencias técnicas, en detrimento de las ciencias sociales y de los saberes 

ancestrales y autóctonos; en este contexto la academia ecuatoriana tiene la 
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obligación de vincularse en el cambio de matriz productiva, pero siguiendo 

modelos alternativos de educación y desarrollo. 
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ANEXO 1 

 

Hipotesis Nula: LPIB tiene una raíz  unitaria  

 

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 2 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Dickey Fuller Aumentada -2.323328  0.4136 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  

 10% level  -3.184230  
     
     
* MacKinnon (1996) valores-p.  

 
 

Hipotesis Nula: LPIB tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Bandwidth: 4 (Newey) usando Bartlett kernel 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Prueba Phillips-Perron  -1.734031  0.7205 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  
     
     * MacKinnon (1996) valores-p.  

     
 
 

Hipotesis Nula: D(LPIB,2) tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 2 (Número máximo de rezagos=2) 
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        t-estadística   Prob.* 
     
     Dickey Fuller Aumentada -7.505981  0.0000 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

* MacKinnon (1996) valores-p.  
 
 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 
 
 

Hipotesis Nula: LAES tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 2 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Dickey Fuller Aumentada -2.614840  0.2759 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     *MacKinnon (1996) valores-p.  

     
 

Hipotesis Nula: LAES tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Bandwidth: 4 (Newey) usando Bartlett kernel 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Prueba Phillips-Perron -1.641731  0.7612 
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Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  
     
     * MacKinnon (1996) valores-p.  

 
 

Hipotesis Nula: D(LAES,2) tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 2 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Dickey Fuller Aumentada  -10.54869  0.0000 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     

* MacKinnon (1996) valores-p.  
 
 

Hipotesis Nula: D(LAES) tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 1 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Dickey Fuller Aumentada -1.969834  0.6019 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     

* MacKinnon (1996) valores-p.  

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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Hipotesis Nula: LCOM tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 2 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Prueba Dickey Fuller Aumentada -2.761409  0.2182 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  
     
     * MacKinnon (1996) valores-p.  

     
 

 

Hipotesis Nula: LCOM tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Bandwidth: 4 (Newey) usando Bartlett kernel 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Prueba Phillips-Perron -2.651070  0.2608 

Prueba  de valores críticos:: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  
     
     
* MacKinnon (1996) valores-p.  

 

Hipotesis Nula: D(LCOM,2) tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 2 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Prueba Phillips-Perron -5.725271  0.0001 
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Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.192337  

 5% level  -3.520787  

 10% level  -3.191277  
     
     

** MacKinnon (1996) valores-p.  
 
 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 

 

Hipotesis Nula:  LFBKF tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 2 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Prueba Dickey Fuller Aumentada -1.008517  0.9331 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  
     
     
* MacKinnon (1996) valores-p.  

 
 

Hipotesis Nula:  LFBKF tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Bandwidth: 4 (Newey) usando Bartlett kernel 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Prueba Phillips-Perron -1.101139  0.9182 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  
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 10% level  -3.183002  
     
     
* MacKinnon (1996) valores-p.  

 

Hipotesis Nula:   D(LFBKF,2) tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 2 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Prueba Dickey Fuller Aumentada -8.016690  0.0000 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) valores-p.  
 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 

Se ha comprobado que todas las variables iniciales son no estacionarias puesto que al realizarle las pruebas 

de Philips-Perron y la Dickey-Fuller aumentada, ahora para observar las primeras diferencias. A continuación 

se  realizaron las primeras diferencias y se pudo observar que la variable LAES no es estacionaria en su 

primera diferencia, pero si es estacionaria en su segunda diferencia, posteriormente se realiza la prueba 

Dickey-Fuller Aumentada observando que todas las variables del modelo son estacionarias en sus segundas 

diferencias puesto que su valor de probabilidad p es menor al 5%. Con esto se cumple la primera condición 
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para que exista  una relación de cointegración entre las variables, con lo cual se observa que las series  

modelo son I (2), a continuación se observan los resultados. 

La siguiente tarea será comprobar que efectivamente las variables cointegran. Para ello ajustamos el modelo 

y le realizamos la prueba de Philips-Perron y la Dickey-Fuller observando que los valores p son inferiores al 

5% por lo cual las variables del modelo cointegran. 

 

Variable Dependiente: LPIB 

Método de Estimación: Mínimos Cuadrados  

Fecha: 10/02/14   Hora: 11:03 

Muestra: 1965 2013 

Observaciones Incluidas: 49 
     
     Variable Coeficiente Error Estándar t-Estadística Prob.   
     
     LPEA 0.329256 0.075438 4.364603 0.0001 

LCOM 0.185127 0.033596 5.510450 0.0000 

LAES 0.289287 0.028764 10.05736 0.0000 

LFBKF 0.097405 0.027784 3.505805 0.0011 

C 3.706524 0.807235 4.591627 0.0000 
     
     R-Cuadrada 0.997328 media condicionada 17.15451 

R-Cuadrada Ajustada 0.997085 Desviación típica condicionada  0.522856 

S.E. de Regresión 0.028228   Criterio   Akaike inf. -4.200552 

Suma de los Residuos al Cuadrado 0.035060    Criterio Schwarz  -4.007509 

razón de verosimilitud 107.9135    Criterio Hannan-Quinn  -4.127312 

F-Estadística 4106.033     Durbin-Watson  0.936308 

Prob(F-Estadística) 0.000000    
     
     

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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Null Hypothesis: RES1 has a unit root  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia  

Número de rezagos: 0 (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.992693  0.0155 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  
     
     *MacKinnon (1996) valores-p.  

     

 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 

 

Hipotesis Nula:  RES1 tiene una raíz unitaria  

Exogenidad: Constante, Lineal Tendencia   

Número de rezagos: 0  (Número máximo de rezagos=2) 
     
        t-estadística   Prob.* 
     
     Prueba Dickey Fuller Aumentada -3.981534  0.0032 

Prueba  de valores 
críticos: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  
     
     

*MacKinnon (1996) valores-p.  
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ANEXO 2 

 
 

Fecha: 11/03/14   Hora: 08:55    

Muestra: 1965- 2013    

Observaciones incluidas: 45    

Series: LPIB LPEA LFBKF LCOM LAES    

Intervalo de rezagos: 1 to 3    

      
  (nivel* 0.05) 
Número de 

cointegración  
del Modelo      

      
      Datos de 

tendencia: Ninguno Ninguno Lineal Lineal Cuadrático 

Tipo de  
sin 

Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

 
Ni 

tendencia 
Sin 

tendencia 
Sin 

tendencia tendencia tendencia 

Traza 3 5 1 1 1 

Max-Eig 1 1 1 1 1 
      
       * valores Críticos basados en  MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  

      
Criterio para 
elección del 

modelo       
      

Datos de 
tendencia: 

Ninguno Ninguno Lineal Lineal Cuadrático Datos de 
tendencia: Ninguno Ninguno Lineal Lineal Cuadrático 

Rango o 
sin 

Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

No. De CEs 
Ni 

tendencia 
Sin 

tendencia 
Sin 

tendencia tendencia tendencia 
      
        Max.     
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verisimilitud 
(columnas) 

0  496.7580  496.7580  504.7623  504.7623  508.3064 

1  513.2293  519.4963  527.4418  537.8005  540.8577 

2  522.2370  529.8339  536.8455  548.0281  550.3377 

3  530.2983  538.2551  544.4368  556.5565  557.0328 

4  535.7218  545.4894  550.1501  562.3845  562.7942 

5  535.9466  550.6851  550.6851  565.8499  565.8499 
      
      

 

 Criterio de 
Información 

Akaike 
(columnas)     

0 -18.74480 -18.74480 
-

18.87832 -18.87832 -18.81362 

1 -19.03241 -19.26650 
-

19.44186 
 -

19.85780* -19.81590 

2 -18.98831 -19.23706 
-

19.41536 -19.82347 -19.79279 

3 -18.90215 -19.12245 
-

19.30830 -19.71362 -19.64590 

4 -18.69875 -18.95508 
-

19.11778 -19.48376 -19.45752 

5 -18.26429 -18.69712 
-

18.69712 -19.14888 -19.14888 
      
      

 

 Criterio de 
Información 

Schwarz 
(columnas)     

0 -15.73369 -15.73369 
-

15.66648 -15.66648 -15.40103 

1 -15.61983 -15.81377 
-

15.82853 
-

16.20433* -16.00183 

2 -15.17424 -15.34270 
-

15.40055 -15.72837 -15.57724 

3 -14.68660 -14.78646 
-

14.89202 -15.17689 -15.02888 

4 -14.08172 -14.17746 
-

14.30001 -14.50540 -14.43901 

5 -13.24578 -13.47787 - -13.72890 -13.72890 
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13.47787 

      
      

 
Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 

Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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ANEXO 3 

Fecha: 11/03/14   Hora: 08:55     

Muestra: 1965- 2013     

Observaciones incluidas: 45    

Series: LPIB LPEA LFBKF LCOM LAES    

Intervalo de rezagos (en primeras  diferencias): 1 to 3     

    

       

Prueba de cointegración sin resticciones  (Traza)    
       
       Hipotesis  Traza 0.05    

No. of 
CE(s) Valor Eigen estadística 

Valor 
critico Prob.**   

       
       None *  0.769699  122.1753  88.80380  0.0000   

En más 1  0.365273  56.09876  63.87610  0.1895   

En más 2  0.315482  35.64357  42.91525  0.2196   

En más 3  0.228195  18.58675  25.87211  0.3058   

En más 4  0.142742  6.930719  12.51798  0.3518   
       
       Existe 1 una ecuación de cointegración al  0.05 level   

 * denota el rechazo de la Hipotesis al 0,05 de confianza.   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    

       

       

1 Ecuación de cointegración (s):  
Máxima 

Verosimilitud   537.8005    
       
       Coeficientes de cointegración normalizados (errores estándar entre paréntesis)   

LPIB LPEA LFBKF LCOM LAES @TREND(66)  

 1.000000 -3.973859 -0.587946  0.601409 -0.108983  0.053879  

  (0.47462)  (0.07316)  (0.09290)  (0.08596)  (0.00831)  
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Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

Coeficientes de ajuste (errores estándar entre paréntesis)    

D(LPIB) -0.244809      

  (0.12002)      

D(LPEA) -0.057722      

  (0.03258)      

D(LFBKF)  0.856470      

  (0.42171)      

D(LCOM) -1.523761      

  (0.43978)      

D(LAES)  0.063862      

  (0.10654)      
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ANEXO 4 

 
 Vector de corrección de errores      

Fecha: 11/04/14   Hora: 10:00    

 Muestra (ajustada): 1969- 2013    

Observaciones incluidas: 45 después de ajuste   

Error estándar en ( ) & t-estadística  en [ ]   
      
      CointEq:  CointEq1     
      
      LPIB(-1)  1.000000     

      

LPEA(-1) -3.406499     

  (0.41284)     

 [-8.25145]     

      

LFBKF(-1) -0.519499     

  (0.06156)     

 [-8.43862]     

      

LCOM(-1)  0.472278     

  (0.07350)     

 [ 6.42571]     

      

LAES(-1) -0.151234     

  (0.07602)     

 [-1.98938]     

      

@TREND(65)  0.047040     

  (0.00719)     

 [ 6.54136]     

      

C  37.12242     
      
      Error 

Corrección: D(LPIB) D(LPEA) D(LFBKF) D(LCOM) D(LAES) 
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      CointEq1 -0.312230 -0.058187  0.828943 -1.671592  0.097659 

  (0.12571)  (0.02696)  (0.36903)  (0.53148)  (0.12340) 

 [-2.48382] [-2.15799] [ 2.24628] [-3.14516] [ 0.79142] 

      

D(LPIB(-1))  0.472421  0.060871  0.620901  2.868591 -0.013028 

  (0.22206)  (0.04763)  (0.65189)  (0.93887)  (0.21798) 

 [ 2.12744] [ 1.27795] [ 0.95246] [ 3.05537] [-0.05977] 

      

D(LPIB(-2))  0.161805 -0.072618  0.160958  1.600968  0.071030 

  (0.21120)  (0.04530)  (0.62001)  (0.89295)  (0.20732) 

 [ 0.76612] [-1.60299] [ 0.25961] [ 1.79290] [ 0.34261] 

      

D(LPIB(-3)) -0.048717 -0.039984 -0.606841  0.513756 -0.235745 

  (0.17614)  (0.03778)  (0.51708)  (0.74470)  (0.17290) 

 [-0.27659] [-1.05831] [-1.17360] [ 0.68988] [-1.36345] 

      

D(LPEA(-1)) -1.812647 -0.269202  0.804682 -10.33613 -0.402957 

  (0.75352)  (0.16163)  (2.21208)  (3.18588)  (0.73969) 

 [-2.40556] [-1.66556] [ 0.36377] [-3.24436] [-0.54477] 

      

D(LPEA(-2)) -0.862689 -0.117479  1.693267 -7.485418  0.648688 

  (0.72799)  (0.15615)  (2.13712)  (3.07791)  (0.71462) 

 [-1.18504] [-0.75234] [ 0.79231] [-2.43198] [ 0.90774] 

      

D(LPEA(-3)) -1.389354 -0.011564  0.381516 -4.081096  0.632818 

  (0.67887)  (0.14562)  (1.99293)  (2.87026)  (0.66641) 

 [-2.04656] [-0.07942] [ 0.19143] [-1.42186] [ 0.94960] 

      

D(LFBKF(-1)) -0.106281  0.001647 -0.144368 -0.992363  0.096423 

  (0.06158)  (0.01321)  (0.18078)  (0.26036)  (0.06045) 

 [-1.72591] [ 0.12466] [-0.79860] [-3.81154] [ 1.59511] 

      

D(LFBKF(-2)) -0.039940  0.000608  0.213687 -0.106893 -0.050979 

  (0.06626)  (0.01421)  (0.19450)  (0.28013)  (0.06504) 

 [-0.60283] [ 0.04276] [ 1.09863] [-0.38159] [-0.78382] 

      

D(LFBKF(-3))  0.103724 -0.030174 -0.065824  0.315425  0.104699 
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  (0.05567)  (0.01194)  (0.16343)  (0.23538)  (0.05465) 

 [ 1.86311] [-2.52680] [-0.40276] [ 1.34006] [ 1.91581] 

      

D(LCOM(-1))  0.162421  0.025103 -0.215456  0.315502  0.011969 

  (0.05605)  (0.01202)  (0.16453)  (0.23696)  (0.05502) 

 [ 2.89796] [ 2.08811] [-1.30950] [ 1.33144] [ 0.21754] 

      

D(LCOM(-2))  0.169804  0.009886 -0.261770  0.344897  0.070042 

  (0.05560)  (0.01193)  (0.16323)  (0.23509)  (0.05458) 

 [ 3.05383] [ 0.82890] [-1.60365] [ 1.46708] [ 1.28323] 

      

D(LCOM(-3))  0.105477  0.005001 -0.024877  0.157434  0.053187 

  (0.04259)  (0.00913)  (0.12502)  (0.18005)  (0.04180) 

 [ 2.47677] [ 0.54744] [-0.19899] [ 0.87437] [ 1.27228] 

      

D(LAES(-1))  0.139214  0.030570 -1.024851 -0.346586  0.228249 

  (0.18838)  (0.04041)  (0.55302)  (0.79647)  (0.18492) 

 [ 0.73900] [ 0.75655] [-1.85318] [-0.43515] [ 1.23430] 

      

D(LAES(-2))  0.126389  0.165375 -0.331691  1.680222  0.229966 

  (0.18809)  (0.04034)  (0.55216)  (0.79523)  (0.18463) 

 [ 0.67197] [ 4.09908] [-0.60071] [ 2.11287] [ 1.24552] 

      

D(LAES(-3))  0.574844  0.103571 -0.043608  1.698690  0.092769 

  (0.22162)  (0.04754)  (0.65061)  (0.93701)  (0.21755) 

 [ 2.59380] [ 2.17872] [-0.06703] [ 1.81288] [ 0.42642] 

      

C  0.059652  0.024971  0.055669  0.295317 -0.009378 

  (0.02335)  (0.00501)  (0.06854)  (0.09871)  (0.02292) 

 [ 2.55512] [ 4.98661] [ 0.81226] [ 2.99187] [-0.40919] 

      

D2 -0.070624 -0.007830 -0.339116 -0.075135  0.019373 

  (0.02630)  (0.00564)  (0.07722)  (0.11121)  (0.02582) 

 [-2.68490] [-1.38775] [-4.39156] [-0.67559] [ 0.75029] 

      

D7  0.013399 -0.038348  0.196698  0.051923 -0.035509 

  (0.03640)  (0.00781)  (0.10686)  (0.15390)  (0.03573) 

 [ 0.36810] [-4.91127] [ 1.84066] [ 0.33737] [-0.99373] 
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       R-cuadrada  0.634137  0.821134  0.648133  0.544357  0.771314 

  R-squared  0.380847  0.697303  0.404532  0.228912  0.612992 
 Sum cuad. 
residuos  0.015344  0.000706  0.132233  0.274281  0.014785 
 S.E. 
ecuación  0.024293  0.005211  0.071315  0.102710  0.023847 

 F-estadística  2.503601  6.631113  2.660640  1.725681  4.871820 
Max. 
verosimilitud  115.7813  185.0568  67.31943  50.90372  116.6152 

 Akaike AIC -4.301391 -7.380300 -2.147530 -1.417943 -4.338455 

 Schwarz SC -3.538578 -6.617487 -1.384717 -0.655130 -3.575642 
 Media 
condicionada  0.040258  0.027606  0.035748  0.065366  0.049405 
 S.D. 
condicionada  0.030873  0.009471  0.092418  0.116966  0.038333 

      
       Deter. resid de covarianza (dof 

adj.)  7.42E-17    

 Deter. resid de covarianza  4.78E-18    

Max. verosimilitud  578.0964    

 Criterio Akaike  -21.20429    

 criterio Schwarz  -17.14933    
      
      

 
 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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ANEXO 5 

 
 
 

VEC  Prueba de correlación serial  LM  

Hipotesis nula: no  existe correlación serial  

Fecha: 11/04/14   Hora: 10:02 

Muestra: 1965 2013  

Observaciones incluidas: 45 
   
   Rezagos LM-Stad. Prob 
   
   1  25.46240  0.4367 

2  37.81310  0.0482 

3  34.77856  0.0923 

4  33.64181  0.1158 
   
   

 
 

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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ANEXO 6 

VEC prueba Residual de Normalidad     

Ortogonalización: Cholesky (Lutkepohl)  

Hipotesis nula: Esta normalmente distribuida  

Fecha: 11/04/14   Hora: 10:03   

Muestra: 1965 2013    

Observaciones incluidas: 45   
     
          

Componente Asimetría Chi-sq df Prob. 
     
     1 -0.129810  0.126379 1  0.7222 

2  0.005209  0.000203 1  0.9886 

3 -0.306034  0.702424 1  0.4020 

4 -0.587578  2.589362 1  0.1076 

5  0.328540  0.809539 1  0.3683 
     
     Conjunto   4.227908 5  0.5171 
     
          

Componente Curtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  2.582698  0.326514 1  0.5677 

2  3.033543  0.002110 1  0.9634 

3  2.924868  0.010584 1  0.9181 

4  2.946989  0.005269 1  0.9421 

5  2.950203  0.004650 1  0.9456 
     
     Conjunto   0.349126 5  0.9966 
     
          

Componente Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  0.452893 2  0.7974  

2  0.002313 2  0.9988  

3  0.713008 2  0.7001  
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4  2.594631 2  0.2733  

5  0.814188 2  0.6656  
     
     Conjunto  4.577034 10  0.9176  
     
     

     

Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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ANEXO 7 

VEC Residual  Prueba de Heteroscedasticidad  términos no cruzados (solo en niveles y cuadrados) 

Fecha: 11/04/14   Hora: 10:03    

Muestra: 1965 2013     

Observaciones incluidas: 45    
      
            

   Prueba conjunta:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       509.7525 510  0.4948    
      
            

Componentes individuales :    
      
      Dependiente R-cuadrado F(34,10) Prob. Chi-sq(34) Prob. 
      
      res1*res1  0.844399  1.596086  0.2193  37.99795  0.2921 

res2*res2  0.814024  1.287367  0.3500  36.63110  0.3477 

res3*res3  0.710679  0.722462  0.7709  31.98056  0.5669 

res4*res4  0.786541  1.083747  0.4754  35.39435  0.4023 

res5*res5  0.906481  2.850901  0.0408  40.79166  0.1965 

res2*res1  0.879729  2.151331  0.0991  39.58778  0.2347 

res3*res1  0.730254  0.796231  0.7068  32.86142  0.5233 

res3*res2  0.885732  2.279822  0.0834  39.85796  0.2257 

res4*res1  0.633957  0.509387  0.9300  28.52805  0.7326 

res4*res2  0.869221  1.954856  0.1301  39.11496  0.2509 

res4*res3  0.767403  0.970376  0.5603  34.53313  0.4423 

res5*res1  0.852135  1.694982  0.1894  38.34609  0.2789 
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Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 
Elaboración: Autor del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

res5*res2  0.819037  1.331172  0.3274  36.85665  0.3381 

res5*res3  0.856853  1.760541  0.1720  38.55840  0.2709 

res5*res4  0.881004  2.177538  0.0956  39.64517  0.2327 
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ANEXO 8 

PRUEBA CUSUM 

 

CUSUM al 5% de significancia 
Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 

Elaboración: Autor del presente trabajo. 
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PRUEBA CUSUM-CUADRADA 

 
CUSUM CUADRADA al 5% de significancia 
Fuente: Programa Econométrico EVIEWS 6 

Elaboración: Autor del presente trabajo.
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