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Figura 1. Países pertenecientes a la OPEP. 
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016.
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b. RESUMEN 

La importancia económica del petróleo no solo resulta por ser la principal fuente de 

energía, sino también por ser el motor para el crecimiento económico de un país. El 

principal problema que presenta es la volatilidad de los precios en el mercado mundial, 

los mismos que afectan el crecimiento económico de países exportadores al tener en 

cuenta que sus principales ingresos provienen de esta actividad. Bajo este contexto se 

planteó el presente trabajo investigativo denominado “El precio del petróleo y su 

incidencia en el crecimiento económico de los países pertenecientes a la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo-OPEP, período 1983-2016”. El objetivo general 

de la investigación fue estudiar el efecto que tiene el precio del petróleo en el 

crecimiento económico de los países pertenecientes a la OPEP, durante el 

período1983-2016, mediante un estudio econométrico, con el propósito de examinar 

la dinámica de corto y largo plazo entre estas variables. Las técnicas investigativas 

utilizadas fueron la bibliográfica, estadística y econométrica, así mismo, se planteó un 

modelo de vectores auto regresivos (VAR) y modelo de corrección de errores (VEC) 

de datos de panel. Los resultados muestran que el precio del petróleo afecta 

positivamente al PIB de los países pertenecientes a la OPEP con una elasticidad de 

3,39%, las variable PIB y precios de petróleo son de naturaleza I(1), las mismas que 

están integradas en el largo y corto plazo, es decir, estas se mueven de manera conjunta 

a través del tiempo, por lo que mejorar la estructura económica enfocándose en otras 

alternativas de producción diferentes a la de hidrocarburos, es una de las alternativas 

necesarias a tomar por los países de la OPEP, con el fin de disminuir la fuerte 

dependencia de este recurso y lograr un crecimiento económico sostenible a corto y 

largo plazo.  

Palabras clave: Crecimiento Económico. Petróleo. Exportaciones. Datos de panel  

Códigos JEL: O4. Q3. F1. C23
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ABSTRACT 

The petroleum has an economic importance not only because this constitute the major 

supply of energy, but also because it is the driver of the economic growth in countries. 

The main issue is the price volatility in the world market, which affects the economic 

growing in exporting countries by considering that their main income derives from this 

activity. In this context, the current research dissertation entitled “The oil price and its 

impact on the economic growth of member countries of the Organization of the 

Petroleum Exporting Countries ˗ OPEC, during the period from 1983 to 2016”. The 

main objective of the herewith paper was to study the oil price impact in the economic 

growth of the OPEC member countries, from 1983 to 2016 by using an econometric 

study to analyze the dynamic in a short- and long-term between variables. It was used 

the bibliographic, statistical, and econometrical methodology, as well as a vector 

autoregression (VAR) model and a vector error correction (VEC) model for the data 

panel. The results show that the crude oil price positively affects the GDP of the OPEC 

member countries with an elasticity of 3.39%, the GDP variables and the oil prices are 

nature I (1), and those are included in the long- and short-term. In other words, they 

move together through time. Hence, improving the economic structure focusing on 

other production alternatives unlike hydrocarbons is one of the required choices to be 

taken by the OPEC member countries. This should be done in other to decrease the 

strong dependency to this resource and to achieve a sustainable economic growing in 

short- and long term. Therefore, to improve the economic structure and to mainly focus 

on other alternative production such as the service industry, it is recommended to 

lessen the strong dependency in petroleum, and then to achieve a sustainable economic 

growth in a short- and long-term.   

Keywords: Economic growth. Petroleum. Exports. Panel data 

JEL classification: O4. Q3. F1. C23
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c.  INTRODUCCIÓN 

El petróleo es un recurso natural no renovable de amplio uso industrial, su importancia 

económica no resulta solo de su utilización para generar energía, si no también ha 

servido mundialmente para el crecimiento económico de un país, al ser la fuente más 

importante de economía. La volatilidad de los precios en el mercado y su influencia 

significativa para países exportadores y dependientes del mismo, es el principal 

problema que presenta este recurso. 

El 14 de septiembre de 1960, se creó la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) con el fin de coordinar las políticas de producción de petróleo, 

estabilizar el mercado internacional de hidrocarburos y asegurar el suministro continuo 

y estable de crudo para los países consumidores, según lo expresado en las 

resoluciones 1 y 2 del convenio de Bagdad (1960).  

De acuerdo al Boletín Estadístico Anual de la OPEP (2017) afirma que para el año 

2016 las reservas mundiales de petróleo de la OPEP fueron de 1,216.780 billones de 

barriles, lo que representa el 81,5% del total de reservas mundiales, encontrándose la 

mayor parte en Medio Oriente las mismas que asciende al 65,5%. (p.26) 

Durante el período comprendido entre 1974-1985, el precio del barril de petróleo tipo 

WTI se movió dentro de la franja de 50-120 dólares; entre 1986 y 2004, los precios 

fluctuaron entre los 20 y 50 dólares (Banco Mundial, 2009). 

De acuerdo a Pintado (2016) “La importancia del petróleo en la economía mundial se 

debe a que la necesidad de los recursos energéticos aumento debido al crecimiento 

poblacional, el desarrollo de la industria y el transporte”. En los últimos meses el 

precio del petróleo en los mercados internacionales se redujo significativamente hasta 

situarse alrededor de los $40 por barril, a pesar de mostrar una tendencia creciente que 

lo llevó a sobrepasar los 100$ por barril en los meses centrales de 2008, las causan 

fueron la reducción de los stocks estadounidenses y del crecimiento chino, en este 

mismo año la economía mundial entró en una fase de desaceleración en el crecimiento 

económico, que posteriormente afectaron al sector real. Esta crisis tuvo un efecto 

retardado en el caso de países como China o India y algunos de América Latina como 
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Perú, Venezuela, Bolivia o Brasil, e incluso Ecuador, que alcanzaron durante el año 

2008 tasas de crecimiento superiores al 5% (Banco Mundial, 2009).  

La constante fluctuación del precio del petróleo lleva a que los principales afectados 

sean países exportadores, por la mayor dependencia a este recurso, trayendo consigo 

un efecto considerable a su economía.  A partir de enero de 2014, el precio del barril 

se depreció 60% ubicándose en 18 meses de 110 dólares a 30 dólares para el 2016, 

durante noviembre y la primera semana de diciembre de ese mismo año el precio por 

barril se situó entre 46 y 53 dólares, el impacto de los precios bajos se puede reflejar 

principalmente en países como Arabia Saudita que presenció un déficit en 2015 de 

89.000 millones de euros, cerca del 15% del PIB, Agencia Internacional de la Energía 

(AIE,2016).  

En este mismo año para finales del mes de noviembre la OPEP acordó disminuir la 

producción de petróleos en 1,2 millones de barriles/día (b/d) a partir del mes de enero 

del 2017, con el fin de reducir el exceso de oferta mundial de crudo y estabilizar los 

precios. En la actualidad hasta el día 20 de abril del 2018 el precio diario de la cesta 

OPEP se sitúa alrededor de $70 (OPEP, 2018).  

Bajo este contexto, se llevó a cabo el presente trabajo investigativo con el propósito 

de estudiar las fluctuaciones del precio del petróleo y determinar el efecto causado 

sobre el crecimiento económico de los países pertenecientes a la OPEP. Así mismo, 

esta investigación puede servir como guía de política económica.  

Por tal motivo, para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 1) Estudiar la evolución del precio del petróleo y el 

crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto de los países 

pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016, 2) Determinar la incidencia del precio 

del petróleo, período 1983-2016, en el crecimiento económico de los países 

pertenecientes a la OPEP, mediante la estimación de un modelo econométrico de datos 

de panel,  3) Estimar una dinámica de corto y largo plazo entre el precio del petróleo 

y el crecimiento económico, período 1983-2016, mediante la aplicación de un modelo 

de vectores autorregresivos (VAR) y corrección de error (VEC) de datos de panel. 
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El presente trabajo de investigación se desarrolla metodológicamente tomando en 

cuenta los siguientes apartados:  

d. Revisión de Literatura, el cual consta de los antecedentes que se fundamentan en 

investigaciones previas relacionadas al tema investigativo, también se presenta la 

fundamentación teórica, que consiste en la descripción de las categorías teóricas o 

científicas; y, por último, la fundamentación legal en el cual se presentan apartados del 

estatuto de la OPEP. 

e. Materiales y Métodos, el cual describe los principales métodos, técnicas e 

instrumentos, y tratamiento de los datos utilizados para desarrollar la presente 

investigación.  

f. Resultados, componente que presenta las tablas, gráficos, análisis e interpretación 

en función de cada uno de los objetivos específicos planteados. 

g. Discusión, apartado que presenta el contraste en base a los resultados y la 

información teórica previamente recolectada, lo cual generó nuevo conocimiento 

sobre la temática planteada.  

h. Conclusiones, en este componente se presentan afirmaciones según los resultados 

procesados, y en concordancia con los objetivos específicos; 

i. Recomendaciones, se propone posibles alternativas de mejora a la problemática 

estudiada, de acuerdo con las conclusiones planteadas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

Existen varios puntos de vista en los cuales se relaciona el precio del petróleo con el 

crecimiento económico, en donde sugieren que la variación de precios del petróleo 

tiene una relación positiva sobre el crecimiento económico ante un incremento del 

precio y relación negativa ante un descenso, cabe rescatar que depende si las 

economías son exportadoras o importadoras. Entre las investigaciones realizadas para 

evidenciar la relación y el efecto causado del precio del petróleo en el crecimiento 

económico se puede mencionar las siguientes:  

Hamilton (2003) en su trabajo What is an oil shock?, señala la relación no lineal entre 

las variaciones del precio del petróleo y el crecimiento del PIB, señala que los 

aumentos del precio del petróleo son más importantes que las disminuciones del 

mismo, y los aumentos tienen significativamente menos contenido predictivo si 

simplemente corrigen disminuciones anteriores. En este trabajo el autor sugirió 

interpretación alternativa basada en la estimación de una forma funcional lineal 

utilizando interrupciones exógenas en los suministros de petróleo como instrumentos. 

Al analizar otras investigaciones con resultados similares se encuentra la de Barsky & 

Kilian (2004), titulada Oil and the Macroeconomy since the 1970s,  en la cual afirman 

que los aumentos de los precios del petróleo y la recesión de un país es consistente con 

la noción de que los shocks de los precios del petróleo pueden contribuir a las 

recesiones sin necesariamente ser fundamentales, concluye que las perturbaciones en 

el mercado del petróleo influyen de manera no tan significativa en el desempeño 

macroeconómico de un país. 

Por otra parte, se encontró la investigación realizada por Jones, Leiby & Paik, (2004) 

en la cual presentan un informe titulado Oil price shocks and the macroeconomy, las 

técnicas estadísticas paramétricas encontraron que los movimientos recesivos del PIB 

después del shock son en gran medida atribuibles a los choques del precio del petróleo, 

además identificaron una relación estable, no lineal, entre los shocks de los precios del 

petróleo y el PIB desde finales de la década de 1940 hasta el tercer trimestre de 2001, 
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en donde, los shocks de precios del petróleo en la ecuación del PIB de un VAR, están 

alrededor de -0,05 y -0,06 como una elasticidad. 

Mehrara (2008) al examinar la relación no lineal o asimétrica entre los ingresos del 

petróleo y el crecimiento de la producción en los países exportadores de petróleo. Si 

bien la crisis petrolera obstaculiza gravemente el crecimiento económico con una gran 

persistencia, los auges petroleros desempeñan un papel limitado en la estimulación del 

crecimiento económico, así mismo, afirma que los países ricos en recursos que sufren 

de una base económica débil y no diversificada sin mecanismos de estabilización para 

amortiguar los impactos serían tan vulnerables a ciclos de auge y caída, incurriendo en 

una inestabilidad costosa.  

Farzanegan & Markwardt (2009) en el estudio The effects of oil price shocks on the 

Iranian economy, sugieren que los shocks positivos en los precios del petróleo 

aumentan la tasa de cambio efectiva real y aprecian la moneda nacional a medio plazo. 

Esto reduce el precio de las importaciones y aumenta el precio de las exportaciones. 

Las importaciones reales y la producción nacional aumentan significativamente. 

Además, afirma que la economía iraní es más vulnerable a las sacudidas negativas de 

los precios del petróleo, por ser dependiente de este recurso.  

Por su parte, Villegas y Uribe (2011) en su artículo Los impactos de la variación de 

precios del petróleo, en donde sugieren una relación positiva en el crecimiento 

económico ante un incremento del precio y no significativa ante un descenso. Cabe 

recalcar que depende de la posición comercial del país con respecto al petróleo, es 

decir, si es un país exportador o importador. Las pruebas de raíz unitaria que arrojó el 

modelo indicaron que todas las series son I (1) y están cointegradas, por lo cual el 

modelo S-VARX en niveles o el modelo S-VECX son apropiados. 

Ghalayini (2011) en su investigación realizada con datos de países OPEP además de 

Rusia, China y la India. Los resultados generales demostraron que no existe una 

relación clara entre el precio del petróleo y el crecimiento económico mundial. Para 

los países importadores de petróleo, el aumento del precio del petróleo y el crecimiento 

económico están correlacionados negativamente, mientras que, en igualdad de 

condiciones, la relación se correlaciona positivamente para los países exportadores de 
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petróleo. Al analizar la prueba de raíz unitaria los resultados sugieren que las primeras 

diferencias eliminan estas raíces de la serie, lo que implica que todas las series 

individuales están integradas de orden uno I (1). 

Moreno (2012) en su investigación titulada El papel de la OPEP ante los retos de la 

Nueva Economía del Petróleo menciona que la caída del petróleo en torno al 70% 

desde mediados de 2014, tuvo un impacto inmediato sobre el crecimiento económico 

y la situación financiera de los países exportadores de petróleo, en general muy 

dependientes de esta materia prima, menciona que la caída del precio en el crecimiento 

económico es especialmente significativa en los casos de Irán, Venezuela, Nigeria y 

Ecuador con desaceleraciones en sus economías superiores a dos puntos. Por el 

contrario, los países árabes de la OPEP han mostrado una mayor resistencia frente a la 

caída de los precios del petróleo.  

Al analizar la dinámica de corto y largo plazo del precio del petróleo en el crecimiento 

económico, Yazdan, Ehsan, & Hossein (2012), en la investigación titulada Is 

Cointegration between Oil Price and Economic Growth? Case Study Iran, encontraron 

que los resultados de la prueba de estacionariedad indican que todas las variables son 

no estacionarias y al aplicar primeras diferencias concluyen que las variables están 

integradas en orden uno I(1), además comprueban que existe una relación a largo plazo 

entre el precio del petróleo y el crecimiento económico, por otra parte los resultados 

empíricos también demuestran que existe un flujo causal unidireccional a corto plazo 

a partir de los precios del petróleo hacia el crecimiento económico. 

Por otro lado, uno de los principales exportadores de petróleo es Rusia, este país no 

pertenece a la OPEP pero ocasionalmente ha superado a Arabia Saudita como el primer 

productor y exportador de petróleo del mundo, en la investigación realizada por 

Benedictow Fjærtoft, & Løfsnæs (2013) titulada Oil dependency of the Russian 

economy:.An econometric analysis, indican que el precio del petróleo es de 

considerable importancia para la economía rusa durante la última década, ya que ésta 

se encuentra vulnerable a grandes fluctuaciones en el precio del petróleo. Además, 

afirman que, aunque un menor precio del petróleo conduce a un crecimiento más lento 

y menos a la reserva del fondo de riqueza soberano, también provoca un aumento de 

las exportaciones no petroleras como resultado de una depreciación real del rublo, 
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concluye que un mayor precio del petróleo no solo conduce a un mayor crecimiento 

económico y ahorros en el fondo soberano de riqueza, sino que también induce una 

ruptura en la economía rusa. 

Así mismo, en el estudio realizado por Pradhan, Arvin, & Ghoshray, (2015) titulado 

The dynamics of economic growth, oil prices, stock market depth, and other 

macroeconomic variables: Evidence from the G-20 countries, los resultados mostraron 

una relación económica sólida a largo plazo entre el crecimiento económico y los 

precios del petróleo. A largo plazo, encontraron que el crecimiento económico real 

responde a cualquier desviación en la relación de equilibrio a largo plazo. A corto 

plazo, encontraron una compleja red de relaciones causales entre las variables. 

Además, el crecimiento económico real responde a diversas medidas de la profundidad 

del mercado bursátil, permitiendo movimientos reales del precio del petróleo. 

Del mismo modo, Idrisov, Kazakova, & Polbin (2015) en su estudio titulado A 

theoretical interpretation of the oil prices impact on economic growth in contemporary 

Russia, concluyen que las tasas de crecimiento económico a largo plazo no dependen 

de los precios del petróleo, sino que están determinadas por la tasa de crecimiento en 

la eficiencia de los factores de producción. Además, afirman que el efecto de los 

precios del petróleo sobre la tasa de crecimiento del producto puede observarse solo 

desde una perspectiva a corto plazo, además prueban que el impacto de los cambiantes 

precios mundiales del petróleo fue mayor durante el período de crecimiento de la 

recuperación, cuando los factores de producción no se utilizaron por completo, en 

comparación con su impacto en el entorno económico actual. En consecuencia, un 

aumento en los precios del petróleo conducirá a una tasa de crecimiento económico 

acelerada solo en el corto plazo.  

Por su parte Córdova (2016) en su estudio Incremento económico en el Ecuador y la 

evolución del producto interno bruto afirma que los efectos de las variaciones del 

petróleo dependen netamente si se habla de economías exportadoras de petróleo y 

altamente dependiente de sus ingresos, por lo que afecta positivamente al crecimiento 

económico frente a variaciones favorables sobre sus precios, y negativamente ante 

innovaciones o impactos externos desfavorables. Además, señala que la influencia del 
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impacto del precio del petróleo en el crecimiento nacional no posee efectos 

instantáneos sobre las fluctuaciones del mismo. 

En la investigación realizada por Ftiti, Guesmi, Teulon, & Chouachi  (2016) en la cual 

examinan el grado de interdependencia entre los precios del petróleo y el crecimiento 

de la actividad económica de cuatro países principales (Emiratos Árabes Unidos, 

Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela) en la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) durante el período de 2000 al 2010, señalaron que los choques del 

precio del petróleo afectan el nexo entre el crecimiento del petróleo en las 

fluctuaciones del ciclo económico mundial y la agitación de la crisis financiera en la 

región de la OPEP. 

Así mismo, Sek (2017) en la investigación Impact of oil price changes on domestic 

price inflation at disaggregated levels, señala que los cambios en el precio del petróleo 

tienen un efecto positivo sobre el crecimiento, pero estos pueden provocar 

directamente mayores precios de importación y producción a largo plazo, concluye 

que los sectores que son más intensivos en petróleo experimentan un mayor impacto 

de los cambios en el precio del petróleo. 

Y finalmente, Sarwar, Chen, & Waheed (2017) realizaron un estudio de datos del panel 

para 210 países durante el período 1960-2014 para analizar la relación empírica entre 

el crecimiento económico, el consumo de electricidad, el precio del petróleo, la 

formación bruta de capital fijo y la población. A partir de las pruebas de raíz unitaria, 

señalaron que a nivel de todas las variables al aplicar primeras diferencias al nivel de 

significancia del 1% las variables son estacionarias. Por lo tanto, la hipótesis nula de 

no estacionario afirmó que las series están integradas de orden uno I (1) en panel 

completo. 

Para el enfoque de cointegración del panel de Pedroni, se rechaza la hipótesis nula de 

no cointegración en panel completo, por lo tanto, los resultados respaldaron una 

relación a largo plazo entre el PIB y el precio del petróleo, además confirman una 

relación positiva significativa entre el precio del petróleo y el crecimiento económico 

para todos los grupos de clasificación considerados, excepto para América del Norte, 

como estos países son exportadores y también importadores de petróleo, la rápida 
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disminución de los precios del petróleo tienen efectos negativos y positivos en 

diferentes sectores. En el caso de Canadá, el PIB real aumentó un 2,4% en el último 

trimestre de 2014. Concluyen que la política fiscal, la política monetaria y la 

infraestructura industrial sólida y competente tienen la capacidad de mitigar el efecto 

de los choques del precio del petróleo en el crecimiento económico. 

Posterior de haber realizado la compilación de las investigaciones concernientes a la 

relación del precio del petróleo en el crecimiento económico, se evidencia que existe 

una relación positiva entre estas dos variables como lo mencionan la mayor parte de 

autores (Villegas y Uribe (2011), Córdova (2016), Sek (2017) y Sarwar, Chen, & 

Waheed (2017)), a excepción de las investigaciones de Hamilton (2003), Barsky & 

Kilian (2004), Leiby & Paik, (2004), en las cuales mencionan que  existe una relación 

no lineal entre las dos variables y que su influencia no es tan significativa para el 

crecimiento económico de un país; y la de Benedictow Fjærtoft, & Løfsnæs (2013), 

que mencionan una relación negativa, además que puede existir un crecimiento 

económico significativo a pesar de las disminuciones del precio del petróleo. 

Por otra parte, también se encontró que los autores Yazdan, Ehsan, & Hossein (2012), 

Pradhan, Arvin, & Ghoshray, (2015), Sek (2017); Sarwar, Chen, & Waheed (2017) 

mencionan la existencia de una relación a largo plazo entre las variables, a excepción 

de las investigaciones de Córdova (2016), en la cual menciona que el efecto de los 

precios del petróleo sobre la tasa de crecimiento puede observarse solo desde una 

perspectiva a corto plazo y Idrisov, Kazakova, & Polbin (2015), en la cual afirman que 

el impacto del precio del petróleo en el crecimiento nacional no posee efectos 

instantáneos sobre las fluctuaciones del mismo. 

Todas las investigaciones mencionadas, brindan aportes importantes para el tema a 

investigar, sin embargo, se encontraron escasos estudios realizados directamente a los 

países pertenecientes a la OPEP, por lo tanto, el presente trabajo resulta de gran 

importancia como aporte dentro del campo de estudio. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.  ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO 

(OPEP) 

2.1.1. Antecedentes 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue creada en Bagdad, el 

4 de septiembre de 1960. En efecto, el Gobierno de Iraq cursó formal invitación a Irán, 

Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela para fundar un organismo intergubernamental 

que coordinara la política petrolera de sus miembros y asumiera la defensa de los 

precios del petróleo, los cuales presentaban niveles muy bajos como resultado de las 

decisiones unilaterales de las empresas transnacionales (Balestrini, 1991, p.359). 

A los cinco miembros fundadores se unieron más tarde otros diez miembros: Qatar 

(1961); Indonesia (1962) - suspendió su membresía en enero de 2009, la reactivó en 

enero de 2016, pero decidió suspenderla nuevamente en noviembre de 2016; Libia 

(1962); Emiratos Árabes Unidos (1967); Argelia (1969); Nigeria (1971); Ecuador 

(1973) - suspendió su membresía en diciembre de 1992, pero la reactivó en octubre de 

2007; Angola (2007); Gabón (1975) - terminó su membresía en enero de 1995, pero 

se reincorporó en julio de 2016; y Guinea Ecuatorial (2017). La OPEP tenía su sede 

en Ginebra, Suiza, en los primeros cinco años de su existencia. Esto fue trasladado a 

Viena, Austria, el 1 de septiembre de 1965 (OPEP, 2017). 

2.1.2. ¿Por qué se creó la OPEP? 

La OPEP surge como una necesidad histórica en el comercio de la mercancía de mayor 

valor en el comercio internacional, el petróleo. En efecto, en otras materias primas ya 

existían acuerdos entre productores para lograr estabilidad en los precios, por ejemplo, 

el de la industria del diamante, fundada por CECIL RHODES en 1980, que es el cartel 

mejor organizado y más eficaz del mundo. En la industria petrolera, controlada 

tradicionalmente por las empresas internacionales "Las siete grandes", además se debe 

mencionarse el célebre Convenio de la Línea Roja (Red Line agree ment) en 1988, que 
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contempló una política restriccionista en el otorgamiento de concesiones en el Medio 

Oriente y más importante aún el "Convenio del Ashnacary" en 1928, sobre la fijación 

de precios y participación de áreas en los mercados petroleros para beneficios de 

empresas y en detrimento de los países dueños de la riqueza petrolera (Balestrini. Op. 

Cit., p.362-362). 

2.1.3. Objetivo de la OPEP  

Coordinar y unificar las políticas petroleras entre los Países Miembros, a fin de 

garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo; un suministro 

eficiente, económico y regular de petróleo a las naciones consumidoras; y un 

rendimiento justo del capital para quienes invierten en la industria del petróleo (OPEP. 

Op. cit., 2017). 

2.1.4. Países miembros de la OPEP 

A continuación, en la Tabla 2 se presenta información concerniente a los catorce países 

pertenecientes a la OPEP, información recolectada de la página oficial OPEP (2017).  
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Tabla 2 

Características miembros de la OPEP 

País Área Población Situación geográfica Capital Participación del 

sector petrolero 

Moneda 

Argelia 2.382 

millones km² 

40 millones África Norte: Mar Mediterráneo; Este: Túnez y Libia; 

Sur: Níger y Malí; Suroeste: Mauritania; Oeste:  

Sahara Occidental y Marruecos 

Argel  20% del PIB y el 

85% de las 

exportaciones 

totales. 

Dinar argelino 

Angola 

 

1.247 

millones km² 

27,5 millones Sur de África Norte: República Democrática del 

Congo; Este: Zambia; Sur: Namibia  

Luanda 45% del PIB y 92% 

de las exportaciones. 

 

Kwanza 

Ecuador 

 

284 mil km² 16,5 millones América Latina Norte: Colombia; Este y al Sur: 

Perú; Oeste: Océano Pacífico 

 

Quito 13% del PIB y 51,6% 

de las exportaciones 

Dólar 

Guinea 

Ecuatorial 

 

28.051 mil 

km² 

870 mil  África Central Norte: Camerún; Sur y Este: Gabón; 

Oeste: Región de Río Muni y Golfo de Guinea 

 

Malabo 70 % del PIB y 95% 

de las exportaciones  

Franco CFA 

Gabón 

 

268.000 mil 

km² 

1,8 millones. África Central Norte: Camerún; Este y Sur: 

República del Congo; Oeste: Golfo de Guinea; 

Noroeste: Guinea Ecuatorial  

 

Libreville 40% del PIB y 80% 

de las exportaciones 

Franco CFA 

Irán 

 

1.648 mil km² 80 millones Sur de Asia Norte: Mar Caspio; Sur: Golfo Pérsico; 

Este: Afganistán; Oeste: Llanura mesopotámica de 

Irak 

 

Teherán 35% del PIB y 62% 

de las Exportaciones  

Rial 

Iraq 438 mil km² 38 millones Asia Occidental Norte: Turquía; Este: Irán; Sur: 

Kuwait y Arabia Saudita; Oeste: Jordania; Noroeste 

República Árabe Siria 

 

Bagdad 65% del PIB y 90% 

de las exportaciones  

Dinar iraquí 

Kuwait 18 mil km²  4,4 millones Asia Occidental Norte: Irak, Sur: Arabia Saudita   Kuwait 60% de PIB y 95% 

de las exportaciones 

Dinar kuwaití 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Occidental
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Libia 

 

1.760 mil km² 6 millones África mediterránea Norte: Mar Mediterráneo; 

Oeste: Túnez y Argelia; Suroeste: Níger; Sur con 

Chad, Sureste con Sudán Este: Egipto 

 

Trípoli 60% del PIB y 95% 

de las exportaciones 

Dinar libio 

Nigeria 

 

924 mil km² 177 millones África occidental Norte: Níger; Sur: Golfo de Guinea; 

Este: Camerún; Noreste: Chad; Oeste: Benín 

 

 

Abuya 

35% del PIB y 90% 

de las exportaciones 

Naira 

Qatar 

 

12 mil km² 2,5 millones Oeste de Asia Sur: Arabia Saudita (Una única frontera 

terrestre, el resto del territorio lo bañan las aguas del 

golfo Pérsico)  

 

Doha 55% del PIB y 85% 

de las exportaciones 

e 

Riyal catarí 

Emiratos 

Árabes 

Unidos  

84 mil km² 9,8 millones Asia Occidental Norte: Golfo Pérsico; Sureste: 

Omán; Oeste y Sur: Arabia Saudita 

Abu Dabi 40% del PIB y 80% 

de las exportaciones  

Dírham 

 

Arabia 

Saudita 

 

 

2 millones 

km² 

 

32 millones 

Asia Occidental  Noroeste: Jordania; 

Noreste: Irak;  Este: Kuwait, Emiratos Árabes 

Unidos, Catar y el golfo Pérsico; oeste: mar Rojo; Sur 

Omán y Yemen 

 

 

Riad  

 

50% del PIB, y 85% 

de las exportaciones. 

 

Riyal saudí 

 

Venezuela 

 

916 mil km² de 31 millones América del Sur Norte: Mar Caribe y el océano 

Atlántico; Oeste: Colombia; Sur: Brasil; Este: 

Guyana.  

Caracas 25% del PIB y 95% 

de las exportaciones 

 

Bolívar 

 

Fuente: Organización de países exportadores de petróleo-OPEP (2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abuya
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuya
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Doha
https://es.wikipedia.org/wiki/Riyal_catar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Catar
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Yemen
https://es.wikipedia.org/wiki/Riad
https://es.wikipedia.org/wiki/Riad
https://es.wikipedia.org/wiki/Riyal_saud%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Riyal_saud%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(moneda)
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2.2. EL PETRÓLEO  

2.2.1. Recursos Naturales 

Según diversas definiciones sobre recursos naturales se encuentra la de Jiménez 

(2015), la cual afirma: 

Los Recursos naturales son los elementos materiales que la naturaleza brinda en 

forma espontánea, sin que intervenga la mano del hombre. Los Recursos Naturales 

son aprovechados por éste y sirven para satisfacer las necesidades de la población, 

(...) Los recursos naturales se convierten en riqueza con el trabajo organizado de los 

hombres, es decir, cuando son explotados racionalmente. 

Así mismo, Cervantes y Hernández (2015) en su libro Biología General consideran: 

Recurso natural a cualquier elemento de la naturaleza que el hombre puede utilizar 

para su propio beneficio. Esto significa que los recursos sólo existen cuando el 

hombre les asigna categoría. Tal es el caso del petróleo, pues, aunque era conocido 

hace miles de años, no era considerado como recurso, ya que no tenía utilidad. A 

fines del siglo XIX se descubrió que es la materia prima para la obtención de 

muchos productos útiles, desde entonces, es un recurso muy valioso (p.488). 

Por otra parte, se encuentra la definición de Cuadrado (2006) quien indica: 

Los recursos naturales son el factor productivo que es aportado por la naturaleza: 

son la cantidad y calidad de la tierra, los minerales que hay en el subsuelo o el clima 

que poseen los países. Estos recursos naturales, a su vez, pueden ser renovables o 

no renovables. Los primeros son aquellos que, una vez utilizados, podemos evitar 

agotarlos por la vía de la reposición: los árboles son recursos naturales renovables, 

porque podemos talarlos y utilizar la madera en el proceso productivo, pero también 

podemos repoblar nuestros campos y crear un bosque. Sin embargo, el petróleo es 

un recurso no renovable, porque el hombre no puede crearlo y su extracción lo agota 

(p.219). 

Haciendo énfasis en las definiciones propuestas, se puede resumir que los recursos 

naturales son elementos proporcionados por la naturaleza y que no presentan 

alteraciones por parte del hombre, así mismo son aprovechados de acuerdo a su 

utilidad para beneficio del mismo.  
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2.2.2. Clasificación de los recursos naturales 

La gran diversidad de recursos ha dificultado su clasificación, por lo que generalmente 

se utiliza la de Guerasimov (citado en Cervantes & Hernández, 2015), en la cual 

considera tres grupos: 

• Inagotables. Son aquellos que nunca se acaban, como la energía, el agua y el clima. 

• Renovables. Son los recursos capaces de auto regenerarse; por ejemplo. La 

vegetación, el suelo y la fauna. 

• No renovables. Son los recursos que existen en cantidad limitada y no se regeneran, 

tal es el caso de los minerales y los combustibles fósiles. 

El autor utiliza como criterio la permanencia de los recursos y su capacidad de auto 

regenerarse, en la clasificación estimada se encuentra el petróleo como recurso no 

renovable, siendo considerado como la principalmente fuente de energía en el mundo 

y como motor para el crecimiento económico de los países especializados en él mismo. 

2.2.3. El papel de los recursos naturales en el crecimiento económico  

En un principio, los economistas observaron que los países que disfrutaban de mayores 

cantidades de recursos naturales eran más ricos. Así, Adam Smith concedió especial 

atención a la importancia que -inicialmente- tenía la tierra en el crecimiento 

económico, y el pesimista Thomas Malthus veía en el agotamiento de los recursos 

naturales una limitación al crecimiento de la producción, al mismo ritmo que el de la 

población: por lo que se iría reduciendo la productividad del trabajo y los salarios 

llegarían a un nivel de subsistencia, a menos que se controlase el crecimiento de la 

población.  

Los países que han tenido la fortuna de poseer petróleo y gas natural en su subsuelo 

han obtenido un incremento del ingreso nacional que de otra forma no hubieran tenido. 

Los recursos naturales, por ejemplo, oro, petróleo, gas, tierras fértiles, clima, etc., son 

importantes porque aportan mayores cantidades de factor productivo y, por tanto, 

obtienen mayores cantidades de producción. Pero también es cierto que los países que 
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tienen abundantes recursos naturales tienden a especializarse en aquellos tipos de 

producción que utilizan más abundantemente esos recursos, mientras que otros países 

tienen que especializarse en otras ramas de actividad que sean más intensivas en otros 

factores productivos. De forma que, con ser una suerte la de disponer de mejores 

recursos naturales, la historia muestra que, en el largo plazo, no es un factor decisivo 

en el crecimiento de los países. Los luxemburgueses, que apenas poseen recursos 

naturales, son mucho más ricos que los ciudadanos rusos o argentinos, que sí los 

poseen (Cuadrado. Op. cit., p.219). 

El autor señala el papel que tienen los recursos naturales en los países especializados 

en esta actividad al servir como fuente primordial de ingresos, siendo el motor 

principal para su crecimiento económico, pero ello no implica que a largo plazo sea un 

factor decisivo, ya que no siempre estos países llegan a ser los más desarrollados, el 

autor menciona que se puede evidenciar que países que no poseen recursos naturales 

y se especializan en ramas de actividades diferentes a la utilización de los mismos 

logran ser más ricos y desarrollados. 

2.2.4. Definición del Petróleo 

La palabra petróleo se deriva de los términos latinos Petra (roca) y Óleum (aceite), su 

composición es una compleja mezcla de compuestos químicos generalmente llamados 

hidrocarburos, del 50 al 98% la compone el metano, etano, propano, butano, etileno, 

propileno, butileno, contiene pequeñas cantidades de azufre, oxigeno, nitrógeno, 

vanadio, níquel, hierro, cobre, aluminio, calcio y sodio, junto a los yacimientos 

también se compone de gas natural y agua emulsionada (Villarreal, 2011). 

Según la Dirección General de Industria y Energía (DGIE, 2002) enfatiza que: 

El petróleo es una sustancia de color, amarillo, marrón o negro, y que está 

constituido por átomos de carbono e hidrógeno en cantidades variables. El oro 

negro como se conoce a este recurso tiene su origen en la descomposición de los 

organismos acuáticos, la elevada presión de las capas de la tierra, la ausencia de 

oxigeno dan origen a la formación del petróleo este proceso tarda alrededor 10 a 

100 millones de años.  
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Se puede concluir que el petróleo es un recurso natural no renovable, compuesto por 

una mezcla de hidrocarburos, él mismo que se encuentra en yacimientos subterráneos, 

y sirve como fuente de energía y elaboración de productos como es el plástico, 

fertilizante, pinturas etc.  

2.2.4.1. Clasificación del petróleo 

La Tabla 3 indica la clasificación del petróleo de acuerdo a las tres características más 

importantes que posee como son: contenido de azufre, contenido de parafina y 

gravedad.  

Tabla 3 

Clasificación del Petróleo 

 Características 

Contenido de 

azufre 

 Pueden ser Agrios y Dulces. Los petróleos Agrios tienen gran cantidad de azufre 

y se consideran de mala calidad para comercializarlos; Los Dulces no tienen o 

tienen poco contenido de azufre y son de buena calidad. 

Contenido de 

Parafina 

Se diferencian tres tipos de petróleos: base parafínica contienen poco o nada de 

cera parafínica, base asfáltico contienen grandes cantidades de material asfáltico 

y base Mixta se componen de cera parafínica y material asfáltico 

Gravedad Pueden ser livianos, medianos y pesados. Los livianos tienen más de 30 grados 

API*, los medianos entre 22 y 29 grados API y pesados entre 10 y 21 grados API. 

Si los hidrocarburos son menores de 10 grados API se consideran asfaltos o 

también se les llama extra pesados. 
Fuente: Villarreal (2011).  

*(Gravedad American Petroleum Institute (1924), que mide que tan pesado o ligero es el petróleo líquido respecto 

al agua). 

2.2.5.  Sistema petrolero internacional  

La globalización se refiere a un proceso complejo, cuyas aportaciones más 

significativas se encuentran en el campo económico, es un procedimiento estratégico 

de interpenetración, interdependencia y homogeneización (Márquez, 2007, p.83). 

Hasta finales del siglo XVIII, las fuentes de energía se limitaban a la leña y la fuerza 

humana, con el descubrimiento del carbón y el hierro se dio inicio a la revolución 

energética; y paralelo a ello la revolución industrial con la invención de las máquinas 

a vapor y el motor eléctrico. 

En el siglo XIX se presentó la Segunda Revolución Industrial con el invento del 

ferrocarril y posteriormente con la aparición del petróleo a inicios del siglo XX. A 

finales del siglo XX, con la revolución de la tecnología de la información y 



d             

Revisión de la literatura 

22 
U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 

comunicación (TIC), se desencadena la Tercera Revolución Industrial y por ende la 

denominada globalización económica que se basa en la idea de que el comercio 

mundial y la especialización productiva, permiten aprovechar de manera más 

eficientes las capacidades de cada país para producir los bienes. Por su parte, el Sistema 

Energético es el modo específico en que se obtiene, trasmite y consume la energía. El 

objetivo de todo sistema energético es llevar a los consumidores los beneficios que 

ofrece la energía.  

El Sistema petrolero internacional, según Giussepe (2011), es un sistema complejo, 

dinámico, en permanente cambio lleno de redes de relaciones e interacciones 

vinculantes, donde sus principales actores toman las distintas manifestaciones, 

elementos, fenómenos, hechos, sucesos o eventos coyunturales como parte de su 

entorno para sus análisis y estrategias de comportamiento en el presente y para el 

futuro. Dentro del Sistema petrolero internacional se encuentra un subsistema 

fundamental: el mercado petrolero internacional, lo cual está vinculado al Comercio 

Internacional, y es en donde específicamente se realizan las relaciones comerciales 

petroleras entre sus actores (p.70). 

Además, dentro de este sistema existen una serie de elementos estructurales (Figura 

2), que son considerados por sus actores para comprender patrones de 

comportamientos y poder fijar sus estrategias de actuación en el presente y en el futuro 

(Ibíd., p.71). 

La Figura 2 asimismo, presenta los actores de este Sistema: compañías petroleras, 

países productores (OPEP y no OPEP) y países consumidores, los mismos que 

interactúan para llevar acabo los procesos del negocio petrolero. Los productores están 

en función de la cantidad de reservas petroleras, los niveles de desarrollo tecnológico, 

del recurso humano y de la capacidad instalada, los consumidores por su parte 

dependen del desarrollo de su economía, de las inversiones en infraestructuras para el 

procesamiento del crudo, de la política energética y petrolera el desarrollo de fuentes 

alternas al petróleo y la capacidad de los gerentes de entender adaptarse los cambios 

que ocurren en el manejo del negocio petrolero, de la política ambiental, y de los 

niveles de cooperación y conflictos con los países productores. Por otra parte, las 

empresas petroleras transnacionales dependen de su capacidad financiera, de la 
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relación con los estados productores, de la capacidad de producción instalada y de las 

alianzas estratégicas con otras empresas. 

 

Figura 2. Sistema petrolero Internacional 
Fuente: Petrodiplomacia y Economía en Venezuela, Giussepe, 2011. 

Para comprender el entorno donde se desarrolla el mercado petrolero mundial, hay que 

hacer seguimientos a los eventos políticos, factores climáticos, manejos de los fondos 

petroleros y las interacciones que se dan entre sus actores. La conjunción de estos 

factores en el mercado petrolero mundial determina su comportamiento y como 

consecuencia se reflejan en los precios del petróleo, los cuales de una manera dinámica 

varían diariamente. 

2.2.6.  Determinación de precios del petróleo 

Para Polanía y Quintana (2009), los precios son determinados por la interacción 

constante de la oferta y la demanda por medio de los agentes y traders en los mercados, 

suponiendo que el comportamiento de los precios tiende a ser uniforme con algunas 

tendencias ya sea al alza o a la baja y considerando que el mercado constantemente 

sufre de “ataques” especulativos, cambios en las expectativas, entre otros factores que 
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generan volatilidad y cambios de tendencia, ya sean en el corto o largo plazo. Así 

mismo, el autor menciona que para la asignación de precios de crudos extraídos de 

diferentes regiones es importante la referencia del mismo. 

El precio del crudo en el mercado internacional está influenciado, entre otras, por tres 

características principales: densidad, contenido de azufre y el rendimiento de 

productos durante la refinación.  Según el Instituto Americano de Petróleo (citado en 

Roldán, 2012. p. 23), la densidad se clasifica de acuerdo al tipo de crudo y los grados 

API1 que se presenta en la Tabla 4.  

Tabla 4 

Clasificación del petróleo por su densidad API 

Tipo de crudo Grados API 

Extra pesado 10,00 

Pesados 10,00 - 22,3 

Medianos 22,3 - 31,11 

Livianos o ligeros 31,11 - 39 

Supe ligero >31 

Fuente: Roldán (2012).  

En cuanto al contenido de azufre, éste se mide en porcentaje, clasificándose según lo 

que presenta la Tabla 5. 

Tabla 5  

Clasificación del petróleo de acuerdo a su contenido de Azufre 

Tipo de crudo Grados API 

Dulces Menor o igual a 1% 

Amargos Mayores de 1% 

Fuente: Departamento de Análisis Económico Dirección General de Hidrocarburos (2009). 

La combinación de estas características de calidad incide directamente en el 

rendimiento de la producción de derivados. Por ejemplo, los crudos pesados producen 

menos gasolinas, pero más asfalto y otros residuales. Los ligeros son altamente 

eficientes por su alto rendimiento en gasolinas y naftas. Los crudos mejor cotizados 

son los livianos.  De esta manera, según la calidad de petróleo existen diferentes 

                                                           
1 (Gravedad American Petroleum Institute (1924), que mide que tan pesado o ligero es el petróleo 

líquido respecto al agua) 
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niveles de precios, aunque el mercado toma en cuenta otros condicionantes de oferta 

y demanda. 

Desde otro punto de vista, Puyana y Casas (1993), en su artículo Los precios del 

Petróleo, el crecimiento y la productividad Económica mencionan: 

Las relaciones entre la oferta y demanda, no son los únicos determinantes de los 

precios del crudo. Las expectativas de los agentes económicos respecto a los ciclos 

comerciales, los cambios en el equilibrio de poder entre los compradores y 

vendedores de petróleo y otros factores de carácter exógeno, tales como las políticas 

de ingreso, las tributarias, o las de ajuste macroeconómico también afectan dichos 

precios. Por otra parte, aquellas políticas de algunos consumidores destinadas a 

proteger la producción nacional de crudo o, reducir la dependencia de la económica 

respecto de sus importaciones o las más novedosas de carácter ambiental, buscan 

también modificar el comportamiento de los consumidores. Estas razones, sumadas 

al hecho de que los gobiernos consideran el petróleo y la energía, como un factor 

productivo estratégico, carácter que no otorgan ni al capital ni a la mano de obra ni 

a otros productos básicos, hacen que el merado petróleo no se acerque al estado 

ideal de perfecta competencia y que, por lo tanto, los precios se alejen de los costos 

marginales. (p.36-37) 

2.2.6.1. Principales referencias para la fijación de precios del petróleo 

Referencia West Texas Intermediate (WTI): Es cotizada en Nueva York en el New 

York Mercantile Exchange (NYMEX), corresponde al crudo extraído de Texas y 

Oklahoma, es de buena calidad para la refinación y producción de gasolina, es 

considerado liviano y, también, "dulce" por su bajo contenido de sulfuro, por lo que 

su precio es, en el promedio, superior al de otros tipos de crudo (Henker y Milonas, 

2001). 

Referencia Brent: Según Network Introducing Broker (2010), el Brent es un tipo de 

petróleo cotizado en Londres, en el International Petroleoum Exchange (IPE). Marca 

la referencia en los mercados europeos. Es un petróleo ligero, aunque no tanto como 

el WTI. Es ideal para la producción de gasolina. Se suele refinar en los países de 

Europa Noroccidental, pero cuando los precios de mercado son bajos, las refinerías del 

área mediterránea y la costa Este de EEUU también lo procesan. La producción 

petrolífera de Europa, África y Oriente Medio tiende a venderse al precio que marca 

el barril de crudo Brent. La unidad monetaria en la que cotiza es el dólar. En los últimos 
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tiempos, el precio del barril de Brent se ha mantenido en torno a $1 menos que el WTI, 

y aproximadamente $1 más que el crudo de la OPEP. 

Precio Cesta OPEP: La canasta de referencia de la OPEP (OPEC Reference Basket), 

se introdujo en el mes de junio del año 2005, corresponde a las mayores exportaciones 

de países de la OPEP, que son ponderados de acuerdo a la producción y exportación a 

los principales mercados del mundo (Polanía y Quintana, Op. Cit., p.10). 

Esta cesta es una media de los precios de las mezclas de petróleo producidas por los 

miembros de la organización: Mezcla Sahariana (Argelia), Girassol (Angola), Oriente 

(Ecuador), Zafiro (Guinea Ecuatorial), Rabi Light (Gabón), Irán Pesado (República 

Islámica de Irán), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libia), Bonny 

Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Arabia Saudita), Murban (EAU) y 

Merey (Venezuela) (OPEP,2017).  

De acuerdo al Portal de Estadísticas STATISTA (2018), la OPEP intenta mantener el 

precio entre un máximo y mínimo dados mediante el incremento y la reducción de su 

producción de petróleo, la cesta de la OPEP es una de las referencias más importantes 

para los precios del crudo en el mundo, las más importantes son Brent de Reino Unido, 

West Texas Intermediate (WTI) y Crudo Dubái (Fateh). Debido a la gran variedad de 

tipos y grados de petróleo, dichas referencias son indispensables para hacer referencia 

a ellos en el mercado mundial del petróleo. 

2.2.6.2. Costo de producción del petróleo  

De acuerdo a Ledesma (2015), el costo por barril de petróleo producido en un 

yacimiento se calcula a partir de dos componentes: el nivel de producción y el nivel 

de gasto. Además, afirma que, los costos que se tienen en cuenta comúnmente en la 

industria son los que están directamente relacionados con la producción y 

mantenimiento del yacimiento en general, comúnmente llamados Field Lifting Costs 

(en inglés, Costos Directos de Producción de Campo), los mismos que abarcan, los 

costos de generar petróleo luego de que la perforación y terminación de los pozos está 

completa y hasta que se traslada al punto de venta. 
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Los gastos de desarrollo y producción, a su vez dependen de: Flujo en el yacimiento 

(se refiere a la difícil y complicada trayectoria que sigue el petróleo dentro del 

yacimiento a miles de metros de profundidad a través de los micro canales de roca 

porosa y permeable hasta llegar al fondo del pozo), Producción en el pozo, 

Recolección de crudo, Separación del gas, Almacenamiento de crudo, Transporte de 

oleoductos y Embarque a exportación. 

En la Tabla 6 se presenta el costo de producción de un barril de petróleo para diferentes 

países exportadores de este producto, se evidencia que Arabia Saudita, Kuwait, 

Emiratos e Iraq, países que pertenecen a la OPEP, poseen los costos de producción 

más bajos, los mismos que son inferiores a diez dólares. Entre los países con los costos 

de producción más altos están Angola, EEUU, Norway, Canadá y Reino Unido, con 

valores que superan los 30 dólares, mientras que Rusia, Ecuador y México poseen 

valores que oscilan entre los 15 y 30 dólares.  

Tabla 6 

 Costo de Producción del petróleo 

Países       Costo de Producción por barril 

Arabia Saudita* 6,00 

Kuwait* 7,00 

Emiratos Árabes Unidos* 7,00 

Iraq* 10,70 

Omán 11,30 

Argelia* 12,50 

República Islámica de Irán* 12,50 

Libia* 12,50 

Qatar* 12,50 

Venezuela* 13,00 

Nigeria* 15,00 

Rusia 17,30 

Ecuador* 23,54 

México 29,00 

Angola* 35,00 

EEUU 36,30 

Norway 36,10 

Canadá 41,50 

Reino Unido 52,50 
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) & Energy Information Administration (2016).  

* Países que pertenecen a la OPEP 
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2.2.7. Factores que inciden en el mercado mundial del petróleo 

De acuerdo a la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE); en 

la última década, la producción mundial de petróleo creció en un promedio de 1,3% 

anual. El constante desarrollo de la industria hidrocarburífera permitió el 

abastecimiento de la demanda creciente del crudo. Tres grandes productores dominan 

la escena mundial del petróleo, una constante que no ha variado desde la década de los 

70’s del siglo XX: América del Norte, Medio Oriente y Europa. La estabilidad 

económica y social son determinantes en los precios del crudo a nivel mundial. Una 

crisis o un control de producción en Medio Oriente definitivamente cambian su precio 

en el mundo entero. Una economía fuerte en Europa y en Estados Unidos da 

estabilidad a los precios. 

Después de la crisis de precios generada por la guerra en Medio Oriente en los 80’s, el 

precio del crudo referencial WTI disminuyó y se estabilizó hasta fines de los 90’s 

($20). A pesar de existir reservas y oferta en la primera década del siglo XXI, su precio 

alcanzó récord histórico hasta llegar a los 147 dólares por barril en julio del 2008, 

impulsado por la demanda de China y una ola especulativa de las bolsas de valores en 

crisis. 

Los precios actualmente responden a un balance de oferta y demanda y a una necesidad 

de cubrir el precio marginal de producción de petróleo, por lo que se estima que en los 

próximos dos años se mantendrían alrededor de los $90 el barril con una tendencia a 

alcanzar los $100, al no existir factores especulativos o de inestabilidad (AIHE, 2012). 

Desde otro punto de vista en el Informe para el debate interno de Malabo (2015), 

menciona que: 

Las tendencias recientes del precio del petróleo son impulsadas por la oferta que, 

por consideraciones de la demanda, dado el rápido aumento de la oferta, 

especialmente en los Estados Unidos; mientras que se ha producido una caída de la 

demanda de petróleo, debido a que el crecimiento en los mercados emergentes (por 

ejemplo, China y Brasil) se ha ralentizado, el suministro de petróleo ha aumentado 

un 5% desde el año 2008. La apreciación del dólar estadounidense tras el fin del 

programa de flexibilización cuantitativa de EE.UU., también ha contribuido a la 

caída de los precios en dólares. Debido a la apreciación del dólar de Estados Unidos 

(en torno al 20% durante abril de 2014 hasta marzo de 2015), 
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2.2.8.  Acuerdo histórico de la OPEP y No OPEP  

De acuerdo al Centro de Investigación de Economía y Planeamiento energético 

(CIEPE, 2017), la OPEP acordó reducir la producción en 1,2 millones de b/d (barriles 

por día).  a partir del mes enero de 2017, así la producción total de los países que 

integran la OPEP pasaría a ubicarse en torno a los 32,5 millones de b/d. En general los 

países reducirían su producción en torno a un 5%, a excepción de Irán que pudo 

incrementar su producción ya que requería recuperar sus niveles de producción y 

conseguir nuevos mercados. 

Posteriormente, el 10 de diciembre del mismo año se produjo un nuevo acuerdo con 

11 países (Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajstán, Malasia, México, Omán, Rusia, 

Sudán y Sudán del Sur) que no integran la OPEP y liderados por Rusia, donde se 

estableció que reducirían su producción en alrededor de 560 mil b/d. Dichos acuerdos 

fueron destacados como históricos por los integrantes, ya que pasaron muchos años 

donde no se lograba alcanzar un acuerdo de esta magnitud. En cuanto a las cantidades 

se destaca Rusia que aportaría alrededor del 50% de la reducción. (p.2) 

2.2.9.  Principales exportadores de petróleo en el mundo 

La Tabla 7 presenta los principales países del mundo exportadores de petróleo en 

millones de toneladas (Mt) año 2014, en los cuales nueve de los principales 

exportadores netos integran el plan de reducción en los niveles de producción. Dichos 

países representan alrededor del 67% de las exportaciones netas del mundo. 

Además, de los Principales exportadores de petróleo en el mundo, ocho pertenecen a 

la OPEP como son: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Nigeria, Kuwait, 

Venezuela y Angola. 
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Tabla 7  

Principales exportadores de petróleo en el mundo 

Exportadores Netos Mt* 

Arabia Saudita 354 

Rusia 222 

Emiratos Árabes Unidos 125 

Iraq 124 

Nigeria 111 

Canadá 104 

Kuwait 101 

Venezuela 91 

Angola 81 

Kazakhstan 64 

Otros 515 

Total 1.892 

Fuente: CIEPE (2017). 

*1 tonelada⇔7,353 barriles; 1 barril⇔0,136 toneladas 

La Tabla 7, además demuestra que Arabia Saudita lidera la lista con 354 millones de 

toneladas exportadas en el año 2014, le sigue, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Iraq y 

Nigeria. 

2.2.10.  Exportaciones de petróleo OPEP 

De acuerdo al Boletín Estadístico Anual emitido por la OPEP (2017), la Tabla 8 

presenta las exportaciones de petróleo crudo b/d (barriles por día) de los países 

pertenecientes a la OPEP para el período 2016: 

Tabla 8 

Exportaciones de petróleo OPEP 

Exportadores Netos (1,000 b/d) 

Arabia Saudita 7,463.4 

Iraq 3,803.5 

Emiratos Árabes Unidos 2,407.8 

Kuwait 2,128.2 

República Islámica de Irán 1,921.7 

Venezuela 1,835.0 

Nigeria 1,738.0 

Angola 1,670.1 

Argelia 1,670.1 

Ecuador    414.7 

La República de Gabón    205.2 

Qatar    503.4 

Guinea Ecuatorial    270.0 

Libia    254.7 
Fuente: OPEP, Boletín Estadístico Anual (2017). 
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Como se observa en la Tabla 8, el país con mayor número de exportaciones de petróleo 

crudo es Arabia Saudita exportando 7,463.4 millones de barriles diarios, liderando la 

lista con más del doble de petróleo exportado. Le siguen los países de Iraq (3,803.5), 

Emiratos Árabes Unidos (2,407.8) y Kuwait (2,128.2), así mismo, de los países que 

exportan menos de dos millones de barriles están: República Islámica de Irán 

(1,921.7), Venezuela (1,835.0), Nigeria (1,738.0) y Angola (1,670.1), dejando por 

abajo a Argelia (1,670.1), Ecuador (414.7), Republica de Gabón (205.2), Qatar 

(503.4), Guinea Ecuatorial (270.0) y Libia (254.7) que exportan menos de 700 mil b/d.  

2.2.11.  Reservas Probadas de petróleo  

La Tabla 9 indica las estimaciones actuales de reservas probadas de petróleo de los 

países de la OPEP, las mismas que ascienden a 81,89% del total de reservas del mundo, 

encontrándose la mayor parte en Medio Oriente las cuales asciende al 65,36% del total 

de la OPEP. Venezuela lidera la lista con 24,9%, superando a Arabia Saudita (21,9%) 

mayor exportador de petróleo en el mundo, por su parte Ecuador se encuentra en los 

últimos países con un porcentaje de 0,7%, por debajo se encuentra Gabón (0,2%) y 

Guinea Ecuatorial (0,1).  

Tabla 9  

Reservas probadas de petróleo países OPEP 

Países (millones de barriles) Porcentaje  

Venezuela 302.810 24,9% 

Arabia Saudita 266.260 21,9% 

República Islámica de Irán 155.600 12,8% 

Iraq 147.220 12,1% 

Kuwait 101.500 8,4% 

Emiratos Árabes Unidos 97.800 8,1% 

Libia 48.360 4,0% 

Nigeria 37.450 3,1% 

Qatar 25.240 2,1% 

Argelia 12.200 1,0% 

Angola 8.380 0,7% 

Ecuador 8.270 0,7% 

La República de Gabón 2.000 0,2% 

Guinea Ecuatorial 1.100 0,1% 

TOTAL 1,214.210 81,89% 
Fuente: OPEP, Boletín Estadístico anual (2017) 

Los países miembros de la OPEP, además han realizado adiciones significativas a sus 

reservas de petróleo en los últimos años, por ejemplo, adoptando las mejores prácticas 

en la industria, realizando exploraciones intensivas y recuperaciones mejoradas. Como 
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resultado, las reservas probadas de petróleo de la OPEP actualmente son de 1,214.21 

billones de barriles (OPEP, 2018).  

2.3.  CRECIMIENTO ECONÓMICO  

El crecimiento económico se define de múltiples formas. Parkín y Loría (2010), 

afirman que: 

Es la expansión sostenida de las posibilidades de producción medida como el 

aumento del PIB real durante un período determinado. Un crecimiento económico 

acelerado que se mantiene durante varios años puede transformar un país pobre en 

uno rico. Esto ha ocurrido con Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y algunas otras 

economías asiáticas. Un crecimiento económico lento o nulo puede condenar un 

país a una pobreza devastadora. Ésa ha sido la suerte de Sierra Leona, Somalia, 

Zambia y gran parte del resto de África. (p. 134)  

Para Galindo (2011), el crecimiento económico es el aumento del valor de los bienes 

y servicios producidos por una economía durante un período de tiempo. Por lo que se 

refiere a su medición, por regla general se suele utilizar la tasa de crecimiento del PIB 

y se suele calcular en términos reales para eliminar los efectos de la inflación. 

Se puede concluir que el crecimiento económico es el incremento del valor de todos 

los bienes y servicios finales producidos por un país, en un determinado período y se 

puede medir por el aumento del producto interno bruto y renta per cápita en términos 

reales.  

2.3.1.  Factores para que ocurra el crecimiento económico  

El crecimiento económico ocurre cuando el PIB real aumenta; sin embargo, un 

incremento excepcional del PIB real o una recuperación de una recesión no es 

crecimiento económico. El crecimiento económico es un aumento sostenido, año tras 

año, del PIB potencial (Parkín y Loría, 2010, p.139). Para lograr un crecimiento más 

rápido, además los autores consideran que se debe aumentar ya sea la tasa de 

crecimiento del capital físico, el ritmo del avance tecnológico, o la tasa de crecimiento 

del capital humano, y esto se logra a través de:  

Estimular el ahorro. El ahorro financia la inversión, lo que permite la acumulación 

de capital; por lo tanto, estimular el ahorro puede fomentar el crecimiento 
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económico. Las economías del sudeste asiático presentan las tasas de crecimiento 

y de ahorro más altas. Algunas economías africanas tienen las tasas de crecimiento 

y de ahorro más bajas. 

Estimular la investigación y el desarrollo. Aprovechar los frutos de los esfuerzos de 

investigación y desarrollo básicos, asignando fondos públicos a universidades con 

el propósito de financiar y estimular la investigación básica en el país.   

Fomentar el comercio internacional. El comercio internacional libre estimula el 

crecimiento porque extrae todas las ganancias disponibles de la especialización y el 

comercio. Las naciones de crecimiento más rápido en la actualidad son aquellas 

cuyas exportaciones e importaciones crecen con mayor rapidez.  

Mejorar la calidad de la educación. Al financiar la educación básica y asegurar 

estándares elevados en habilidades básicas como el lenguaje, las matemáticas y la 

ciencia, los gobiernos pueden contribuir al potencial de crecimiento de una nación. 

(p.153) 

Por otra parte, en el informe Perspectivas para la Economía Mundial (2009) menciona 

también que la inestabilidad política puede modificar el sendero del crecimiento, así 

como sucedió en Kenia, el autor explica que la producción se contrajo el 0,8 % en el 

primer trimestre de 2008 (año a año), así mismo, las tensiones políticas causaron una 

abrupta contracción en la recepción de turistas y en el sector agrícola. 

2.3.2. Crecimiento económico como objetivo prioritario de la política económica  

De acuerdo a Cuadrado (2006), las razones por las que el crecimiento económico se 

ha convertido en un objetivo prioritario de la política económica son las siguientes: 

• El crecimiento económico es un proceso acumulativo que permite el incremento 

del nivel de vida de la población. Iniciado este proceso y con el acceso de la 

población a niveles educativos más elevados, la exigencia de mayores niveles de 

consumo es permanente.  

• Los países subdesarrollados sólo serán capaces de romper el círculo vicioso de 

la pobreza mediante altas tasas de crecimiento del PIB, sostenidas en el tiempo.  

• Un proceso de crecimiento económico sostenido con unas tasas de crecimiento 

adecuadas, a estimar según las peculiaridades de cada país, sería la mejor 

garantía para evitar la mayor lacra social que padecen muchos países: el paro. 
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• Un mayor nivel de renta global facilita los procesos de redistribución de la 

misma.  

• Conseguir que ese crecimiento sostenido sea además sostenible, lo cual tiene que 

ver con la forma en que ese crecimiento se obtiene, si es sobreexplotando los 

recursos naturales o renovándolos, es una obligación moral para con las 

generaciones futuras. (p. 206-207) 

2.3.3. Los límites del crecimiento económico 

En el año 1972, Universe Books, de Nueva York, publicó el libro Los límites del 

crecimiento, informe al Club de Roma, sus redactores estaban convencidos de que: 

“Si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y 

el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de 

la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el 

curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e 

incontrolable descenso, tanto de la población como de la capacidad industrial” Los 

Límites del Crecimiento, 1972. 

Además, afirman que es posible modificar estas tendencias de crecimiento y establecer 

condiciones de estabilidad ecológica y económica de tal modo que se prolongue de 

forma sostenible en el futuro. Para lo cual debería diseñarse una situación de equilibrio 

global que permitiera la satisfacción de las necesidades materiales básicas de cada 

persona en la Tierra y todas tendrían igual oportunidad de desarrollar su potencial 

humano individual (Mayor, 2009). 

Una de las principales conclusiones a las que llegó Zapiain (2003) analizando los 

resultados de este informe es:  

La presión demográfica en el mundo ha alcanzado niveles muy elevados y una 

distribución completamente desigual (Según datos del 2000, el 80’7% de la 

población se concentra en las regiones del mundo menos desarrolladas, a pesar de 

que solamente tienen acceso al 20% de los recursos). Pero ¿existen modos de 

alcanzar un equilibrio? Algunos comentan que la naturaleza pondrá remedio al 

problema, y que la tasa de natalidad decaerá antes de que la catástrofe sea 

inminente. Otros esperan que correcciones menores a las políticas actuales induzcan 

a un reajuste gradual y satisfactorio y posiblemente al equilibrio. Y muchos más, 

están dispuestos a confiar en la tecnología y en unas supuestas soluciones para 

todos. Pero realmente este equilibrio se debería establecer entre los niveles de 
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población, los niveles sociales y materiales, la libertad personal y otros elementos 

que constituyen la calidad de vida. 

Los límites del crecimiento económico, indican que la población crece de manera 

acelerada a un ritmo no sostenible en el largo plazo, por lo cual en 50 años los recursos 

naturales se verán agotados, por lo que se debe tomar medidas para lograr un equilibrio 

global.  

2.3.4.  Producto Interno Bruto (PIB) 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado periodo, generalmente un año, donde se puede diferenciar el PIB real con 

lo nominal. El PIB real también llamado PIB a precios constantes, mide solo los 

cambios en la producción, para ello, en todos los periodos se valora la producción a 

los precios de un año base. Mientras que el PIB nominal o PIB a precios corrientes se 

valora por los cambios tanto en el precio (p) como en la producción (q) (Mochón & 

Beker, 2008). 

Por otra parte, de acuerdo Callen (2008) “El producto interno bruto, comprende todo 

lo producido por los residentes de un país. Por lo tanto, si una empresa de propiedad 

alemana tiene una fábrica en Estados Unidos, su producción forma parte del PIB 

estadounidense, pero del PIB alemán”, coincidiendo con el concepto mencionado 

anteriormente se puede señalar que el PIB son todos los bienes y servicios producidos 

en un país.  

Para Jara (2015), el PIB real mide la producción de bienes y servicios destinados a la 

demanda final a precios constantes; es decir, elimina la distorsión de las variaciones 

en los precios (tantos de la inflación como de la deflación), y se toma los precios del 

año que se lo considere como base.  

2.3.4.1.    Estructura del PIB        

Para la determinación del PIB y de acuerdo al enfoque basado en gastos, el PIB se 

puede calcular según el agente económico que realiza el gasto (hogares, empresas, 



d             

Revisión de la literatura 

36 
U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 

gobierno, o extranjeros) y la naturaleza de este. La ecuación (1) indica la estructura del 

PIB de acuerdo a (Gregorio, 2007, p.15),   

𝒀𝒕 = Ct + It + Gt + Xt − Mt  (1) 

Dónde: 

𝑌𝑡 = Producto Interno Bruto 

Ct= Consumo 

It = Inversión 

Gt = Gasto del gobierno 

Xt = Exportaciones 

Mt = Importaciones 

La suma de estas cuatro áreas de gasto como son: el consumo de las familias, el 

consumo del gobierno, la inversión en nuevo capital y los resultados netos del 

comercio exterior (exportaciones-importaciones). En donde las exportaciones netas 

son iguales a las exportaciones (X) menos las importaciones (M), es igual al PIB.  

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

3.1. Estatuto de la OPEP 

El Estatuto de la OPEP (2012) distingue entre los miembros fundadores y los 

miembros plenos: los países cuyas solicitudes de membresía han sido aceptadas por la 

Conferencia, además estipula que: 

Cualquier país con una exportación neta sustancial de petróleo crudo, que tiene 

intereses fundamentalmente similares a los de los Países Miembros, puede 

convertirse en un Miembro de pleno derecho de la Organización, si es aceptado por 

la mayoría de las tres cuartas partes de los Miembros Efectivos, incluidos los votos 

concurrentes de todos los miembros fundadores. 

El Estatuto también establece a los Miembros Asociados que son aquellos países que 

no califican para ser miembros de pleno derecho, pero que sin embargo son admitidos 

en las condiciones especiales que prescriba la Conferencia (OPEC, 2017). 

Además, de acuerdo al artículo 2 del Estatuto de la OPEP (2012) señala lo siguiente:  



d             

Revisión de la literatura 

37 
U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 

a. El objetivo principal de la Organización será la coordinación y unificación de las 

políticas petroleras de los Países Miembros y la determinación de los mejores 

medios para salvaguardar sus intereses, individual y colectivamente.  

b. La Organización debe idear formas y medios para garantizar estabilización de 

los precios en los mercados internacionales del petróleo con miras a eliminando 

fluctuaciones dañinas e innecesarias. 

c. Se debe prestar la debida consideración en todo momento a los intereses de los 

productores naciones y a la necesidad de asegurar un ingreso estable a los países 

productores; un sistema eficiente, económico y regular suministro de petróleo a las 

naciones consumidoras; y un rendimiento justo en su capital para aquellos que 

invierten en la industria del petróleo. (p.1)  

Por otra parte, de acuerdo al artículo 3 “La Organización se guiará por el principio de 

la igualdad soberana de sus Países Miembros. Los Países Miembros cumplirán, de 

buena fe, las obligaciones asumidas por ellos de conformidad con el presente Estatuto” 

(p.2). El artículo 5 señala, si, como resultado de la aplicación de cualquier decisión de 

la Organización, las sanciones se emplean, directa o indirectamente, por cualquier 

empresa interesada o empresas contra uno o más Países Miembros, ningún Miembro 

deberá aceptar cualquier oferta de un tratamiento beneficioso, ya sea en el aumento de 

las exportaciones de petróleo, o en una mejora en los precios, que puede ser que le 

haya hecho dicha empresa interesada o empresas con la intención de desalentar la 

aplicación de la decisión de la Organización. Este artículo es referente a que ningún 

país puede dar un trato diferenciado a ninguna empresa que haya recibido una sanción 

por parte de la Organización por cualquier motivo meritorio de dicha sanción. La 

Organización no aceptará corrupción por parte de sus Miembros. 

El artículo 7 estipula que los Miembros Fundadores son aquellos Estados que 

estuvieron presentes en la Primera Conferencia llevada a cabo en Bagdad y que 

firmaron el Estatuto original que crea a la Organización. 

Los Miembros Plenos son aquellos Miembros Fundadores y aquellos Estados que 

fueron aceptados dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El 

inciso de este artículo estipula que para ser Miembro Pleno de dicha organización es 

cuando un país tiene una exportación neta de petróleo crudo, con intereses 

fundamentalmente parecidos a los de la Organización podrá ser Miembro Pleno 

siempre y cuando sea aceptado por tres cuartas partes de los Miembros Plenos, 

incluyendo el voto de todos los Miembros Fundadores. 
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Si un país exportador de crudo de petróleo no cumple con las disposiciones 

anteriormente expuestas, podrá ser admitido como un País Asociado de la Conferencia 

y aceptado con un mínimo de votos de tres cuartas partes de los Miembros Plenos, con 

el voto afirmativo de todos los Miembros Fundadores. Ningún país puede ser aceptado 

si no tiene intereses u objetivos similares a los de los Países Miembros de la 

Organización.  

Los Miembros Asociados pueden participar de la Conferencia o a alguna Reunión de 

la Conferencia, de la Junta de Gobernadores o a las Reuniones Consultivas con derecho 

a voz, pero no a voto, sin embargo, cuenta con todos los derechos de todas las 

facilidades de la Secretaría, incluyendo sus publicaciones y libros como cualquier 

Miembro Pleno. 

El artículo 8 regula la salida de los Miembros Plenos. Dicho artículo dice que ningún 

Miembro de la Organización podrá renunciar de su Membrecía sin antes avisar de sus 

intenciones a la Conferencia. Dicha renuncia ser hará efectiva a principios del próximo 

año calendario después de la aceptación por la Conferencia. Dicha salida se hará con 

el cumplimiento de todas las obligaciones financieras derivadas de sus Miembros. 

Los artículos posteriores del Estatuto hacen referencia a los órganos de la organización 

como son: la Conferencia, la Junta de Gobernadores y la Secretaría, así mismo, a las 

funciones que debe realizar cada uno, por otra parte, el artículo 35 y 36 habla de las 

reuniones Consultivas y Órganos Especializados. Por último, las disposiciones finales 

abarcan los artículos 37 y 38, los temas que tocan estos artículos son temas de cómo 

utilizar el presupuesto de la Organización, afirmando que el Presupuesto de la 

Organización será establecido para cada año calendario, la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo deberá pagar los gastos de aquellos Gobernadores que viajen 

hasta la Sede para las Reuniones del Consejo de Gobernadores, entre otros temas. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

Tabla 10  

Materiales 

Equipos de computación Suministros de oficina Tecnologías de 

información 

Computadora   

Impresora 

Internet 

Hojas de papel bon  

Cartuchos de tinta  

Carpetas de perfil  

Lápices y esferos   

Flash memory 

Internet  

Software 

Elaboración autora 

2. CONTEXTO  

La presente investigación fue realizada con los datos recolectados de los catorce países 

pertenecientes a la OPEP: Argelia, Angola, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, 

Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y 

Venezuela, período 1983-2016. 

3. PARTICIPANTES 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con el aporte cognoscitivo, por 

parte del autor de esta tesis, director y docentes. Por otro lado, instituciones como el 

Banco Mundial (BM, 2018), Indicadores de Desarrollo Mundial (2018), Página Oficial 

OPEP (2018) y STATISTA (2018), entre otros, que fueron de vital importancia para 

la elaboración de este trabajo, al ser las bases para la recolección de los datos. 
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPTIVA 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, ya que describió y analizó aspectos 

concernientes a las fluctuaciones del precio del petróleo, mediante gráficos y tablas de 

resultados, con el fin de conocer su incidencia en el crecimiento económico de los 

países pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016, enfocando los resultados en el 

cumplimiento del objetivo.  

4.2. CORRELACIONAL 

Fue de tipo correlacional, ya que permitió determinar el grado de correlación entre las 

variables, dando a conocer si el precio del petróleo influye en el crecimiento 

económico de los países pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016. 

4.3.  HISTÓRICA 

De igual manera fue de tipo histórica, porque se orientó a analizar el precio del petróleo 

desde el año 1983 hasta el 2016, de esta manera se evidenció las fluctuaciones del 

mismo en el transcurso del tiempo.  

5. MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

La presente investigación se guio mediante los lineamientos del método científico, del 

cual, se utilizaron algunas de sus modalidades, tales como: 

5.1.  INDUCTIVO 

Se utilizó datos e información recolectada de diferentes fuentes confiables como son: 

Banco Mundial, OPEC y STATISTA, entre otras, de este modo se obtuvo 

conocimientos sobre la incidencia del precio del petróleo en el crecimiento económico 

de los países pertenecientes a la OPEP.  
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5.2. DEDUCTIVO 

El método deductivo se aplicó para analizar en sí las fluctuaciones del precio del 

petróleo y diferentes conceptos generales concernientes al tema investigativo, de esta 

manera se delimitó la problemática planteada.  

5.3.  ANALÍTICO  

Este método se lo utilizó con el objeto de estudiar cada una de las variables utilizadas 

en el modelo, de esta forma se encontró las causas y efectos de las misma, por medio 

del análisis de la información estadística recolectada.  

5.4. SINTÉTICO 

El método sintético es empleado en la investigación para unir toda la información 

recolectada y el análisis de las variables en conjunto, obteniendo una comprensión 

completa del tema de estudio. 

5.5. ESTADÍSTICO 

Este método permitió realizar el procesamiento de los datos mediante la información 

estadística recolectada. 

6. POBLACIÓN  

La población de estudio está conformada por los catorce países pertenecientes a la 

OPEP como son: Argelia, Angola, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Iraq, 

Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, 

se utilizó las variables como son: precio del petróleo y crecimiento económico medido 

por el PIB de los países pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016.  
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7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS  

7.1.1. Bibliográfica  

La investigación fue de carácter bibliográfico, ya que la información necesaria para 

desarrollarla se la obtuvo de fuentes secundarias tales como revistas, artículos, páginas 

web, libros, la misma que sirvió como sustento teórico para analizar el tema planteado.   

7.1.2. Estadística  

Esta técnica se la empleó con la finalidad de analizar los datos sobre el precio del 

petróleo y el crecimiento económico, medido por el PIB de los países pertenecientes a 

la OPEP, obtenidos de fuentes secundarias y que fueron necesarios para su 

procesamiento. 

7.1.3. Econométrica  

Esta técnica fue utilizada para plantear el respectivo modelo econométrico que 

permitió el análisis del comportamiento de las variables: precio del petróleo y PIB de 

los países pertenecientes a la OPEP, mediante el procesamiento de los datos y la 

obtención de resultados. Así mismo, mediante el planteamiento del modelo de vectores 

autorregresivos (VAR) y corrección de error (VEC), se permitió conocer la relación 

en el corto y largo plazo entre las variables de estudio, lo que fue necesario para llegar 

a las conclusiones y recomendaciones del tema investigativo.  

7.1.3.1. Estrategia econométrica  

Con el objetivo de estudiar el efecto del precio del petróleo en el crecimiento 

económico de los países pertenecientes a la OPEP, se empleó los datos copilados tanto 

de la variable PIB y precio del petróleo de la fuente oficial Indicadores de Desarrollo 
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Mundial (2018), Página Oficial OPEP (2018) y STATISTA (2018), para el período 

1983-2016. 

El período de análisis fue considerado de acuerdo a la disponibilidad de datos de las 

variables, en donde se tomó como variable independiente al precio del petróleo y como 

variable dependiente al PIB de los países pertenecientes a la OPEP, además se utilizó 

la econometría de datos de panel, los datos tanto de la variable PIB y precios del 

petróleo se estimaron en escala logarítmica para expresar de mejor manera los 

resultados. 

La estrategia econométrica para analizar el efecto del precio del petróleo en el 

crecimiento económico de los países pertenecientes a la OPEP, se planteó de la 

siguiente manera: Con el planteamiento de la ecuación de datos de panel necesaria 

para conocer la relación existente entre las dos variables:  

𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + 𝛽1𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡      (2) 

En donde en la ecuación (2), 𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 es el logaritmo del producto interno bruto en el país 

(𝑖) en el período (𝑡),   (∝0+ 𝛽0) es el intercepto en espacio y tiempo, 𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 es el 

logaritmo del precio del petróleo en el país (𝑖) en el período (𝑡) y finalmente 𝜀𝑖𝑡 es el 

término de error estadístico. 

Además, se aplicó el Test de Hausman (1978), para modelar la heterogeneidad 

temporal y espacial mediante la aplicación de efectos aleatorios. Este procedimiento 

no asegura que la ecuación (2) este bien especificada, por lo que el modelo puede 

presentar autocorrelación y heteroscedasticidad, para lo cual se estimó la prueba de 

Wooldridge (1991) y la prueba de Wald, y se aplicó el modelo Mínimos Cuadrados 

Generalizados (MCG) para corregir los problemas encontrados.   

Así mismo, se aplicó la prueba de raíz unitaria en panel, con el fin de asegurar que las 

variables no tengan efecto tendencial es decir que sean estacionarias, para lo cual se 

utilizó el Test de Phillips y Perrón (1988) en donde la hipótesis nula es la existencia 

de raíz unitaria, para lo cual se planteó la siguiente ecuación: 

𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + 𝛽1𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 (3) 
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En donde en la ecuación (3), 𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−1 es el logaritmo del producto interno bruto en el 

país (𝑖) en el período (𝑡) , (∝0+ 𝛽0) es el intercepto en espacio y tiempo; Si  𝛽1 es 

estadísticamente significativo indica que el modelo tiene raíz unitaria, es decir, sigue 

una tendencia. Si 𝛽1 es estadísticamente no significativo indica que no hay presencia 

de raíz unitaria.  

Una vez aplicada la prueba de raíz unitaria se verifica que la variable PIB y precios del 

petróleo presenta raíz unitaria, por lo cual se procede a eliminar el efecto tendencial al 

emplear una diferencia a ambas variables para lo cual: 

𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 − 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−1   (4) 

𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 = 𝑙𝑃𝑐𝑖𝑡 − 𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−1   (5) 

En donde en la ecuación (4) y (5), 𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 y 𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 indican el rezago tanto de la variable 

logaritmo del PIB y precio del petróleo, orden de integración I (1), obteniendo la 

ecuación (6): 

𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + 𝛽1𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛥𝜀𝑖𝑡  (6) 

Seguidamente, luego de eliminar la presencia de raíz unitaria, con el fin de examinar 

la relación de largo plazo entre las variables se planteó un modelo de vectores auto 

regresivos (VAR), para lo cual se consideró el orden de integración de las variables 

mediante la conocida prueba de cointegración de Pedroni (1999): 

Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 + Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖𝑡  (7) 

En donde en la ecuación (6), Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 es el logaritmo del PIB en el país (𝑖) en el 

período (𝑡) orden de integración I (1),  (∝0+ 𝛽0) es el intercepto en espacio y tiempo, 

Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−𝑗 es el logaritmo del precio del petróleo en el país (𝑖) en el período (𝑡) orden 

de integración I (1) y 𝜀𝑖𝑡 es el término de error estadístico.  

Finalmente, para determinar la existencia de equilibrio a corto plazo se utilizó un 

modelo de corrección de errores (VEC) de acuerdo al Test de Westerlund (2007). Para 

lo cual el modelo VEC que se estimó es el siguiente: 

Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 + Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖𝑡 (8) 
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Todas estas fórmulas fueron de vital importancia para la realización de la presente 

investigación, ya que sirvió como instrumento para el cumplimiento de los objetivos 

planteados y la obtención de los resultados. 

7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.2.1. Fichas Bibliográficas  

Este instrumento se lo empleó por medio de la recolección de información 

concerniente al tema investigativo.   

7.2.2. Paquetes estadísticos e informáticos  

Para la ejecución de las técnicas estadísticas y econométricas, se utilizaron los 

paquetes estadísticos de Excel, el mismo que fue necesario para la gestión de los datos 

y la realización de tablas y gráficas pertinentes. Así mismo, se acudió al programa 

STATA 14.0, el mismo, que se lo utilizó para correr el modelo planteado y la 

extracción de los resultados de la investigación, con el propósito de facilitar el análisis 

y el cumplimiento de los objetivos planteados 

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

8.1. CODIFICACIÓN  

El proceso de codificación incluyó la reunión y análisis de todos los datos obtenidos, 

mediante el paquete de software estadístico STATA 14.0, que fueron necesarios para 

el registró de los mismos. 

8.2. TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN  

Los datos obtenidos se organizaron y concentraron, en tablas estadísticas y figuras que 

reflejan los resultados, de acuerdo a los lineamientos de la Estadística Descriptiva 
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8.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Posterior de presentar los resultados de la presente investigación, se realizó el análisis 

y la interpretación de cada una de las tablas estadísticas y figuras concernientes a los 

objetivos planteados, y tomando en cuenta la información teórica copilada con el fin 

de dar respuesta a las preguntas investigativas formuladas.    
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f. RESULTADOS 

1.  CON RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Estudiar la evolución del precio del petróleo y el crecimiento económico medido 

por el Producto Interno Bruto de los países pertenecientes a la OPEP, período 

1983-2016. 

1.1. Evolución del precio del petróleo, período 1983-2016. 

Para estudiar la evolución del precio del petróleo, se tomó en consideración el precio 

delimitado por la Cesta de la OPEP, que es el precio promedio para cada año, el mismo 

que está compuesto por diferentes referencias geográficas de crudos producidos por 

países pertenecientes a este cartel. 

La Figura 3,  muestra las fluctuaciones del precio del petróleo para el período 1983-

2016, como se puede observar el precio presenta una tendencia positiva, para inicios 

del período de análisis muestra valores inferiores a $30, su valor más bajo se presenta 

en los años 1986 ($13,53) y 1998 ($12,28), de acuerdo a AIHE (2012), la crisis de 

precios generada por la guerra en Medio Oriente en los 80’s fue el causante principal 

para presentar esos valores, los mismos que se estabilizaron hasta fines de los 90’s. 

Consecuentemente, se evidencia un fuerte incremento a partir del año 2000, para el 

año 2008 se registró la mayor fluctuación del precio y una alta volatilidad en los 

mercados financieros que alcanzó el valor de $94,45, de acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional (FMI,2013), el alto precio del petróleo en este año se dio como 

consecuencia de la gran demanda de petróleo principalmente por parte de los mercados 

emergentes en Asía como China e India, por su fuerte crecimiento industrial y la 

disminución de los stock estadounidenses. 

Posteriormente, para el año 2009 y 2010 se evidencia que el precio del petróleo 

presentó una disminución que alcanzó los $61,06 y $77,45 respectivamente, esta caída 

del precio de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se debió a la crisis 

inmobiliaria y la desaceleración económica global lo que redujo la demanda de 

petróleo, Seguidamente, el precio llegó a superar los $100,00 en los 3 años 
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consecutivos, 2011 ($107,46), 2012 ($109,45), 2013 ($105,87); sin embargo, desde el 

año 2014 se evidencia una disminución significativa del precio del petróleo. El 

crecimiento de la oferta petrolera se estima contribuyó en 60% a la caída de los precios 

durante el período junio a diciembre 2014, (Banco Mundial, 2015).  

Así mismo, de acuerdo a la CEPAL (2015), para este mismo año la producción 

acelerada de Estados Unidos en el mercado y la fuerte competencia de los principales 

productores (Arabia Saudita y Rusia) provocó el crecimiento de la producción 

mundial, este exceso de oferta en el corto plazo estimuló a que el precio se redujera; 

para los países de la OPEP esta situación representó una amenaza de pérdida del 

mercado respecto al actual 40% de participación del cartel. Por este motivo se acordó 

mantener los niveles de producción, con el fin de conservar los bajos precios ante un 

exceso de oferta y desplazar del mercado a competidores con altos costos de 

producción como Estados Unidos y Rusia, situación que incito a que el precio del barril 

se redujera a un más, como se observa en la Figura 3 para el año 2016 el precio por 

barril de petróleo alcanzó el valor de $40,76, que fue su nivel más bajo que se presenció 

desde el año 2008. 

 

Figura 3. Evolución precio del petróleo de acuerdo a la Cesta de la OPEP, período 

1983-2016 
Fuente: OPEP y STATISTA (2018).  

Elaboración autora. 
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1.2. Evolución del crecimiento económico medido por el PIB de los países 

pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016. 

Para analizar el crecimiento económico, se tomó en consideración el PIB real de los 

países pertenecientes a la OPEP, el mismo que mide la producción de bienes y 

servicios destinados a la demanda final a precios constantes; es decir, elimina la 

distorsión de las variaciones en los precios (tantos de la inflación como de la 

deflación), y se toma los precios del año que se lo considere como base (Jara, 2015).  

La Figura 4, presenta la evolución del PIB de los catorce países pertenecientes a la 

OPEP apartir del año 1983 al 2016, se evidencia un crecimiento positivo y acelerado 

principalmente para Arabia Saudita e Irán, países que pertenecen a Asia occidental y 

África respectivamente.  

Arabia es el 14º país más grande del mundo, de acuerdo a la OPEP (2018), tiene 

alrededor del 22% de las reservas probadas en el mundo y logró ubicarse como el 

mayor exportador de petróleo. Para este país se registra un PIB que oscila entre los 

$200 a $700 mil millones, en el año 1938 al 2016. Además, del petróleo el sector 

servicios dominado por el turismo, los servicios financieros y bancarios y los seguros, 

permiten que Arabia sea una potencia económica de Oriente Próximo y el país árabe 

más rico (OPEP, 2018), que lo llevó a alcanzar un crecimiento significativo de su PIB, 

para el año 2016 alcanzó los $690 mil millones (Figura 4).  

Irán, por su parte dispone de las cuartas reservas mundiales de petróleo que representan 

el 12,8%, a pesar de poseer un PIB alto, para el 2012 presentó una disminución que lo 

llevó alcanzar los $462 mil millones. Según el Anuario Internacional (CIDOB, 2015), 

esta situación se vio influenciada por diversos problema políticos y económicos, a 

causa de las sanciones de Naciones Unidas y la Unión Europea impuestas sobre las 

exportaciones de crudo en 2010, y la reducción de los precios del petróleo, escenario 

que lo llevo a cambiar su fuerte dependencia del petróleo. Como se evidencia en la 

Figura 4, para el año 2016 el PIB muestra un incremento que alcanzó los $500 mil 

millones. 

A parte de los países mencionados Nigeria, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos 

poseen el PIB más alto a comparacion del resto de participantes, los mismos que 
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pertenecen a África, Sudamerica y Asia occidental respectivamente. Sin embargo, la 

depreciación del precio del petróleo ocasionó un descenso de su PIB, para el año 2015 

el PIB de Nigeria fue de $464 mil millones, pero para el 2016 alcanzó los $459 mil 

millones (Figura 4). Esto al representar el sector petrolero y el gas aproximadamente 

35% del PIB (OPEP, 2017). 

Venezuela por su parte, evidencia un PIB que oscila entre los $200 y $400 mil 

millones, entre los años 1983-2016, apesar de poseer un PIB elevado y poseer las más 

grandes reservadas probadas de petróleo (25%), este país presenta un decrecimiento 

significativo en el año 2015. De acuerdo al Banco Mundial (2017), esto a causa de la 

situación política y económica a la que se enfrenta el país, en el 2016 presentó un 

déficit fiscal por encima del 20% del PIB, además, se contrajo por encima del 12% en 

el mismo año, lo que implica una contracción acumulada de más del 22% desde 2013. 

Para el FMI (2018), en total, la actividad económica del país se redujo 45,5% en tres 

años y se prevé que para el 2018 el país sufrirá una caída del 15% del PIB. A esta 

situación hay que sumarle la severa disminución de los precios del petroleo al 

considerar que el sector de hidrocarburos representa 95% del total de exportaciones 

(OPEP, 2018).  

Emiratos Árabes Unidos, también es otro país que presenció un incremento 

significativo de su PIB, para el año 1983 fue de $110 mil millones y para el  2016 

cuadriplicó su valor a $450 mil millones. La linea de tendencia del PIB para este país, 

además, presenta una fuerte contracción en 2009, de acuerdo al Banco Mundial (2015), 

esto a causa de la crisis financiera mundial  que se presentó en el año 2008. A partir 

del 2011 registró un crecimiento del su PIB como se evidencia en la Figura 4, según 

el  Banco Santander (2018), como consecuencia de una estabilidad política en 

contraste con el resto de la región, mostrando cierta resistencia ante la baja de los 

precios del petróleo, así mismo, por la solidez del sector bancario y los ingresos del 

turismo que ayudaron a reducir el impacto. 

Por su parte, Iraq (Asia occidental), muestra para el año 1983 un PIB menor a los $100 

mil millones y se evidencia que al transcurso del período ha superado a Argelia 

(África), alcanzando en el 2016 los $200 mil millones. De acuerdo al Informe 

Económico de Iraq (2017), en 2014 el PIB se contrajo el -0,4%, en parte por los efectos 
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económicos de la insurgencia del Estado Islámico, y la destrucción de infraestructuras, 

acceso impedido a los combustibles y electricidad, confianza empresarial baja y la 

interrupción en el comercio, pero para el 2015, el crecimiento se recuperó ligeramente 

0,5% por la producción de petróleo y el aumento de las exportaciones.  

Por su lado, el PIB de Argelia oscila entre los  $80 mil y $200 mil millones, entre los 

años 1983 y 2016, se evidencia un crecimiento positivo y constante. De acuerdo al 

Banco Santander (2018), desde 2014 el crecimiento se vio afectado por la reducción 

de los ingresos petroleros, por lo que el Estado redujo las importaciones. Para el año 

2016 tuvo que recurrir a sus reservas de divisas y al Fondo de Regulación de Recursos 

(FRR)2, además limitó sus gastos y congeló proyectos de infraestructuras, con el fin 

minimizar el impacto, lo que beneficio para que el PIB de este país alcanzara los $190 

mil millones en el 2016 (Figura 4).  

Por otra parte, se encuentra Qatar (Oste de Asia) y Kuwait (Asia occidental) los 

mismos que alcanzan los $170 mil millones y $140 mil millones respectivamente. 

Qatar es el país miembro más pequeño de la OPEP en términos de área y población, 

sin embargo, el petróleo permitió que sea uno de los países con más rápido 

crecimiento, presenta un PIB que oscila entre los $12 mil y 170 mil millones entre los 

años de 1983-2016. De acuerdo a AEI (2011), el crecimiento acelerado del PIB se debe 

a la producción sostenida de petróleo y sobre todo a la producción de gas natural. El 

gobierno, con el fin de evitar la maldición de los recursos naturales, tomó medidas para 

diversificar su economía, enmarcándose en actividades como la construcción, 

servicios financieros, industria manufacturera y el sector servicios.  

El PIB de Kuwait, por su lado oscila entre los $8 mil millones y $142 mil millones, 

entre los años 1983-2016, de acuerdo a ICEX España Exportación e Inversiones 

(2015), el aumento de la producción de hidrocarburos y el elevado precio de petróleo, 

permitieron a finales del 2010 una tasa de crecimiento del PIB del 6% de media anual. 

En 2013 disminuyó a 1,4%, y se mantuvo más o menos al 2% en 2014. Las reservas 

gestionadas por su fondo soberano -la Kuwait Investment Authority (KIA)- y la 

liquidez y solvencia de sus principales bancos, así como el aumento de otras 

                                                           
2Creado en 2000 para contrapesar las fluctuaciones del precio mundial de hidrocarburos. 
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actividades económicas, impulsadas por el Gobierno para diversificar el tejido 

productivo permitieron al país afrontar la situación (ICEX, 2015).  

Por su lado Angola, posee para el año 1983 un PIB de $25 mil millones y para el 2016 

alcanza los $100 mil millones, la disminución del precio del petróleo provocó un 

mayor déficit fiscal, deterioro de la balanza comercial, disminución de la inversión y 

la depreciación de la divisa según experto de EsadeGeo (2015), lo que obligó al 

gobierno a recortar su presupuesto y solicitar préstamos.  

El PIB de Ecuador, por su parte, oscila entre los $31 mil millones y $85 mil millones, 

presenta un crecimiento positivo, su crecimiento significativo a partir del año 2004, 

según el Banco Central del Ecuador (2010), se debe al incremento del valor agregado 

petrolero (VAP) a partir de la entrada en operación del OCP (Oleoductos de Crudos 

Pesados) y el elevado precio del petróleo en el año 2008. Como se observa en la Figura 

4, para el año 2015 el PIB muestra una disminución, que pasó de $86 a $85 mil 

millones para el año 2016. De acuerdo al Banco Mundial (2017), esto por los bajos 

precios del petróleo, la apreciación del dólar y el terremoto que se presenció ese mismo 

año, lo que provocó que el gobierno redujera la inversión pública, el gasto corriente y 

al mayor endeudamiento externo, así mismo, medidas temporales con el fin de 

aumentar los ingresos públicos no petroleros y restringir las importaciones.  

Otro de los países, que presenta el PIB más bajo dentro de la OPEP es Libia,  este país 

no presenta un crecimiento constante. La Figura 4 evidencia subidas y bajadas de su 

PIB, en el año 1999 su PIB fue de $46 mil millones y para el 2011 tuvo un descenso 

significativo que alcanzó los $28 mil millones, de acuerdo al Ministro de Petróleo y 

Finanzas del Consejo Nacional de Transición (CNT, 2011), esto a causa de los 

problemas económicos y políticos a los que se enfrenta el país, con la dictadura de 

Moamar Gadafi que llevo a diversas manifestaciones con la finalidad de exigir mejores 

condiciones de vida y la intervención militar de la  Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos, que lo llevó a perder 

estabilidad política y social.  
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Por último, se encuentra Gabón y Guinea Ecuatorial que presentan una línea de 

tendencia casi horizontal, los cuales muestran un lento crecimiento del PIB, siendo los 

países con el PIB más bajo a comparacion con el resto de participantes de la OPEP.  

El PIB de Gabón oscila entre $9 mil millones y $18 mil millones, entre el período de 

1983-2016, según Central Intelligence Agency (CIA, 2018), durante los años 2010-

2014 el PIB creció casi un 6% por año, pero se redujo significativamente a 3,9% y 

2,1% en 2015 y 2016 respectivamente, a causa de la disminución de los precios del 

petróleo, lo que debilito los ingresos y afectó negativamente el comercio y los saldos 

de la cuenta corriente. Así mismo, el PIB de Guinea Ecuatorial oscila entre $187 mil 

y $ 14 mil millones, su crecimiento considerable incrementó aproximadamente 30% 

con la explotación de yacimientos de petróleo y gas a partir de la década de 1990, sin 

embargo, en el año 2013 la economía cayó en recesión por la disminución de los 

ingresos petrolíferos, para el año 2015 y 2016 alcanzó un decrecimiento de su PIB de 

-9.1% y -9.7% respectivamente. Esto como consecuencia de una economía totalmente 

dependiente del petróleo (CIA, 2018).  

 

Figura 4. Evolución del PIB, período 1983-2016 
Fuente: Banco Mundial (2018). 

Elaboración autora. 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Determinar la incidencia del precio del petróleo, período 1983-2016, en el 

crecimiento económico de los países pertenecientes a la OPEP, mediante la 

estimación de un modelo econométrico de datos de panel.  

2.1. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

Inicialmente, previo a determinar la incidencia de precio del petróleo en el crecimiento 

económico, en la Tabla 11 se presenta un resumen de los estadísticos descriptivos de las 

variables utilizadas, para lo cual se tomó en consideración a los 14 países pertenecientes 

a la OPEP, donde la variable PIB cuenta con un número de 476 observaciones, se 

observa que existe mayor variación del PIB entre países (1,41) que dentro de los países 

(0,70), además los valores para esta variable se encuentra en un rango de entre 19,05  y 

27,26, siendo la media de 24,97, se debe tomar en cuenta que las variable ya fueron 

convertidas a escala logarítmica, mientras que la variable precios del petróleo cuenta 

con 476 observaciones, en esta variable se puede evidenciar que no existe variabilidad 

entre los países, presenta la misma variabilidad dentro de los países y a nivel general 

(0,68), esto sucede porque se tomó como referencia al precio fijado en base a la canasta 

de precios de la OPEP para los 14 países, los valores se encuentran en un rango de entre 

2,51 y 4,70 con una media de 3,46.  

Tabla 11  

Estadísticos Descriptivos de las variables 

Variable    Mean Std. Dev.          Min Max           Observaciones 

Lpib* Overall 24,97 1,53 19,05 27,26 N =   476 

 Between  1,41 21,50 26,68 n =      14 

 Within  0,70        22,51 27,12 T =      34 

Lpc* Overall 3,46 0,68    2,51   4,70 N =   476 

 Between  0      3,46 3,46 n =      14 

 Within  0,68   2,51 4,70 T=       34 
Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 

*Logaritmo del PIB 

*Logaritmo del precio del petróleo 
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2.2. GRADO DE RELACIÓN ENTRE EL PRECIO DEL PETRÓLEO Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES A 

LA OPEP, PERÍODO 1983 – 2016 

Con el fin de determinar la incidencia entre las dos variables de estudio, además, se 

presenta el diagrama de dispersión en la Figura 5, donde se aprecia una correlación lineal 

levemente positiva. Además, los datos tienden a ajustarse a la línea de tendencia, lo cual 

indica que el precio del petróleo influye sobre el PIB, es decir, a medida que el precio 

incrementa el PIB también crece, pero esta relación no es tan significativa. Así mismo, 

se evidencia datos muy dispersos que pertenecen al país Guinea Ecuatorial, lo cual es 

causa por ser el país con el menor PIB dentro de la OPEP (Figura 4). 

 

Figura 5. Diagrama de dispersión del PIB y precios del petróleo 

Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA, 2018. 

Elaboración autora. 

* Logaritmo PIB  

* Logaritmo del precio petróleo 

 

 



f             

Resultados 

56 
U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 

2.2.1. Matriz de Correlación de Bonferroni 

Posterior de analizar la gráfica de dispersión, también se presenta los resultados 

obtenidos de la matriz de correlación de Bonferroni entre el PIB y el precio del petróleo 

(Tabla 12), se evidencia que tiene una correlación positiva muy débil de 0,2745, con lo 

cual se confirma la impresión proporcionada por la Figura 5 acerca de la existencia de 

asociación lineal levemente positiva entre las variables, además se puede evidenciar que 

el coeficiente es estadísticamente significativo a un nivel de significancia del 5%.  

Tabla 12 

Matriz de correlación de Bonferroni entre el PIB y el precio del petróleo 

 PIB  PRECIOS PETRÓLEO 

PIB 1.0000  

PRECIOS PETRÓLEO 0.2745* 1.0000 
Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

2.2.2. Estimación del Test de Hausman 

Por otra parte, para decidir cuál es el estimador estático (fijo o variable) adecuado para 

el presente modelo, se estima el Test de Hausman (1978) con el fin de determinar si las 

diferencias son sistemáticas y significativas entre las estimaciones para lo cual se 

planteó la hipótesis: 

Ho: No hay diferencias sistemáticas en los coeficientes 

H1: Hay diferencias sistemáticas en los coeficientes 

Al comparar los coeficientes obtenidos con efectos fijos (0,6146816) y efectos 

aleatorios (0,6146816) y  al aplicar el test de Hausman, el cual dio como resultado que 

la probabilidad es mayor al chi2 (1,000), se acepta la hipótesis nula y se concluye que 

la diferencia entre los coeficientes no es sistemática, es decir, no hay correlación entre 

los efectos individuales y la variable explicativa (precio del petróleo), lo que indica que 

el estimador aleatorio debe ser utilizado, este estimador considera que los efectos 

individuales no son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente 

alrededor de un valor dado.  
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2.2.3. Modelo de Regresión básico con efectos aleatorios 

La Tabla 13 es el resultado de estimar los parámetros de la ecuación (2) la cual indica 

el modelo básico estimado con efectos aleatorios, como se observa la relación es positiva 

y estadísticamente significativa, el coeficiente de 0,62 indica la elasticidad del PIB, es 

decir, si el precio del petróleo incrementa 1%, el PIB de los países pertenecientes a la 

OPEP aumentará en 0,62%. 

Tabla 13 

Modelo de entre el PIB y el precio del petróleo, efectos aleatorios 

 Efectos Aleatorios  

Precios del petróleo     0,62***  

 (16,04)  

   

Constante   22,84***  

 (57,32)  

Observaciones 476  

Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 

Estadístico t en paréntesis  
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

2.2.4.  Autocorrelación y Heteroscedasticidad  

Es importante señalar que, a pesar de modelar la heterogeneidad temporal y espacial con 

la aplicación de los efectos aleatorios, la ecuación (2) puede estar mal especificada en 

otros aspectos. De acuerdo con los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores de OLS 

son los Mejores Estimadores Lineales Insesgados (MELI) siempre y cuando los errores 

sean independientes entre sí y se distribuyan idénticamente con varianza constante 

(Aparicio y Márquez, 2005), para ello se aplicaran dos pruebas importantes al modelo. 

 2.2.4.1. Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

Esta prueba se basa en supuestos mínimos, donde la hipótesis nula señala que no existe 

autocorrelación. La Tabla 14 indica la prueba de Wooldridge (1991), la cual señala que 

existe problema de autocorrelación al rechazar la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 5%. Una manera de corregir este problema es a través de un modelo 

de efectos fijos con término autorregresivo de grado 1 (AR1) que controla la 

dependencia de t con respecto a t-1. 
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Tabla 14  

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

 Coef.  Robust 

Std. Err. 

t P> | t | [95% Conf.  Interval] 

Lpc       

Dl. 0. 051     0.014      3.56    0.004     0,020 0,082 
Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

H0: No hay autocorrelación de primer orden 

F (1,13) =     14.401 

Prob > F =      0.0022 

 

2.2.4.2. Prueba de heterocedasticidad de Wald 

Cuando la varianza de los errores de cada unidad transversal no es constante, no se 

cumplen con los supuestos mencionados de Gauss-Markov, una forma de saber si la 

estimación tiene problemas de heteroscedastidad es a través la prueba de Wald. La 

hipótesis nula de esta prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad, es decir, 

22  =i  para toda i=1…N, donde N es el número de unidades transversales. 

La Tabla 15 muestra los resultados arrojados por la prueba de Wald, los mismos que 

indican que se rechaza la hipótesis nula de varianza constante y se acepta presencia de 

heterocedasticidad a un nivel de significancia del 5%. 

Tabla 15 

Prueba de heterocedasticidad de Wald 

lpib Coef.  Robust 

Std. Err. 

T P> | t | [95% Conf.  Interval] 

lpc 0,615 0,038 16,04    0,000 0,539 0,689 

_cons 22,839     0,135      169.00    0,000 22,57    23,104 

 
Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

H0: No existe problema de heteroscedasticidad. 
chi2 (14) =    3895.06 

Prob>chi2 =      0.0000 
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2.2.5.  Modelo de regresión con Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) 

Los problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad que se encontraron en el 

modelo se solucionaron conjuntamente con estimadores de Mínimos Cuadrados 

Generalizados (MCG), en el cual también se incluyó efectos fijos del tiempo y los 

efectos fijos de los países.  

La Tabla 16 indica el modelo de regresión corregido con MCG, se observa el coeficiente 

(3,39) positivo y estadísticamente significativo, valor que representa la elasticidad del 

PIB al cambiar el precio del petróleo en un punto porcentual, lo que indica que si el 

precio aumenta en 1% el PIB de los países pertenecientes a la OPEP crecerá en 3,39%.  

Además, al considerar como país base a Arabia Saudita por ser el mayor productor 

dentro de la organización, la Tabla 16 presenta el efecto del precio del petróleo sobre el 

PIB para los 13 países restantes, con el fin de analizar la diferencia de incidencia con 

respecto al PIB de Arabia Saudita, como se observa los coeficientes a un nivel de 

significancia del 5% son negativos y estadísticamente significativos, excepto para Irán.  

Tabla 16  

Modelo de regresión MCG 

PIB Coeficiente Estadístico t 

GLOBAL 3,39*** (18,15) 

Angola -2,16*** (-13,83) 

Argelia -1,19*** (-9,37) 

Ecuador -2,05*** (-17,11) 

Emiratos Árabes Unidos -0,71*** (-5,60) 

Gabón -3,42*** (-22,61) 

Guinea Ecuatorial -5,30*** (-13,73) 

Iraq -1,55*** (-4,59) 

Irán                    -0,18 (-1,22) 

Kuwait -2,15*** (-8,37) 

Libia -2,72*** (-7,10) 

Nigeria -0,64*** (-4,94) 

Qatar -2,19*** (-13,94) 

Venezuela -0,34* (-2,29) 

Constante 14,75*** (22,08) 

Efectos fijos país Si  

Efectos fijos años Si  

Observaciones             476  
Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 

Correlación: coeficiente de AR (1) común para todos los paneles (0,909) 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Además, se evidencia que la mayor diferencia se presenta en Guinea Ecuatorial (-5,30), 

es decir, si el precio del petróleo aumenta en un punto porcentual el PIB de Guinea 

Ecuatorial es 5,30% menor, en promedio que el PIB de Arabia Saudita. Así mismo para 

Gabón (3,42), Libia (2,72), Qatar (2,19), Angola (2,16), Kuwait (2,15), Ecuador (2,05), 

Iraq (1,55) y Argelia (1,19) que los coeficientes son mayores, Por el contrario, para 

Emiratos Árabes Unidos (0,71), Irán (0,18), Nigeria (0,64) y Venezuela (0,34) que de 

igual manera existe elasticidad negativa, pero presentan coeficientes menores al grupo 

anterior.  

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar una dinámica de corto y largo plazo entre el precio del petróleo y el 

crecimiento económico, período 1983-2016, mediante la aplicación de un modelo de 

vectores auto regresivos (VAR) y corrección de error (VEC) de datos de panel.  

3.1. ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN  

3.1.1. Análisis del Test de Raíz unitaria 

Antes de presentar los resultados del modelo VAR y VEC de la función estimada, se 

aplicó la prueba de Raíz unitaria, basado en el test de Phillips y Perron (1988), con el 

fin de determinar el nivel de integración de las variables y evitar problemas que a 

menudo se presentan tales como la tendencia de las mismas. 

En la Tabla 17 se evidencia que para la variable PIB y precios del petróleo a un nivel de 

significancia del 5% las variables son no estacionarias, lo que indica que presentan raíz 

unitaria, para lo cual se aplicó primeras diferencias con el fin de eliminar el efecto 

tendencial, al aplicar los rezagos respectivos sé evidencia que las variables son 

estacionarias. Por lo tanto, la hipótesis nula de no estacionario afirmó que las series 

están integradas de orden uno I (1) en panel completo. 
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Tabla 17 

Análisis de Raíz Unitaria PIB y precio del petróleo 

   Niveles Primeras 

diferencias 

I(Q) 

 Statistic p-

value 

Statistic p-value  

 

 

PIB  

Inverse chi-squared  P 26,47 0,55 229,28 0,00 I (1) 

Inverse normal             Z 1,32 0,91 -11,41 0,00 I (1) 

Inverse logit t       L*             1,36 0,91 -16,93 0,00 I (1) 

Mod. inv. chi-2     Pm      -0,21 0,58 26,90 0,00 I (1) 

        

PRECIO 

DEL 

PETRÓLEO 

Inverse chi-squared   P 19,19 0,89 280,50 0,00 I (1) 

Inverse normal             Z   0,04 0,51 -14,66 0,00 I (1) 

Inverse logit t        L*           0,03 0,51 -20,81 0,00 I (1) 

Mod. inv. chi-2    Pm      -1,18 0,88 33,74 0,00 I (1) 

Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

3.1.2. Estimación Modelo vectores auto regresivos VAR  

Luego de verificar que las series no presentan problemas de raíz unitaria se estima la 

ecuación (7), el propósito fundamental de este análisis es establecer una relación de 

largo plazo o cointegración entre las variables de estudio, a través de la prueba de 

cointegración de Pedroni (1999).  Los resultados se presentan en la Tabla 18, los cuales 

sugieren que de acuerdo al estadístico t y considerando valores absolutos, se establece 

que en promedio el precio del petróleo y el PIB de los países de la OPEP en el período 

1983-2016 existe una relación de largo plazo, al ser t>2 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula de no cointegración.   

Tabla 18 

Test de cointegración de Pedroni 

Número de unidades de panel:          14 Regresores: 1 

No. de obs.:  448            Avg obs. per unit: 32 

Test Stats* Panel       Grupo 

v - 0.157  

rho -10.17 -7.724 

t -12.81 -13.42 

adf -11.49 -10.77 

Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 

*Todas las estadísticas de prueba se distribuyen N (0,1), bajo un nulo de no cointegración, y divergen a infinito 

negativo (excepto para el panel v). 



f             

Resultados 

62 
U.L.N., F.J.S.A., Carrera de Economía 

Por lo tanto, un shock inesperado del precio del petróleo, además de afectar los futuros 

precios de este, también influye sobre el PIB en periodos futuros, por la presencia de los 

retardos en los precios del petróleo como variable explicativa en el modelo. Esto implica 

que las variables incluidas en este estudio no se mueven de manera independiente por 

un largo periodo, al bajar o subir el precio del petróleo simultáneamente también baja o 

sube el PIB de los países de la OPEP.  

3.1.3. Estimación Modelo de corrección de error (VEC)  

Analizados los resultados del modelo VAR, en donde se encontró relación estable de 

largo plazo, se presentan los resultados de la prueba de corrección de error en panel de 

Westerlund (2007), con el fin de examinar la relación de corto plazo entre variables. 

La Tabla 19 muestra el resultado de estimar la ecuación (8), se puede observar que a un 

nivel de significancia del 5% y al asumir independencia entre las unidades mostradas en 

el panel, se rechaza la hipótesis nula de no corrección de error, puesto que los cuatro p-

value son estadísticamente significativos, es decir, se puede establecer que en promedio 

la variable PIB y precios del petróleo existe equilibrio a corto plazo. 

Tabla 19 

Test de corrección de error de Westerlund 

Statistic Value Z-value   P-value   

Gt   -4.209   -8.633 0,000 

Ga -26.600 -8.270 0,000 

Pt -17.529   -11.209 0,000 

Pa -28.425   -12.197 0,000 

Fuente: Banco Mundial, OPEP y STATISTA (2018). 

Elaboración autora. 

Al existir equilibrio a corto plazo, significa que los shocks de los precios del petróleo 

afectan de manera inmediata al PIB de los países de la OPEP. Se concluye que una vez 

realizado el Test de cointegración de Pedroni (1999) y el Test de corrección de error de 

Westerlund (2007) se puede afirmar que la variable PIB y precios de petróleo de 

naturaleza I (1), están cointegradas tanto en el corto y largo plazo, para el período 1983-

2016. 
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g. DISCUSIÓN 

La volatilidad del precio del petróleo trae consigo efectos en las economías de países 

dependientes de este recurso, al tener en cuenta que sus principales ingresos provienen 

de esta actividad. La constante fluctuación de los mismos llevo a que cinco países (Iraq, 

Irán, Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela) tomaran la iniciativa de fundar un organismo 

intergubernamental, con el fin de, coordinar la política petrolera de sus miembros y con 

ello tener un mayor control sobre los precios del petróleo. 

No obstante, los países de la OPEP no tienen un control total de las fluctuaciones del 

precio, y su crecimiento se encuentra condicionado ante las mismas. Por este motivo en 

la presente investigación, se planteó determinar la incidencia del precio del petróleo en 

el crecimiento económico de los países pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016. 

De tal manera en el siguiente apartado se presenta los principales resultados 

encontrados, los mismos que se sometieron a discusión.  

1. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO MEDIDO POR EL PIB DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES 

A LA OPEP, PERÍODO 1983-2016 

1.1. Evolución del precio del petróleo 

Al analizar la fluctuación del precio del petróleo en el período 1983-2016, se observó 

que el precio presentó una tendencia positiva, a partir del 2003 hasta el 2008 se 

evidenció un crecimiento acelerado, que llegó alcanzar los $94,45, de acuerdo al FMI 

(2013), como consecuencia de la gran demanda de petróleo principalmente por parte de 

los mercados emergentes en Asía como China e India, por su fuerte crecimiento 

industrial y la disminución de los stocks estadounidenses. Los resultados obtenidos, 

encajan con los encontrados por Moreno (2012), el cual menciona que en los diez 

primeros años del siglo XXI la subida del precio del petróleo se atribuye al fuerte 

crecimiento económico mundial y, en particular, al de las economías emergentes.  

Posteriormente, los resultados de la presente investigación mostraron una disminución 

significativa del precio del petróleo, que alcanzó para el 2009 los $61,06 y para el 2010 

los $77,45, sin embargo, a partir del 2011, fue en aumento superando los $100 en los 3 
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años consecutivos, 2011 (107,46), 2012 (109,45), 2013 (105,87). Pese a ello, para el 

2014, el precio disminuyó considerablemente, en promedio para el 2016 alcanzó los 

$40,76, de acuerdo a la CEPAL (2015), la causa principal de esta disminución fue por 

la producción acelerada de Estados Unidos en el mercado y el exceso de oferta por parte 

de los países de la OPEP. 

Resultados similares a los expresados en el Informe del Ministerio de Economía, 

Planificación e Inversiones Públicas (2015), en el cual mencionan que las tendencias 

recientes del precio del petróleo fueron impulsadas por consideraciones de la oferta, y 

dado el rápido aumento de la misma, especialmente en los Estados Unidos, además, se 

produjo una caída de la demanda de petróleo, a causa de que el crecimiento en los 

mercados emergentes (por ejemplo, China y Brasil) se ha ralentizado. 

En este contexto, no son las relaciones entre la oferta y la demanda, los únicos factores 

determinantes de los precios del petróleo, también inciden las expectativas de los 

agentes económicos, los cambios en el equilibrio de poder entre los compradores y 

vendedores de este producto, y otros factores de carácter exógeno, tales como las 

políticas de ingreso, las tributarias, o las de ajuste macroeconómico, como lo señalan 

Puyana y Casas (1999). De la misma manera, para Polanía y Quintana (2009) la 

interacción constante de la oferta y la demanda por medio de los agentes y traders en los 

mercados, determina el precio del petróleo, al suponer que el comportamiento tiende a 

ser uniforme con algunas tendencias ya sea al alza o a la baja y al considerar que el 

mercado constantemente sufre de “ataques” especulativos, cambios en las expectativas, 

entre otros factores que generan volatilidad y cambios de tendencia, ya sean en el corto 

o largo plazo. 

De esta manera, se resume que el precio petróleo se encuentra condicionado por varios 

factores determinantes (expectativas de los agentes económicos, cambios en el 

equilibrio de la oferta y demanda, y factores exógenos etc.), pero principalmente por la 

oferta y demanda de los países. Al considerar que sus subidas y bajadas fueron 

provocadas por la disminución o el aumento de la demanda de países importadores. Así 

mismo, las decisiones de producción tomadas por parte de los países de la OPEP, 

también son un factor decisivo para que el precio fluctúe. La sobreoferta de este recurso 

en el año 2014 provocó que los precios se redujeran, la OPEP al tomar la decisión de 
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mantener los niveles de producción, con el fin de conservar los bajos precios y desplazar 

del mercado a competidores con altos costos de producción como Estados Unidos y 

Rusia provocó que los precios se redujeran a un más. 

1.2. Evolución del crecimiento económico de los países pertenecientes a la OPEP 

En cuanto a la evolución del crecimiento económico medido por el PIB, los resultados 

demuestran que fue positivo para la mayoría de países pertenecientes a la OPEP, 

principalmente para Arabia Saudita e Irán que han logrado un crecimiento constante en 

el período de análisis, el mismo que sobresale al resto de países de la OPEP, hecho que 

concuerda con lo que afirman Parkín y Loría (2010), los autores mencionan que el 

crecimiento económico es la expansión sostenida de las posibilidades de producción 

medida como el aumento del PIB real durante un período determinado. Además, que 

este ocurre cuando el PIB real aumenta, un crecimiento económico acelerado que se 

mantiene durante varios años puede transformar un país pobre en uno rico.    

En este caso el crecimiento acelerado y constante del PIB real de Arabia Saudita, Irán, 

Nigeria, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos, durante el período de análisis hizo que 

superen al resto de participantes, los mismos que sobrepasan los $300 mil millones para 

el año 2016 (Arabia Saudita-$690 mil millones, Irán-$500 mil millones, Nigeria-$459 

mil millones, Emiratos Árabes Unidos-$450 mil millones y Venezuela-$324 mil 

millones). A pesar de ello, Venezuela presentó una línea de tendencia decreciente en los 

últimos años (2014, 2015 y 2016), de acuerdo al Banco Mundial (2017), a causa de la 

situación política y económica a la que se enfrenta el país, lo que ocasionó para el 2016 

un déficit fiscal por encima del 20% del PIB. 

Lo que concuerda a lo mencionado en el Informe Perspectivas Económicas Mundiales 

(2009), el cual señala que, la inestabilidad política puede modificar el sendero del 

crecimiento, como sucedió en Kenia, en donde la producción se contrajo el 0,8 % en el 

primer trimestre de 2008. Las tensiones políticas causaron una abrupta contracción en 

la recepción de turistas y en el sector agrícola. Otros sectores también se vieron 

afectados en diversos grados. 

Al respecto con Perspectivas Económicas Mundiales (2010), los resultados respaldan, 

que la contracción del PIB, se dio como consecuencia del colapso de la demanda 
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externa, el debilitamiento del consumo privado y un menor gasto de inversión, además, 

el sector petrolero se está volviendo cada vez más dominante en la economía, por la baja 

inversión privada.  

Del mismo modo, al analizar los países con el PIB más bajo dentro de la organización, 

están: Ecuador ($85 mil millones), Libia (28 mil millones), Gabón (18 mil millones) y 

Guinea Ecuatorial ($14 mil millones), los cuales evidenciaron un lento crecimiento de 

su PIB. Resultados, que concuerdan con lo dicho por Parkín y Loría (2010), un 

crecimiento económico lento o nulo puede condenar un país a una pobreza devastadora, 

como sucedió con Sierra Leona, Somalia, Zambia y gran parte del resto de África. Así 

mismo, Mehrara (2008), afirma que los países ricos en recursos que sufren de una base 

económica débil y no diversificada sin mecanismos de estabilización para amortiguar 

los impactos serían tan vulnerables a ciclos de auge y caída, incurriendo en una 

inestabilidad costosa.  

En relación a lo indicado, Cuadrado (2006), menciona que los países que tienen 

abundantes recursos naturales tienden a especializarse en esa actividad, mientras que 

otros países que no los poseen tienen que especializarse en otras ramas que sean más 

intensivas en otros factores productivos. De esta manera afirma que, en el largo plazo, 

no es un factor decisivo en el crecimiento de los países. Por ejemplo, Luxemburgo, país 

que apenas posee recursos naturales, es más rico que países que sí los poseen. Situación 

que se refleja evidentemente en Ecuador, Libia, Gabón y Guinea Ecuatorial, que 

presentaron un lento crecimiento del PIB, economías que son centradas en la 

especialización de esta actividad, así mismo para Venezuela que, a pesar de poseer un 

PIB elevado, este ha decrecido en los últimos años.  

En este contexto Parkín y Loría (2010) también mencionan que, para lograr un 

crecimiento más rápido y sostenido, se debe aumentar ya sea la tasa de crecimiento del 

capital físico, el ritmo del avance tecnológico, o la tasa de crecimiento del capital 

humano, y esto se lograría, a través del ahorro, al estimular la investigación y el 

desarrollo, fomentar el comercio internacional y mejorar la calidad de la educación. Por 

lo que, países de la OPEP que muestran un crecimiento lento del PIB, deben diversificar 

su economía y especializarse en otras ramas de producción diferentes a la 

hidrocarburífera.  
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Por lo tanto, se puede determinar que, el PIB de los países pertenecientes a la OPEP 

tuvo un crecimiento positivo durante el período de análisis. Sin embargo, este fue 

constante solo para algunos países, como es el caso de Arabia Saudita, Irán, Nigeria y 

Emiratos Árabes, que superan drásticamente al PIB del resto de participantes. Por el 

contrario, Angola, Gabón, Ecuador, Libia y Guinea Ecuatorial, poseen el PIB más bajo 

y en conjunto con Venezuela presentaron un decrecimiento del mismo para el año 2016, 

hecho que fue causante principalmente por ser economías débiles, con lento crecimiento 

y dependientes del petróleo.  

2. INCIDENCIA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES A LA OPEP, 

PERÍODO 1983-2016  

Con el fin de analizar la incidencia del precio del petróleo en el crecimiento económico 

de los países de la OPEP, se presentó el diagrama de dispersión en donde se evidenció 

una correlación lineal levemente positiva, que se confirma con la matriz presentada de 

Bonferroni, en la que se establece una correlación positiva muy débil de 0,2745 entre el 

precio del petróleo y el PIB de los países de la OPEP, resultados que concuerdan con 

los de Barsky & Kilian (2004), que afirman que las perturbaciones en el mercado del 

petróleo influyen de manera no tan significativa en el desempeño macroeconómico de 

un país, hay que tener presente que depende si los países son netamente dependientes 

de este recurso, y contrariamente a los estudios de Hamilton (2003) y Jones, Leiby & 

Paik (2004), que señalan una relación estable no lineal entre las variaciones del precio 

del petróleo y el crecimiento del PIB.  

Al analizar el modelo de regresión corregido con MCG, se estableció que el coeficiente 

(3,39%) es positivo y estadísticamente significativo, valor que representa la elasticidad 

del PIB al cambiar el precio del petróleo en un punto porcentual; resultados similares a 

los obtenidos por Villegas y Uribe (2011), Córdova (2016), Sek (2017) y Sarwar, Chen, 

& Waheed (2017), que señalan que la variación del precio del petróleo afecta 

positivamente al crecimiento económico, además que estos efectos dependen netamente 

si las economías son importadoras o exportadoras. 
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De la misma manera, Ghalayini (2011), en su estudio realizado a países importadores 

(Rusia, China y la India) y 7 países pertenecientes a la OPEP, encontró que no existe 

una relación clara entre el precio del petróleo y el crecimiento económico mundial. 

Además, afirma que, para los países importadores, el aumento del precio del petróleo 

está correlacionado con el crecimiento económico de manera negativa y positivamente 

para los países exportadores de la OPEP. 

Conjuntamente, al analizar este efecto y al considerar como país base a Arabia Saudita, 

por ser el mayor productor de petróleo dentro de la OPEP, los resultados de la presente 

investigación arrojaron coeficientes negativos y estadísticamente significativos a un 

nivel de significancia del 5%, excepto para Irán, la mayor elasticidad se presentó en 

Guinea Ecuatorial (5,30). 

Estos resultados respaldan el hecho mencionado por Central Intelligence Agency (CIA, 

2018), que alude a que el país cayó en recesión en el 2013 por la disminución de los 

ingresos petroleros que provocaron que el crecimiento de Guinea Ecuatorial en los 

últimos años fuera negativo, con un promedio de -0.5% anual entre 2010 y 2014. 

A parte, de poseer el PIB más bajo dentro de la OPEP, se confirma el hecho de que sea 

el país con una elasticidad elevada y negativa con respecto a Arabia Saudita, al tener 

una economía débil y totalmente dependiente del petróleo.  

De acuerdo al Boletín Estadístico Anual de OPEP (2017), los países con mayor número 

de exportaciones dentro de la organización son: Arabia Saudita, Iraq, Emiratos Árabes 

Unidos y Kuwait que exportan más de 2 mil millones de b/d (Tabla 8), en consecuencia 

el incremento en el precio del petróleo afecta de manera significativa su PIB, la 

diferencia del incremento resulta inferior para Kuwait, cuando el precio del petróleo 

aumenta en un punto porcentual, su PIB es 2,15% menor que el PIB de Arabia Saudita, 

esto por la diferencia abismal de su PIB, Kuwait $140 mil millones y Arabia Saudita 

$700 mil millones.  

El coeficiente negativo para el resto de participantes resulta, porque Arabia Saudita es 

el mayor productor de petróleo a nivel mundial, posee una economía más grande, sólida 

y el PIB más alto a comparacion del resto de participantes, al igual, para Emiratos 

Árabes Unidos (0,71), Irán (0,18), Nigeria (0,64) y Venezuela (0,34), que poseen el PIB 
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más alto dentro de la OPEP, por lo que es de esperarse que la elasticidad de su PIB (a 

pesar de que se negativa) respecto al PIB de Arabia Saudita sea menor que el resto de 

países. 

Se debe considerar, además, que el costo de producción de un barril de petróleo depende 

del nivel de producción y el nivel de gasto, es decir, los gastos generados dependiendo 

del campo de donde se lo extrae, factibilidad o no de acceso al sitio, tipo de tecnología 

que se utiliza, calidad y sobre todo de la producción en el pozo (Ledesma, 2015). Por lo 

que países como Arabia Saudita, Iraq, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait tienen los 

costos de producción marginales de petróleo más bajos que les permiten funcionar con 

un petróleo entre $20 o $30 dólares (Tabla 6).  

Al respecto con lo mencionado Ftiti, Guesmi, Teulon, & Chouachi  (2016), confirman 

los resultados en su investigación, al analizar grado de interdependencia entre las dos 

variables de estudio en cuatro países principales de la OPEP (Emiratos Árabes Unidos, 

Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela), señalaron que, los choques del precio del petróleo 

afectan el nexo entre el crecimiento del petróleo en las fluctuaciones del ciclo 

económico mundial y la agitación de la crisis financiera en la región de la OPEP, esto 

al poseer las reservas más grandes de petróleo a nivel mundial y por ser los mayores 

exportadores dentro de la organización.  

Así mismo, los resultados concuerdan con lo que afirma Moreno (2012), el descenso del 

precio del petróleo tiene un impacto inmediato sobre el crecimiento económico y la 

situación financiera de los países exportadores de petróleo, en general muy dependientes 

de esta materia prima. Desde el punto de vista del crecimiento económico la caída es 

especialmente significativa en los casos de Irán, Venezuela, Nigeria y Ecuador con 

desaceleraciones en sus economías superiores a dos puntos. Por el contrario, los países 

árabes de la OPEP están mostrando una mayor resistencia frente a la caída de los precios 

del petróleo. 

No obstante, esta relación es causa también de las medidas económicas y políticas que 

toman los países para contrarrestar el efecto. Los gobiernos de Irán, Kuwait y Qatar, por 

ejemplo, decidieron cambiar su fuerte dependencia del petróleo al diversificar su 

economía, para Emiratos Árabes Unidos la estabilidad política, la solidez del sector 

bancario y los ingresos del turismo ayudaron a reducir el impacto de la diminución de 
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los precios del petróleo, Argelia por su parte, recurrió a sus reservas de divisas y al 

Fondo de Regulación de Recursos, además limitó sus gastos y congeló proyectos de 

infraestructuras, Angola y Ecuador recortaron su presupuesto, solicitaron préstamos y 

redujeron la inversión pública.  

Situaciones similares a las expresadas por Sarwar, Chen, & Waheed (2017), que afirman 

que la política fiscal, la política monetaria y la infraestructura industrial sólida y 

competente tienen la capacidad de mitigar el efecto de los choques del precio del 

petróleo en el crecimiento económico, por lo que es necesario aplicar medidas 

adecuadas, con el fin de contrarrestar el efecto.  

En este sentido, se puede afirmar que hay un efecto positivo entre el precio del petróleo 

y el crecimiento económico de los países exportadores, al subir o bajar el precio del 

petróleo, el PIB reacciona de manera significativa, esto al ser economías netamente 

dependientes de este recurso, lo que influye directamente en el PIB de estos países. Cabe 

mencionar que países con economías débiles y no diversificadas, sufren en mayor 

medida las fluctuaciones del precio del petróleo, así mismo, por las políticas empleadas 

de los países, como es el caso de Venezuela, que a pesar de ser uno de los mayores 

exportadores de petróleo y poseer las mayores reservas probadas a nivel mundial, 

presenta un crecimiento económico decreciente.  

3. DINÁMICA DE CORTO Y LARGO PLAZO ENTRE EL PRECIO DEL 

PETRÓLEO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, PERÍODO 1983-2016 

Una vez realizados el análisis de los resultados para dar respuesta a la última pregunta 

de investigación, ¿cuál es la dinámica de corto y largo plazo entre el precio del petróleo 

y el crecimiento económico, período 1983-2016?, se realizó el Test de Raíz unitaria 

basado en Pruebas aumentadas Dickey-Fuller (1979) con el fin de asegurar que las 

variables no tengan efecto tendencial es decir que sean estacionarias, de acuerdo a 

Montero (2013), formalmente se dice que la serie temporal 𝑦𝑡 tiene raíz de orden 

𝑑 (𝑦𝑡  ~ 𝐼(𝑑)) cuando 𝑦𝑡  se transforma en una serie estacionaria al ser diferenciada 𝑑 

veces.  
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Se evidencia que la variable PIB y precios del petróleo a un nivel de significancia del 

5% presentaron efecto tendencial, para lo cual se aplicó primeras diferencia a ambas 

variables, al convertirlas en series estacionarias se concluyó que las variables están 

integradas en orden I(1), resultados que concuerdan con los encontrados por Villegas y 

Uribe (2011); Ghalayini (2011); Yazdan, Ehsan, & Hossein (2012) y Sarwar, Chen, & 

Waheed (2017) los cuales mencionan que a partir de las pruebas de raíz unitaria,  a nivel 

de todas las variables afirmaron que las series están integradas de orden uno I(1) en el 

panel completo. 

Posterior a eliminar el efecto tendencial de las variables, se encontró mediante la prueba 

de cointegración de Pedroni (1999) la existencia de una relación de largo plazo entre el 

PIB y el precio del petróleo, es decir, estás se mueven de manera conjunta a través del 

tiempo, resultados que coinciden con los de Yazdan, Ehsan, & Hossein (2012), Pradhan, 

Arvin, & Ghoshray, (2015), Sek (2017); Sarwar, Chen, & Waheed (2017) los cuales 

señalan la existencia de una relación a largo plazo entre el PIB y el precio del petróleo, 

además Sek (2017) agrega que los sectores que son más intensivos en petróleo 

experimentan un mayor impacto ante los precios del mismo, lo cual se ve reflejado en 

las disminuciones en el PIB presentadas por los países pertenecientes a la OPEP.  

Contrariamente a los resultados encontrados por Idrisov, Kazakova, & Polbin (2015) en 

los cuales afirman que las tasas de crecimiento económico a largo plazo no dependen de 

los precios del petróleo, sino que están determinadas por la tasa de crecimiento en la 

eficiencia de los factores de producción, es decir mientras mejor manejo se le dé 

principalmente a los factores de producción menor incidirá en las tasas de crecimiento, 

al tener un mejor aprovechamiento de los mismos, como es el caso principalmente de 

Canadá que de acuerdo a Sarwar, Chen, & Waheed (2017), el PIB real aumentó 2,4% 

en el último trimestre de 2014. 

Por último se analizó los resultados de la prueba de corrección de error en panel de 

Westerlund (2007) con el fin de determinar la existencia de equilibrio a corto plazo, los 

resultados arrojaron que existe dicho equilibrio, es decir el efecto del precio del petróleo 

sobre el PIB es inmediato, ya que las variables se mueven de manera conjunta, estos 

resultados coinciden con Idrisov, Kazakova, & Polbin (2015) y Córdova (2016) quienes 

afirman que, un aumento en los precios del petróleo conducirá a una tasa de crecimiento 
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económico acelerada en el corto plazo, al igual que los resultados encontrados por 

Pradhan, Arvin, & Ghoshray, (2015) en los cuales señalan que en el corto plazo, existe 

una compleja red de relaciones causales entre las dos variables.  

Se determina que un shock inesperado del precio del petróleo influye sobre el PIB en 

periodos futuros, como en periodos cortos, es decir, si el precio del petróleo fluctúa el 

efecto en el crecimiento económico es inmediato, y este efecto se mantiene en el largo 

plazo ya sea positivo o negativo. Aunque, como se lo menciono anteriormente este 

efecto puede diferir para cada país, ya que intervienen diferentes aspectos como el costo 

de producción, políticas económicas y monetarias, el grado de dependencia del petróleo 

en el PIB y sobre todo la economía del país, por lo que es necesario que los países 

mejoren la estructura económica enfocándose en otras alternativas de producción 

diferentes a la de hidrocarburos.  
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h. CONCLUSIONES 

Después de cumplir con los objetivos formulados y presentar los resultados encontrados 

de la investigación, a continuación, se presentan las siguientes conclusiones: 

1. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

• El petróleo es un recurso natural no renovable cuyo precio se encuentra 

condicionado por varios factores determinantes (expectativas de los agentes 

económicos, cambios en el equilibrio ofertantes y demandantes, y factores 

exógenos etc.), pero principalmente por la oferta y demanda de este recurso, 

puesto se evidenció que para el período 1983-2016, el precio del petróleo 

presentó fluctuaciones significativas que alcanzó dos auges importantes: el 

primero, en el año 2008, y, el segundo, entre el 2011-2013, en el primer caso por 

el aumento del crecimiento económico y una demanda más importante por parte 

de países como China e India, por el contrario su diminución fue provocada por 

la crisis inmobiliaria y la desaceleración económica global, y en el segundo caso, 

gracias a la reactivación de las economías y el incremento de la demanda, 

llegando a alcanzar valores superiores a 100 dólares. Sin embargo, a partir del 

2014 se evidenció una fuerte caída que alcanzó valores inferiores a 50 dólares, 

esto por la sobreoferta de petróleo presenciada en el período antes mencionado, 

principalmente por parte de los países de la OPEP y la oferta creciente de 

producción de Estados Unidos. 

 

• El PIB de los países pertenecientes a la OPEP para el período 1983-2016 presentó 

un crecimiento positivo y acelerado principalmente para Arabia Saudita e Irán, 

que, en conjunto con Nigeria, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, poseen el 

PIB más alto del resto de participantes, aunque para este ultimo la línea de 

tendencia es decreciente. Por el contrario, Angola, Gabón, Ecuador, Libia y 

Guinea Ecuatorial, poseen el PIB más bajo, hecho causante principalmente por 

ser economías débiles, y especializadas mayormente a la actividad 

hidrocarburífera. 
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2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

• El precio del petróleo afecta positivamente al PIB de los países pertenecientes a 

la OPEP, al aumentar un punto porcentual el PIB aumenta en 3,39%, los países 

con el PIB más elevado dentro de la organización se encuentran beneficiados en 

mayor medida, como es el caso de Emiratos Árabes Unido, Irán, Nigeria y 

Venezuela, además estos países tienen una fuerte influencia dentro de la 

organización al poseer las reservas más grandes de petróleo a nivel mundial, ser 

los mayores exportadores dentro de la organización y poseer bajos costos 

marginales de producción.  

• El grado de incidencia entre las dos variables, es causa también de las medidas 

económicas y políticas que toman los países para contrarrestar el efecto; los países 

con economías débiles, como es el caso de Guinea Ecuatorial Gabón, Libia e 

incluso Ecuador, el coeficiente del PIB al incrementar el precio del petróleo, con 

respecto al PIB de Arabia Saudita es mayor, por lo que estos países se encuentran 

con una diferencia notoria de incidencia. Las decisiones políticas y económicas 

como, la diversificación de la economía para Arabia Saudita, la reducción de la 

dependencia petrolera para Irán, y la estabilidad política, solidez del sector 

bancario y el turismo para Emiratos Árabes Unidos, los llevan a tener un PIB 

elevado, así mismo, por ser los mayores exportadores de petróleo dentro de la 

OPEP 

3. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

• Al estimar el modelo VAR y VEC de acuerdo al Test de cointegración de Pedroni 

(1999) y el Test de corrección de error de Westerlund (2007), se concluye que la 

variable PIB y precios de petróleo de naturaleza I(1) están cointegradas en el corto 

y largo plazo, es decir las variables se mueven de manera conjunta a través del 

tiempo, un shock inesperado del precio del petróleo, igualmente de afectar los 

futuros precios de este, también influye sobre el PIB en periodos futuros y 

presentes, además de estar condicionado por diversos factores como el costo de 

producción, políticas económicas y monetarias, el grado de dependencia del 

petróleo en el PIB y sobre todo la economía del país.
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i.  RECOMENDACIONES 

Posterior de analizar el efecto del precio del petróleo sobre el PIB de los países 

pertenecientes a la OPEP se recomienda:  

• A los países integrantes de la OPEP, destinen fondos para la estabilización de 

precios del petróleo, con el objeto de gestionar de mejor manera los ingresos 

excedentes generados ante un incremento, con lo que se contrarrestarían las 

perturbaciones causadas por la volatilidad de los precios de este recurso natural no 

renovable.  

 

• A los países integrantes de la OPEP que poseen un PIB bajo, que implementen 

mecanismos para incentivar inversiones, enfocándose primordialmente en el 

desarrollo de su capital físico, capital humano, infraestructura y tecnología, con el 

objeto de conseguir una economía más dinámica y saludable.  

 

• A los gobiernos de los países de la OPEP, mantengan estabilidad política, 

económica y transparencia, con el fin conseguir la atracción de inversión privada y 

el crecimiento económico del país. 

 

• A los gobiernos de los países de la OPEP, que estimen sus ingresos generales 

ajustándolos al ciclo económico y precio promedio del petróleo a largo plazo, con 

el fin de destinar su gasto público consecuentemente con dichos ingresos.  

 

• A los gobiernos de los países de la OPEP, implementen políticas económicas que 

mejoren la estructura productiva, con el objeto de diversificar la economía, y lograr 

un crecimiento económico sostenible a corto y largo plazo. 
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k. ANEXOS 

A continuación, se presentan los anexos correspondientes a la presente investigación.   

ANEXO  1 

Proyecto de Tesis Aprobado 

a. TEMA: 

EL PRECIO DEL PETRÓLEO Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES A LA ORGANIZACIÓN DE 

PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO-OPEP, PERÍODO 1983-2016. 

b. PROBLEMÁTICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El petróleo es un recurso natural no renovable de amplio uso industrial, su importancia 

económica no resulta solo de su utilización para generar energía, también ha servido 

mundialmente para el crecimiento económico de un país. El principal problema de este 

recurso es la volatilidad de los precios en el mercado mundial y su influencia 

significativa para países exportadores y dependientes de este recurso, por ser la fuente 

más importante de economía. 

El 14 de septiembre de 1960, se creó la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) con el fin de coordinar las políticas de producción de petróleo, 

estabilizar el mercado internacional de hidrocarburos y asegurar el suministro continuo 

y estable de crudo para los países consumidores, según lo expresado en las 

resoluciones 1 y 2 del convenio de Bagdad (1960).  

De acuerdo al Boletín Estadístico Anual de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP, 2017) señala que:  

El 81,5% de las reservas mundiales de petróleo crudo se encuentran en los Países 

Miembros de la OPEP, y la mayor parte de las reservas de petróleo de la OPEP en 
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Medio Oriente asciende al 65,5% del total. Las reservas probadas de petróleo de la 

OPEP actualmente son de 1.216.78 billones de barriles. 

Durante el período comprendido entre 1974-1985, el precio del barril de petróleo tipo 

WTI se movió dentro de la franja de 50-120 dólares; entre 1986 y 2004, los precios 

fluctuaron entre los 20 y 50 dólares según datos del Banco Mundial (2009). 

De acuerdo a Pintado (2016) “La importancia del petróleo en la economía mundial se 

debe a la necesidad de los recursos energéticos han aumentado debido al crecimiento 

poblacional, el desarrollo de la industria y el transporte”. En los últimos meses el 

precio del petróleo en los mercados internacionales se ha reducido significativamente 

hasta situarse alrededor de los 40$ por barril, a pesar que venía mostrando una 

tendencia creciente, que lo llevó a sobrepasar ampliamente la barrera de los 100$ por 

barril en los meses centrales de 2008 según datos del Banco Mundial (2009), las causan 

fueron la reducción de los stocks estadounidenses y del crecimiento chino, 

presenciando en el mes de julio su récord absoluto hasta hoy en día de 147 dólares, en 

este mismo año 2008 la economía mundial entró en una fase de desaceleración en el 

crecimiento económico, que posteriormente afectaron al sector real. Esta crisis tuvo 

un efecto retardado en el caso de países como China o India y algunos de América 

Latina como Perú, Venezuela, Bolivia o Brasil, e incluso Ecuador, que alcanzaron 

durante el año 2008 tasas de crecimiento superiores al 5% de acuerdo a datos del Banco 

Mundial (2009).  

La constante fluctuación del precio del petróleo lleva a que los principales afectados 

sean los países exportadores, por su mayor dependencia a este recurso, trayendo 

consigo un efecto considerable en su economía.  A partir de enero de 2014, el precio 

del barril se depreció un 70% cayendo en 18 meses de 110 dólares a 30 dólares para el 

2016, el impacto de los precios bajos se puede reflejar principalmente en países como 

Arabia Saudita que presenció un déficit en 2015 de 89.000 millones de euros, cerca 

del 15% del PIB, en el 2016, el precio por barril se situó entre 46 y 53 dólares, según 

las cotizaciones registradas durante noviembre y la primera semana de diciembre, 

Agencia Internacional de la Energía (AIE,2016). En este mismo año para finales del 

mes de Noviembre la OPEP acordó reducir la producción de petróleos en 1,2 millones 

de barriles/día a partir del mes de enero del 2017, de esta manera la producción total 
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de los países miembros de esta organización pasaría a ubicarse en torno a los 32,5 

millones de barriles diarios, todo esto con el fin de reducir el exceso de oferta mundial 

de crudo y estabilizar los precios. En la actualidad el precio diario de la cesta OPEP se 

sitúa alrededor de $61,03 a $61.94 el barril, según datos de la OPEP,2017.  

Analizando la problemática sobre la volatilidad del precio del petróleo y su impacto 

sobre el Crecimiento Económico, se cree conveniente estudiar dichas fluctuaciones 

con el fin de determinar si existe una relación entre las variables mencionadas y 

evidenciar el efecto causado del precio del petróleo sobre el crecimiento económico 

medido por el Producto Interno Bruto; enfocando dicho análisis en los países 

pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo-OPEP. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Incide el precio del petróleo, período 1983-2016, en el Crecimiento Económico de 

los países pertenecientes a la OPEP? 

1. ALCANCE DEL PROBLEMA 

El tema de investigación será efectuado considerando los países exportadores de 

petróleo pertenecientes a la OPEP, está delimitado de manera temporal ya que abarca 

los años de 1983-2016, además se utilizará la herramienta Datos de panel para estimar la 

incidencia del precio del petróleo en el crecimiento económico de los países, utilizando un 

enfoque de cointegración para estimar la relación en el corto y largo plazo de las variables.  

Además, no existe ninguna limitación de recursos para la realización de esta investigación, ya 

que se lo realizará con recursos bibliográficos existentes y con recursos propios del 

investigador.   

2. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio del problema planteado se torna importante debido a que el petróleo es la 

mayor fuente de energía en el mundo, siendo su principal problema la volatilidad de 

los precios en el mercado mundial, además por la gran dependencia reflejada en países 

comercializadores de este recurso, tomando en cuenta que para muchos países 

exportadores de petróleo sus principales ingresos provienen de esta actividad, siendo 
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afectado el crecimiento económico de los mismos, por lo cual en esta investigación se 

analizarán las variables como son: el precio del petróleo y el crecimiento económico 

de los países pertenecientes a la OPEP.  

3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

• ¿Cuál es el comportamiento del precio del petróleo y el crecimiento económico 

de los países pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016? 

• ¿Cuál es la incidencia del precio del petróleo en el crecimiento económico de 

los países pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016? 

• ¿Cuál es la dinámica de corto y largo plazo entre el precio del petróleo y el 

Crecimiento Económico, período 1983-2016? 

c. JUSTIFICACIÓN  

1. ACADÉMICA 

Como estudiante de la carrera de economía de la Universidad Nacional de Loja, es de 

vital importancia reflejar todos los conocimientos y experiencias adquiridas al 

transcurso de la formación académica, a través de la realización de un proyecto 

investigativo ajustado a líneas de investigación establecidas por la Carrera de 

economía, con el fin de complementar la formación como profesionales, además de 

ser un requisito previo para la obtención del título de tercer nivel de Economista.  

2. ECONÓMICA 

Las fluctuaciones del precio del petróleo, evidencian que economías exportadoras se 

ven afectadas, por lo que es de suma importancia establecer la incidencia del precio 

del petróleo en los países comercializadores por el gran impacto económico que 

reflejan dichas fluctuaciones, tomando en cuenta los países pertenecientes a la OPEP, 

con el fin de determinar la relación existente entre las dos variables y posibles 

soluciones, al encontrarse en un panorama en donde los más perjudicados vienen 

siendo los países comercializadores dependientes de este recurso.  
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3. SOCIAL 

En el contexto social, esta investigación se encuentra encaminada en el crecimiento 

económico, el mismo que es un factor importante para conseguir un bienestar y un 

crecimiento sostenible de la población, además los ingresos petroleros de la mayoría 

de países dependientes de este recurso aporta en su mayor parte a la economía del 

mismo, siendo un rubro significativo en la participación del Presupuesto General del 

Estado encaminados mayor mente en inversiones de capital y gasto corriente, por lo 

que es un tema de suma importancia para la sociedad. 

d. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto del precio del petróleo en el crecimiento económico de los países 

pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016, mediante un estudio econométrico, con 

el propósito de examinar la dinámica de corto y largo plazo entre las variables. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar la evolución del precio del petróleo y el crecimiento económico medido 

por el Producto Interno Bruto de los países pertenecientes a la OPEP, período 1983-

2016. 

• Determinar la incidencia del precio del petróleo, período 1983-2016, en el 

crecimiento económico de los países pertenecientes a la OPEP, mediante la 

estimación de un modelo econométrico de datos de panel.  

• Estimar una dinámica de corto y largo plazo entre el precio del petróleo y el 

crecimiento económico, período 1983-2016, mediante la aplicación de un modelo 

de vectores auto regresivos (VAC) y corrección de error (VEC) de datos de panel.  
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e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Entre las investigaciones que se han realizado para evidenciar la relación y el efecto 

causado del precio del petróleo en el crecimiento económico se puede mencionar las 

siguiente:  

Hamilton (2003) en su trabajo What is an oil shock?, señala la relación no lineal entre 

las variaciones del precio del petróleo y el crecimiento del PIB, reportando que los 

aumentos del precio del petróleo son más importantes que las disminuciones del 

mismo.  

Barsky & Kilian (2004) en su investigación sobre Oil and the Macroeconomy since 

the 1970s, afirman que los aumentos de los precios del petróleo y la recesión de un 

país es consistente con la noción de que los shocks de los precios del petróleo pueden 

contribuir a las recesiones sin necesariamente ser fundamentales, concluyendo que las 

perturbaciones en el mercado del petróleo influyen de manera no tan significativa en 

el desempeño macroeconómico de un país.  

Jones, Leiby & Paik, (2004) presentan un informe titulado Oil price shocks and the 

macroeconomy sobre la evolución de la comprensión teórica y empírica de las 

consecuencias macroeconómicas de los shocks de precios del petróleo desde 1996 las 

técnicas estadísticas paramétricas identificaron una relación estable, no lineal, entre 

los shocks de los precios del petróleo y el PIB desde finales de la década de 1940 hasta 

el tercer trimestre de 2001, en donde, los shocks de precios del petróleo en la ecuación 

del PIB de un VAR, es alrededor de -0,05 y -0,06 como una elasticidad, repartidos en 

dos años, donde el umbral de choque es un cambio de precio que supera un máximo 

de tres años. 

Schuldt y Acosta (2006) en su estudio Petróleo, rentismo y subdesarrollo, indican que 

los países ricos en recursos naturales no son los más desarrollados. Podrán tener 

grandes ingresos o un alto PIB per cápita, pero casi siempre carecen de instituciones 

sólidas y niveles de vida adecuadas para la población. Aunque pueda causar sorpresa, 

la evidencia reciente y muchas experiencias históricas permiten afirmar que los países 
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que se han especializado en la extracción y la exportación de recursos naturales 

normalmente no han logrado desarrollarse.  

En el estudio Política fiscal y bonanza Jiménez y Tromben (2006) afirman que 

América Latina y el Caribe ha sido tradicionalmente un importante proveedor de 

recursos energéticos y minerales. La región contribuye con el 13% del petróleo que se 

produce a nivel mundial y posee el 10% de sus reservas mundiales, y Chile es el primer 

productor y exportador de cobre, representando en promedio el 35% de la producción 

mundial. Por esta razón, las recurrentes fluctuaciones en los precios de estos bienes 

tienen un significativo impacto en las economías de los países especializados en estos 

productos.  

Villegas y Uribe (2011) en su investigación sobre Los impactos de la variación de 

precios del petróleo, sugiere una relación positiva en el crecimiento económico ante 

un incremento del precio y no significativa ante un descenso. Cabe recalcar que 

depende de la posición comercial del país con respecto al petróleo, es decir, si es un 

país exportador o importador.  

Según Córdova (2016) en su estudio Incremento económico en el Ecuador y la 

evolución del producto interno bruto afirma que los efectos de las variaciones del 

petróleo dependen netamente si se habla de economías exportadoras de petróleo y 

altamente dependiente de sus ingresos, por lo que afecta positivamente al crecimiento 

económico frente a variaciones favorables sobre sus precios, y negativamente ante 

innovaciones o impactos externos desfavorables. Además, señala que la influencia del 

impacto del precio del petróleo en el crecimiento nacional no posee efectos 

instantáneos sobre las fluctuaciones del mismo. 

En el estudio de Rafiq & Apergis (2016) titulado Asymmetric oil shocks and external 

balances of major oil exporting and importing countries, nos señalan que en los países 

exportadores de petróleo el aumento de los precios conduce a una mejora en la balanza 

comercial del petróleo y la disminución de los precios del petróleo a un impacto 

negativo de la balanza comercial. Por lo tanto, una disminución de los precios del 

petróleo es beneficiosa para los países exportadores de petróleo debido a que el efecto 

de la cantidad supera el efecto de los precios, mientras que para los importadores de 
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petróleo un precio del petróleo estable es más deseable que una disminución de los 

precios.  

Sek (2017) en su estudio Impact of oil price changes on domestic price inflation at 

disaggregated levels para comparar cómo los cambios en los precios del petróleo 

afectan los precios internos a diferentes niveles tanto de producción, precio de 

importación y precio al productor e IPC entre sectores, señala que los cambios en el 

precio del petróleo tiene un efecto positivo sobre el crecimiento, pero estos pueden 

provocar directamente mayores precios de importación y producción a largo plazo, 

concluyendo que los sectores que son más intensivos en petróleo experimentan un 

mayor impacto de los cambios en el precio del petróleo. 

De acuerdo al estudio Oil prices and the global economy  realizado por Mohaddes & 

Pesaran (2017), señalan que los efectos del precio del petróleo sobre la producción real 

son positivos, aunque tardan más en materializarse, así mismo encontraron una 

relación negativa entre los precios del petróleo y los dividendos reales, mientras que 

por el lado de la oferta, los efectos de los precios más bajos del petróleo difieren 

ampliamente entre los diferentes productores de petróleo, ya que algunos de los 

principales productores de petróleo tratan de compensar su pérdida de ingreso 

aumentando la producción.  

Y finalmente Morana, (2017) en su artículo titulado Macroeconomic and financial 

effects of oil price shocks: Evidence for the euro area, encontró que los efectos de 

recesión son provocados por aumentos en los precios del petróleo y en algunos casos, 

también por la caída de los precios del petróleo. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ORGANIZACIÓN DE PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO 

La OPEP es una Organización intergubernamental permanente, creada en la 

Conferencia de Bagdad del 10 al 14 de septiembre de 1960, por Irán, Iraq, Kuwait, 

Arabia Saudita y Venezuela. A los cinco miembros fundadores se unieron más tarde 

otros diez miembros: Qatar (1961); Indonesia (1962) - suspendió su membresía en 

enero de 2009, la reactivó en enero de 2016, pero decidió suspenderla nuevamente en 



   k             

Anexos 

93 
 

noviembre de 2016; Libia (1962); Emiratos Árabes Unidos (1967); Argelia (1969); 

Nigeria (1971); Ecuador (1973) - suspendió su membresía en diciembre de 1992, pero 

la reactivó en octubre de 2007; Angola (2007); Gabón (1975) - terminó su membresía 

en enero de 1995, pero se reincorporó en julio de 2016; y Guinea Ecuatorial (2017). 

Actualmente, la Organización tiene un total de 14 Países Miembros. La OPEP tenía su 

sede en Ginebra, Suiza, en los primeros cinco años de su existencia. Esto fue trasladado 

a Viena, Austria, el 1 de septiembre de 1965. (OPEP, 2017) 

2.1.1. Objetivo de la OPEP  

Coordinar y unificar las políticas petroleras entre los Países Miembros, a fin de 

garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo; un suministro 

eficiente, económico y regular de petróleo a las naciones consumidoras; y un 

rendimiento justo del capital para quienes invierten en la industria del petróleo. 

(OPEP,2017) 

2.1.2. Países miembros de la OPEP 

A continuación, se presentará información concerniente a los catorce países 

pertenecientes a la OPEP, información recolectada de la página oficial OPEP (2017).  

Argelia  

Cubriendo un área de alrededor de 2,382 mil kilómetros cuadrados, tiene una 

población de alrededor de 40 millones la República de Argelia es territorialmente el 

País Miembro más grande de la OPEP y el país más grande de África. Está situado en 

el norte del continente y comparte fronteras con Marruecos, el Sahara Occidental, 

Mauritania, Malí, Níger, Libia y Túnez. Al norte está el mar Mediterráneo.  

El sector del petróleo y el gas es la columna vertebral de la economía, representa 

alrededor del 35 por ciento del producto interno bruto y dos tercios de las 

exportaciones totales. 
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Angola 

Situada en la costa atlántica en el sur de África, la República de Angola es el 

segundo mayor productor de petróleo de África. Tiene una población de alrededor de 

27.5 millones y limita con Zambia al este, Namibia al sur y la República 

Democrática del Congo al norte. Su ciudad capital es Luanda y la moneda nacional 

es el kwanza. 

La impresionante tasa de crecimiento económico de Angola está siendo impulsada por 

su sector petrolero. La producción de petróleo y sus actividades de apoyo contribuyen 

alrededor del 45 por ciento del producto interno bruto del país y alrededor del 95 por 

ciento de las exportaciones. 

Ecuador 

Ecuador comprende un área de alrededor de 284 mil kilómetros cuadrados y tiene una 

población de alrededor de 16.5 millones. El país se extiende a ambos lados del ecuador, 

del cual deriva su nombre. Ubicado en América Latina, limita al norte con Colombia, 

al este y al sur con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Su capital es Quito y el 

español es el idioma oficial. Además del petróleo, Ecuador también exporta plátanos, 

camarón, café, cacao, flores cortadas y pescado. 

Guinea Ecuatorial 

La República de Guinea Ecuatorial se encuentra en África Central. El país se compone 

de una región insular, formada por varias islas, y una región continental que lleva el 

nombre del Río Muni. La región continental limita con Camerún al norte y Gabón al 

sur y al este. En el oeste, la región de Río Muni domina el Golfo de Guinea. Guinea 

Ecuatorial cubre un área de 28,051 kilómetros cuadrados y es inhibida por 

aproximadamente 870,000 residentes. 

Si bien la nación africana es productora y exportadora neta de petróleo crudo, también 

es un productor y exportador clave de gas natural. En el pasado, Guinea Ecuatorial 

exportaba café, madera y cacao. 
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Gabón 

La República de Gabón está situada en las costas occidentales de África Central. 

Limita con el Golfo de Guinea al oeste, la República del Congo al este y al sur, 

Camerún al norte y Guinea Ecuatorial al noroeste. Situado en el ecuador, Gabón cubre 

un área total de aproximadamente 268,000 kilómetros cuadrados, mientras que su 

población excede los 1,8 millones. 

Además de ser un productor de petróleo y exportador neto de petróleo, Gabón posee 

abundantes materiales primarios y goza de un crecimiento en los sectores de la 

agricultura y el turismo. Otras exportaciones notables son la madera, el uranio y el 

manganeso. 

Irán 

Se extiende desde Turquía e Irak a Turkmenistán y Pakistán, la República Islámica de 

Irán es el 17 º país más grande del mundo en términos de territorio, que comprende 

alrededor de 1.648 mil kilómetros cuadrados. Es una de las civilizaciones principales 

continuas más antiguas del mundo. Tiene una población de alrededor de 80 millones. 

La capital, Teherán, se encuentra al pie de las montañas Alborz y alberga a alrededor 

de siete millones de personas. La mayoría de los iraníes hablan farsi, mientras que 

otros idiomas incluyen azerí, kurdo y luri. 

Además del petróleo, los otros recursos naturales del país incluyen gas natural, carbón, 

cromo, cobre, mineral de hierro, plomo, manganeso, zinc y azufre. La moneda nacional 

es el rial. 

Iraq 

Compartiendo fronteras con otros tres países miembros de la OPEP: la República 

Islámica de Irán, Kuwait y Arabia Saudita, el Iraq cubre un área de alrededor de 438 

mil kilómetros cuadrados. Tiene una población de casi 38 millones, una quinta parte 

de la cual vive en la capital, Bagdad. La mayoría de los iraquíes hablan árabe, aunque 

el kurdo también se usa especialmente en la parte norte del país. 
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Además del petróleo, los otros recursos naturales de Iraq incluyen gas natural, fosfatos 

y azufre. Su moneda nacional es el dinar. El país tiene un paisaje variado, que incluye 

áreas de desierto, montañas y regiones fértiles. 

Kuwait 

Ubicada en la Península Arábiga que limita con Arabia Saudita e Iraq, Kuwait es uno 

de los Países Miembros de la OPEP más densamente poblados. La nación de Medio 

Oriente comprende un área de alrededor de 18 mil kilómetros cuadrados y tiene una 

población de más de 4.4 millones. Su idioma oficial es el árabe. 

Kuwait tiene una economía próspera. El sector del petróleo y el gas representa 

alrededor del 60 por ciento de su producto interno bruto y alrededor del 95 por ciento 

de los ingresos de exportación. 

Libia 

Situado en el norte de África, y que comparten una frontera al oeste con el también 

miembro de la OPEP País Argelia, Libia es el 16 ° país más grande del mundo en 

términos de masa de tierra, que comprende alrededor de 1.760 mil kilómetros 

cuadrados. Más de una cuarta parte de los seis millones de habitantes más del país vive 

en su capital, Trípoli. El árabe es el idioma principal. 

Además del petróleo, los otros recursos naturales de Libia son el gas natural y el yeso. 

Su economía depende principalmente del sector petrolero, que representa más del 95 

por ciento de los ingresos de exportación. Además, el sector del petróleo y el gas 

representa alrededor del 60 por ciento del PIB total. Los ingresos sustanciales del 

sector de la energía, junto con una pequeña población, dan a Libia uno de los PIB per 

cápita más altos de África. La moneda nacional es el dinar. 

Nigeria 

El país más poblado dentro de la OPEP, Nigeria tiene alrededor de 177 millones de 

habitantes. Ubicada en el Golfo de Guinea en la costa occidental de África, Nigeria 

cubre un área de alrededor de 924 mil kilómetros cuadrados. El inglés es el idioma 
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oficial de Nigeria, aunque también se hablan muchos idiomas locales, como Hausa, 

Yoruba, Igbo e Ijaw. 

Además del petróleo, otros recursos naturales de Nigeria incluyen el gas natural, el 

estaño, el mineral de hierro, el carbón, la piedra caliza, el niobio, el plomo, el zinc y la 

tierra cultivable. El sector del petróleo y el gas representa aproximadamente el 35 por 

ciento del producto interno bruto, y los ingresos de las exportaciones de petróleo 

representan más del 90 por ciento de los ingresos totales de las exportaciones. Su 

moneda es el naira. 

Qatar 

Cubriendo un área de alrededor de 12 mil kilómetros cuadrados y con una población 

de casi 2,5 millones, Qatar es el país miembro más pequeño de la OPEC en términos 

de área y población. Esta nación del Medio Oriente está ubicada en una península 

unida a la Península Arábiga más grande. La capital, Doha, tiene una población de 

400,000. El árabe es el idioma oficial del país. 

Además del petróleo, los demás recursos naturales de Qatar incluyen el gas natural y 

los productos alimenticios. El petróleo y el gas natural representan aproximadamente 

el 55 por ciento del producto interno bruto del país. El petróleo ha convertido a Qatar 

en uno de los países de más rápido crecimiento y de mayor ingreso per cápita. Su 

moneda es el rial. 

Arabia Saudita 

El Reino de Oriente Medio de Arabia Saudita abarca la Península Arábiga, limita con 

Jordania, Kuwait e Iraq en el norte y Omán y Yemen en el sur. Es el 14º país más 

grande del mundo, cubre alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados, es el 

segundo país miembro de la OPEP y tiene una población de más de 32 millones. Árabe 

es el idioma oficial. 

Arabia Saudita posee alrededor del 22 por ciento de las reservas probadas de petróleo 

del mundo y se ubica como el mayor exportador de petróleo. El sector del petróleo y 

el gas representa alrededor del 50 por ciento del producto interno bruto, y alrededor 



   k             

Anexos 

98 
 

del 85 por ciento de los ingresos de exportación. Además del petróleo, los otros 

recursos naturales del Reino incluyen el gas natural, el mineral de hierro, el oro y el 

cobre. 

Emiratos Árabes Unidos  

Los Emiratos Árabes Unidos comprenden siete emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, 

Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah y Umm Al-Quwain, ubicados a lo largo de la costa 

sudeste de la Península Arábiga. El país cubre un área de alrededor de 84 mil 

kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 9.8 millones. Más de un millón 

de personas viven en la capital, Abu Dhabi. El árabe es el idioma oficial del país. 

Alrededor del 40 por ciento del producto interno bruto del país se basa directamente 

en la producción de petróleo y gas. Desde el descubrimiento del petróleo en los EAU, 

el país se ha convertido en un estado moderno con un alto nivel de vida. La moneda es 

el dirham. 

Venezuela 

La República Bolivariana de Venezuela se encuentra a lo largo de la costa caribeña de 

Sudamérica. Limita con Brasil, Colombia y Guyana. El país cubre un área de alrededor 

de 916 mil kilómetros cuadrados y tiene una población de alrededor de 31 millones. 

Alrededor de cuatro millones de personas viven en la capital, Caracas, siendo el 

español el idioma oficial. 

Los ingresos petroleros de Venezuela representan alrededor del 95 por ciento de los 

ingresos de exportación. El sector del petróleo y el gas representa alrededor del 25 por 

ciento del producto interno bruto. Además del petróleo, los recursos naturales del país 

incluyen gas natural, mineral de hierro, oro, bauxita, diamantes y otros minerales. La 

moneda nacional es el bolívar. 

2.2. RECURSOS NATURALES Y EL PETRÓLEO  

2.2.1.  Recursos Naturales 

Según diversas definiciones sobre recursos naturales encontramos la de Jimenéz 

(2015) en la cual afirma: 
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Recursos naturales son los elementos materiales que la naturaleza brinda en forma 

espontánea, sin que intervenga la mano del hombre. Los Recursos Naturales son 

aprovechados por éste y sirven para satisfacer las necesidades de la población, ... 

Los recursos naturales se convierten en riqueza con el trabajo organizado de los 

hombres, es decir, cuando son explotados racionalmente. 

Cervantes y Hernández en su libro Biología General considera: 

Recurso natural cualquier elemento de la naturaleza que el hombre puede utilizar 

para su propio beneficio. Esto significa que los recursos sólo existen cuando el 

hombre les asigna categoría. Tal es el caso del petróleo, pues, aunque era conocido 

hace miles de años, no era considerado como recurso, ya que no tenía utilidad. A 

fines del siglo XIX se descubrió que es la materia prima para la obtención de 

muchos productos útiles, desde entonces, es un recurso muy valioso (Cervantes y 

Hernández, 2015, p. 488). 

La gran diversidad de recursos ha dificultado su clasificación. En este caso se utiliza 

una de las clasificaciones más sencillas, la del científico ruso Guerasimov (citado en 

Bassols, 1998), quien utiliza como criterio la permanencia de los recursos y su 

capacidad de auto regenerarse. 

 Guerasimov considera tres grandes grupos de recursos: 

• Inagotables. Son aquellos que nunca se acaban, como la energía, el agua y el clima. 

• Renovables. Son los recursos capaces de auto regenerarse; por ejemplo. La 

vegetación, el suelo y la fauna. 

• No renovables. Son los recursos que existen en cantidad limitada y no se regeneran, 

tal es el caso de los minerales y los combustibles fósiles. 

 

2.2.1.1. Impacto de los recursos naturales en la economía 

Los recursos naturales son importantes para la economía mundial y de cada país, ya 

que determinan las industrias que se desarrollan en cada país, los patrones de comercio 

internacional, la división internacional del trabajo, etc. Por ejemplo, la disponibilidad 

de carbón en Inglaterra y ciertas regiones de Europa fueron claves para la revolución 



   k             

Anexos 

100 
 

industrial. Los países árabes, del golfo pérsico y Venezuela dependen de los ingresos 

que obtienen por la explotación de un recurso natural: el petróleo. Los amplios y 

variados recursos naturales disponibles en Estados Unidos facilitaron el crecimiento 

de una economía diversificada. Anzil (citado en Sarango, 2016) 

2.2.2.  El Petróleo 

2.2.2.1.   Definición  

La palabra petróleo se deriva de los términos latinos Petra(roca) y Oleum(aceite), su 

composición es una compleja mezcla de compuestos químicos generalmente llamados 

hidrocarburos, del 50 al 98% la compone el metano, etano, propano, butano, etileno, 

propileno, butileno, también contiene pequeñas cantidades de azufre, oxigeno, 

nitrógeno, vanadio, níquel, hierro, cobre, aluminio, calcio y sodio, junto a los 

yacimientos también se compone de gas natural y agua emulsionada. (Villarreal, 2011) 

Según la Dirección General de Industria y Energía (DGIE, 2002) enfatiza que: 

El petróleo es una sustancia de color, amarillo, marrón o negro, y que está 

constituido átomos de carbono e hidrógeno en cantidades variables. El oro negro 

como se conoce a este recurso tiene su origen en la descomposición de los 

organismos acuáticos, la elevada presión de las capas de la tierra, la ausencia de 

oxigeno dan origen a la formación del petróleo este proceso tarda alrededor 10 a 

100 millones de años. (DGIE, 2002) 

2.2.2.2. Clasificación 

La clasificación se basa en tres características importantes que posee el petróleo y son: 

por el contenido de azufre, por el contenido de parafina y por la gravedad.  

Por el contenido de azufre  

Pueden ser Agrios y Dulces. Los petróleos Agrios tienen gran cantidad de azufre y se 

consideran de mala calidad para comercializarlos; Los Dulces no tienen o tienen poco 

contenido de azufre y son de buena calidad. (Villarreal, 2011) 
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Por el contenido de Parafina.  

Según el contenido de parafina se diferencian tres tipos de petróleos: de base 

Parafínica, de base Asfáltica y de base Mixta. Los de base parafínica contienen poco 

o nada de cera parafínica, los de base asfáltico contienen grandes cantidades de 

material asfáltico y los de base Mixta se componen de cera parafínica y material 

asfáltico. (Villarreal, 2011) 

Por la gravedad.  

Según la gravedad pueden ser livianos, medianos y pesados. Los livianos tienen más 

de 30 grados API3, los medianos entre 22 y 29 grados API y pesados entre 10 y 21 

grados API. Si los hidrocarburos son menores de 10 grados API se consideran asfaltos 

o también se les llama extrapesados. Hay que tomar en cuenta que existen parámetros 

internacionales aplicados al petróleo, como los del Instituto Americano del Petróleo 

(API) que fijan las normas de calidad del mismo, y que a la final afecta al precio final. 

Así, a más grados API, mejor es su calidad. El grado API es la unidad de medida 

americana para representar la densidad del petróleo y sus derivados. (Villarreal, 2011) 

2.2.2.3. Actores del mercado petrolero internacional  

En el mercado petrolero internacional interactúan tres actores fundamentales: los 

países productores (OPEP y no OPEP), los consumidores y las empresas petroleras. 

Productores. Estos dependen o están en función de la cantidad de reservas petroleras 

que poseen, los niveles de desarrollo tecnológico, del recurso humano calificado y de 

la capacidad instalada de producción (infraestructura). Zanoni (citado en Giussepe, 

2010) 

Consumidores. Estos dependen del desarrollo de su economía, de las inversiones en 

infraestructuras para el procesamiento del crudo, de la política energética y el 

desarrollo de fuentes alternas al petróleo, de la política petrolera y la capacidad de los 

gerentes de entender adaptarse los cambios que ocurren en el manejo del negocio 

                                                           
3 API (gravedad American Petroleum Institute (1924), que mide que tan pesado o ligero es el petróleo 

líquido respecto al agua) 
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petrolero, de la política ambiental, y finalmente de los niveles de cooperación y 

conflictos con los países productores. Zanoni (citado en Giussepe, 2010) 

Empresas petroleras transnacionales. Estas dependen de su capacidad financiera, 

de la relación con los estados productores, de la capacidad de producción instalada en 

cualquiera de las fases que se desarrollan en la industria petrolera (exploración, 

perforación, extracción, almacenamiento, transporte, refinación y distribución), y de 

las alianzas estratégicas con otras empresas. 

Para comprender el entorno donde se desarrolla el mercado petrolero mundial, hay que 

hacerles seguimientos a los a) eventos políticos; b) factores climáticos); c) manejos de 

los fondos petroleros y d) las interacciones que se dan entre sus actores (productores, 

consumidores y empresas petroleras). Zanoni (citado en Giussepe, 2010) 

La conjunción de estos factores y sus diferentes pesos en el mercado petrolero mundial 

determinan su comportamiento y como consecuencia se reflejan en los precios del 

petróleo, los cuales de una manera dinámica varían diariamente. 

2.2.2.4. Determinación de Precios 

En general, los precios son determinados por la interacción constante de la oferta y la 

demanda por medio de los agentes y traders en los mercados. Esto supone que el 

comportamiento de los precios en general tiende a ser uniforme con algunas tendencias 

ya sea al alza o a la baja. Sin embargo, el mercado constantemente sufre de “ataques” 

especulativos, cambios en las expectativas, variaciones en los niveles de inventarios 

entre otros factores que generan volatilidad y cambios de tendencia, ya sean en el corto 

o largo plazo.  

Los crudos de referencia son de suma importancia para la asignación de precios de 

crudos extraídos de diferentes regiones, por ejemplo, el WTI se utiliza para determinar 

el precio de diferentes petróleos producidos en el continente americano, mientras que 

el Brent es la referencia por excelencia, ya que en base a él se valoran 

aproximadamente dos terceras partes de la producción mundial. Una vez el Brent es 

cotizado en Londres, la producción de otros países de valora con respecto al precio de 

este dependiendo de su calidad, es decir su grado de azufre. (Polanía y Quintana, 2009) 
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2.2.2.5. Referencias del petróleo 

Por lo habitual, suele haber una confusión cuando se habla de los tipos de petróleo; 

esto sucede porque se confunden las referencias dadas por la industria del petróleo, así 

como los benchmarks para los precios. Para aclarar esto, cabe remarcar que esta 

industria por lo general asigna referencias geográficas, así como los contenidos de 

sulfuros y la gravedad API para los tipos de crudos. 

La referencia geográfica tiene importancia debido a que afecta directamente las 

ganancias. Así, los crudos más ligeros son más deseables puesto que su extracción es 

más fácil, y pueden obtenerse productos destilados –que tienen mayor ganancia– más 

fácilmente que en los crudos pesados. Además, el crudo ligero tiene menos 

implicaciones ambientales que el pesado. Por otra parte, cada barril de crudo tiene una 

composición molecular única, determinada en los laboratorios de estudios de petróleo, 

determinando así su referencia. (Polanía y Quintana, 2009) 

2.2.2.6.  Benchmarks para el precio del petróleo. 

Existen dos referencias principales gracias a las cuales se le asignan precios a crudos 

provenientes de diferentes regiones cuya composición de azufre y su gravedad 

específica (peso relativo por unidad de volumen o densidad de una determinada 

sustancia con respecto al agua), estos factores también determinan su calidad y 

capacidad para ser convertidos en gasolina. Así, un crudo será clasificado como 

“dulce” (Sweet) si su contenido de azufre es menor del 0.5%, y si no lo es, es 

denominado “ácido” (Sour). (Polanía y Quintana, 2009) 

2.2.2.7. Referencia West Texas Intermediate (WTI) 

Es cotizada en Nueva York en el New York Mercantile Exchange (NYMEX), 

corresponde al crudo extraído de Texas y Oklahoma y es de buena calidad para la 

refinación y producción de gasolina, dado su menor contenido de azufre con respecto 

la referencia Brent, esto a su vez le permite generalmente tener una ventaja en precios. 

En efecto, esta referencia también es conocida como “crudo ligero dulce” (light, sweet 

crude). (Henker y Milonas, 2001) 
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2.2.2.8. Referencia Brent 

Es cotizada en Londres, en el International Petroleoum Exchange (IPE). Corresponde 

al crudo extraído de diferentes pozos alrededor del Mar del Norte, transportados a 

través de oleoductos para ser cargado a los buques petroleros en Sullum Voe en las 

Islas Shetland. Dada su menor calidad, el Brent es generalmente más utilizado en la 

producción de combustible para calentar (heating oil) el cual tiene una amplia demanda 

en los Estados Unidos durante la temporada invernal.  

2.2.2.9. Precio Cesta OPEP   

Más allá de que los crudos que gozan de mayor aceptación en el mercado mundial 

(Light, sweet crude o WTI y Brent) existe otra referencia para medir el precio del 

petróleo, y esta es la canasta de referencia de la OPEP. La nueva canasta de referencia 

de la OPEP (u OPEC Reference Basket), que se introdujo durante el mes de junio del 

año 2005, está compuesto por diferentes referencias geográficas de crudos producidos 

por países pertenecientes al cartel. Estas referencias corresponden a las mayores 

exportaciones de estos países, que son ponderados de acuerdo a la producción y 

exportación a los principales mercados del mundo. (Polanía y Quintana, 2009) 

La Cesta de Cruces de Referencia (ORB) de la OPEP se compone de los siguientes: 

Mezcla Sahariana (Argelia), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Zafiro (Guinea 

Ecuatorial), Rabi Light (Gabón), Irán Pesado (República Islámica del Irán), Basra 

Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libia), Bonny Light (Nigeria), Qatar 

Marine (Qatar), Arab Light (Arabia Saudita), Murban (EAU) y Merey (Venezuela). 

(OPEP,2017) 

2.2.3.  Factores que Inciden en el Mercado Mundial 

De acuerdo a La Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE); en 

la última década, la producción mundial de petróleo creció en un promedio de 1,3% 

anual. El constante desarrollo de la industria hidrocarburífera ha permitido el 

abastecimiento de la demanda creciente del crudo. Tres grandes productores dominan 

la escena mundial del petróleo, una constante que no ha variado desde la década de los 

70’s del siglo XX: América del Norte, Medio Oriente y Europa. La estabilidad 
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económica y social son determinantes en los precios del crudo a nivel mundial. Una 

crisis o un control de producción en Medio Oriente definitivamente cambia su precio 

en el mundo entero. Una economía fuerte en Europa y en Estados Unidos da 

estabilidad a los precios. 

Después de la crisis de precios generada por la guerra en Medio Oriente en los 80’s, el 

precio del crudo referencial WTI disminuyó y se estabilizó hasta fines de los 90’s 

($20). A pesar de existir reservas y oferta en la primera década del siglo XXI, su precio 

alcanzó récord histórico hasta llegar a los 147 dólares por barril en julio del 2008, 

impulsado por la demanda de China y una ola especulativa de las bolsas de valores en 

crisis. Los precios actualmente responden a un balance de oferta y demanda y a una 

necesidad de cubrir el precio marginal de producción de petróleo, por lo que se estima 

que en los próximos dos años se mantendrían alrededor de los $90 el barril con una 

tendencia a alcanzar los $100, al no existir factores especulativos o de inestabilidad. 

(AIHE, 2012) 

2.2.3.1. Evolución de la Producción Mundial de Petróleo 

Para el 2011 la producción mundial promedio del año se ubicó en 83,6 millones bppd. 

Los países miembros de la OPEP contribuyeron con el 42,9% de la producción 

mundial. 

2.2.3.2. Evolución reciente del precio del Petróleo  

De acuerdo al informe mensual N°260 emitido por el Centro de Investigación de 

Economía y Planeamiento energético (CIEPE, 2017) de la Universidad Nacional de 

San Martín afirma lo siguiente:  

Hacia finales del año 2016 y en el arranque del año 2017, la cotización del petróleo 

se vio afectada por las negociaciones para alcanzar el histórico acuerdo de la OPEP4  

                                                           
4 Hacia fines del mes de noviembre de 2016 la OPEP acordó reducir la producción en 1,2 millones de 

barriles/día a partir del mes enero de 2017, así la producción total de los países que integran la OPEP 

pasará a ubicarse en torno a los 32,5 millones de barriles día. 
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y los No – OPEP5 y por las consecuencias una vez que se firmó dicho acuerdo. El 

acuerdo entre los principales países productores de petróleo a nivel mundial generó 

un saltó en los precios tanto del gas como del petróleo, entre noviembre y diciembre 

de 2016 la cotización de referencia del barril WTI salto alrededor de un 14%. La 

evolución de los nuevos precios dependerá en gran medida de que se respeten las 

reducciones en la producción pactada entre dichos países. (p.1) 

 

Figura 1. Evolución del precio del petróleo USD por barril WTI. (Fuente: Informe mensual 

CIEPE, 2017) 

2.2.3.3. Principales exportadores de petróleo en el mundo 

El informe emitido por el CIEPE, 2017 así mismo muestra la siguiente lista de los 

principales países exportadores de petróleo en millones de toneladas año 2014, en los 

cuales nueve de los principales exportadores netos a nivel mundial integran el plan de 

reducción en los niveles de producción. Dichos países representan alrededor del 67% 

de las exportaciones netas del mundo. 

 

 

 

                                                           
5 El 10 de diciembre del mismo año se produjo un nuevo acuerdo con 11 países que no integran la OPEP 

y liderados por Rusia, donde se estableció que reducirían su producción en alrededor de 560 mil 

barriles/día.  
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Tabla 1. Principales exportadores de petróleo en el mundo 

Exportadores Netos Mt 

Arabia Saudita 354 

Rusia 222 

Emiratos Árabes Unidos 125 

Iraq 124 

Nigeria 111 

Canadá 104 

Kuwait 101 

Venezuela 91 

Angola 81 

Kazakhstan 64 

Otros 515 

Total 1.892 

Fuente: Key World IEA, 2016 

 De los principales exportadores de petróleo en el mundo ocho pertenecen a la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo como son: Arabia Saudita, Emiratos 

Árabes Unidos, Iraq, Nigeria, Kuwait, Venezuela y Angola. 

2.2.3.4. Exportaciones de petróleo OPEP 

De acuerdo al Boletín Estadístico Anual emitido por la OPEP (2017), a continuación, 

se presenta las exportaciones de petróleo crudo b/d (barriles por día) de los países 

pertenecientes a la OPEP para el período 2016: 

Tabla 2. Exportaciones de petróleo OPEP 

Exportadores Netos (1,000 b/d) 

Arabia Saudita 7,463.4 

Iraq 3,803.5 

Emiratos Árabes Unidos 2,407.8 

Kuwait 2,128.2 

República Islámica de Irán 1,921.7 

Venezuela 1,835.0 

Nigeria 1,738.0 

Angola 1,670.1 

Argelia 668.3 

Ecuador 414.7 

La República de Gabón 205.2 

Qatar 503.4 

Guinea Ecuatorial 270.0 

Libia 254.7 
Fuente: Boletín Estadístico Anual 2017, OPEP (2017) 
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Como se observa en la Tabla 2, para el período 2016 de los países pertenecientes a la 

OPEP con mayor número de exportaciones de petróleo crudo al día son: Arabia 

Saudita, Iraq, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, República Islámica de Irán, 

Venezuela, Nigeria, y Angola que exportan más de 1,000 barriles por día, dejando por 

abajo a Argelia, Ecuador, Republica de Gabón, Qatar, Guinea Ecuatorial y Libia que 

exportan menos de 700 barriles por día.  

2.3.  CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Consiste en la expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada 

(región, país, conjunto de países, etc.), lo cual representaría ampliar la frontera de 

posibilidades de producción en el territorio considerado. Asimismo, es necesario 

distinguir el concepto de crecimiento sostenido, que sería aquel que se consigue 

aprovechando al máximo las capacidades productivas del país.6 Es decir, una tasa de 

crecimiento de la producción suficiente y sostenida, que permita mejorar el nivel de 

vida de la población. En este sentido el concepto de crecimiento sostenido haría 

referencia al tipo de crecimiento económico que permite que las generaciones futuras 

pueden disfrutar de los mismos recursos medioambientales que las generaciones 

procedentes. Cuadrado, J (citado en Sarango, 2016) 

2.3.1. Producto Interno Bruto  

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado periodo, generalmente un año, donde se puede diferenciar el PIB real con 

lo nominal. El PIB real también llamado PIB a precios constantes, es un intento por 

medir solo los cambios en la producción, para ello, en todos los periodos se valora la 

producción a los precios de un año base. Mientras que el PIB nominal o PIB a precios 

corrientes se valora por los cambios tanto en el precio (p) como en la producción (q). 

(Francisco Mochón, 1996) 

 

 

                                                           
6 El crecimiento sostenido del PIB se le calcula mediante la siguiente notación

(𝑃𝐼𝐵𝑇−𝑃𝐼𝐵𝑇−1)

𝑃𝐼𝐵𝑇−1
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2.3.2. Estructura de Producto Interno Bruto (PIB). 

     El PIB expresa el valor monetario de la producción de todos los bienes y servicios 

de una economía durante un período determinado, generalmente un año. Para la 

determinación del PIB y de acuerdo al enfoque basado en gastos, el PIB se puede 

calcular según el agente económico que realiza el gasto (hogares, empresas, gobierno, 

o extranjeros) y la naturaleza de este, para la cual se puede expresar de la siguiente 

manera de acuerdo a lo mencionado por Gregorio, 2007, p. 15.  

𝒀𝒕 = Ct + It + Gt + Xt − Mt 

Donde: 

𝑌𝑡 = Producto Interno Bruto 

Ct= Consumo 

It = Inversión 

Gt = Gasto del gobierno 

Xt = Exportaciones 

Mt = Importaciones 

La suma de estas cuatro áreas de gasto como son: el consumo de las familias, el 

consumo del gobierno, la inversión en nuevo capital y los resultados netos del 

comercio exterior (exportaciones-importaciones). En donde las exportaciones netas 

son iguales a las exportaciones (X) menos las importaciones (M), es igual al Producto 

Interno Bruto.  

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

3.1.  Estatuto de la OPEP 

El Estatuto de la OPEP (2012) distingue entre los miembros fundadores y los 

miembros plenos: los países cuyas solicitudes de membresía han sido aceptadas por la 

Conferencia, además estipula que: 
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Cualquier país con una exportación neta sustancial de petróleo crudo, que tiene 

intereses fundamentalmente similares a los de los Países Miembros, puede 

convertirse en un Miembro de pleno derecho de la Organización, si es aceptado por 

la mayoría de las tres cuartas partes de los Miembros Efectivos, incluidos los votos 

concurrentes de todos los miembros fundadores. 

El Estatuto también establece a los Miembros Asociados que son aquellos países que 

no califican para ser miembros de pleno derecho, pero que sin embargo son admitidos 

en las condiciones especiales que prescriba la Conferencia (OPEC,2017). 

Además, de acuerdo al artículo 2 del Estatuto de la OPEP (2012) señala lo siguiente:  

a. El objetivo principal de la Organización será la coordinación y unificación de las 

políticas petroleras de los Países Miembros y la determinación de los mejores 

medios para salvaguardar sus intereses, individual y colectivamente.  

b. La Organización debe idear formas y medios para garantizar estabilización de 

los precios en los mercados internacionales del petróleo con miras a eliminando 

fluctuaciones dañinas e innecesarias. 

c. Se debe prestar la debida consideración en todo momento a los intereses de los 

productores naciones y a la necesidad de asegurar un ingreso estable a los países 

productores; un sistema eficiente, económico y regular suministro de petróleo a las 

naciones consumidoras; y un rendimiento justo en su capital para aquellos que 

invierten en la industria del petróleo. 

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  DESCRIPTIVA 

La presente investigación será de tipo descriptiva, ya que se describirá y analizará 

aspectos concernientes a las fluctuaciones del precio del petróleo, mediante gráficos y 

tablas de resultados, con el fin de conocer su incidencia en el crecimiento económico 
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de los países pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016, enfocando los resultados 

en el cumplimiento del objetivo de la presente investigación.  

1.2.  CORRELACIONAL 

Será de tipo correlacional, ya que permitirá determinar el grado de correlación entre 

las variables, con el objeto de conocer si el precio del petróleo influye en el crecimiento 

económico de los países pertenecientes a la OPEP, período 1983-2016. 

1.3.  HISTÓRICA 

De igual manera será de tipo histórica, porque se orientará a analizar el precio del 

petróleo desde el año 1983 hasta el 2016, con el propósito de evidenciar las 

fluctuaciones del mismo en el transcurso del tiempo.  

2.  MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

2.1.  INDUCTIVO 

Para la realización de la presente investigación se utilizará datos e información 

recolectada de diferentes fuentes confiables como son: Banco Mundial, OPEC, 

Investing entre otras, de esta manera obtener conocimientos sobre la incidencia del 

precio del petróleo en el crecimiento económico de los países pertenecientes a la 

OPEP.  

2.2.  DEDUCTIVO 

El método deductivo se aplicará para analizar en sí las fluctuaciones del precio del 

petróleo y diferentes conceptos generales concernientes al tema investigativo con el 

fin de delimitar la problemática planteada.  

2.3.  ANALÍTICO  

Este método se lo utilizará con el objeto de estudiar cada una de las variables utilizadas 

en el modelo, de este como conocer las causas y efectos de las misma, por medio del 

análisis de la información estadística recolectada.  
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2.4.  SINTÉTICO 

El método sintético será empleado para unir toda la información recolectada y el 

análisis de las variables en conjunto y obtener una comprensión completa del tema de 

estudio. 

2.5.  ESTADÍSTICO 

Este método permitirá realizar el procesamiento de los datos mediante la información 

estadística recolectada. 

3. POBLACIÓN  

La población de estudio será conformada por los catorce países pertenecientes a la 

OPEP como son: Argelia, Angola, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Iraq, 

Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, 

se utilizará las variables como son: precio del petróleo y crecimiento económico 

medido por el producto interno bruto de los países pertenecientes a la OPEP, período 

1983-2016.  

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1.  TÉCNICAS 

4.1.1.  Bibliográfica  

La investigación será de carácter bibliográfico, ya que la información necesaria para 

desarrollarla se la obtendrá de fuentes secundarias tales como revistas, artículos, 

páginas web, libros, la misma que servirá como sustento teórico para analizar el tema 

planteado.   

4.1.2. Estadística  

Esta técnica será empleada con la finalidad de analizar los datos obtenidos necesarios 

para su procesamiento.  
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4.1.3. Econométrica  

Esta técnica será utilizada con el fin de procesar los datos y la obtención de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones.  

4.2. INSTRUMENTOS 

4.2.1. Fichas Bibliográficas  

Este instrumento se lo empleará por medio de la recolección de información 

concerniente al tema investigativo.   

4.2.2.  Microsoft Excel 2016  

Este programa informático será utilizado para la gestión de los datos y la realización 

de tablas y gráficas pertinentes, con el propósito de facilitar el análisis y el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

4.2.3. Stata 14.0 

Este instrumento se lo utilizará para la extracción de los resultados de la investigación 

y la obtención de las conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

5.1.  DATOS 

Con el objetivo de estudiar el efecto del precio del petróleo en el crecimiento 

económico de los países pertenecientes a la OPEP, se emplearán los datos copilados 

tanto de la variable PIB y precio del petróleo de la fuente oficial Indicadores de 

Desarrollo Mundial (2016) e Investing (2017), para el período 1983-2016. 

El período de análisis fue considerado de acuerdo a la falta de datos en años previos, 

en donde se tomará como variable independiente al precio del petróleo y como variable 

dependiente al PIB de los países pertenecientes a la OPEP, además se utilizará la 
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econometría de Datos de panel, los datos tanto de la variable PIB y precios del petróleo 

se estimarán en escala logarítmica para expresar de mejor manera los resultados. 

5.2.  METODOLOGÍA DE LOS DATOS 

Con el fin de analizar el efecto del precio del petróleo en el crecimiento económico de 

los países pertenecientes a la OPEP se plantea la siguiente ecuación de datos de panel:  

𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + 𝛽1𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡      (1) 

En donde en la ecuación (1), 𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 es el logaritmo del producto interno bruto en el país 

(𝑖) en el período (𝑡),   (∝0+ 𝛽0) es el intercepto en espacio y tiempo, 𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡 es el 

logaritmo del precio del petróleo en el país (𝑖) en el período (𝑡) y finalmente 𝜀𝑖𝑡 es el 

término de error estadístico. 

Así mismo, se aplicará la prueba de raíz unitaria en panel, con el fin de asegurar que 

las variables no tengan efecto tendencial es decir que sean estacionarias, para lo cual 

se utilizará el Test de Fisher basado en Pruebas aumentadas Dickey-Fuller (1979), en 

donde la hipótesis nula es la existencia de raíz unitaria, para lo cual se planteará la 

siguiente ecuación: 

𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + 𝛽1𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡   (2) 

En donde en la ecuación (2), 𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−1 es el logaritmo del producto interno bruto en el 

país (𝑖) en el período (𝑡) , (∝0+ 𝛽0)es el intercepto en espacio y tiempo; Si  𝛽1 es 

estadísticamente significativo nos indica que el modelo tiene raíz unitaria, es decir 

sigue una tendencia. Si 𝛽1 es estadísticamente no significativo nos indica que no hay 

presencia de raíz unitaria.   

Además, con el fin de examinar la relación de largo plazo entre las variables se 

planteará un modelo de vectores auto regresivos (VAR), para lo cual se consideran el 

orden de integración de las variables mediante la conocida prueba de cointegración de 

Pedroni (1999): 

𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 + Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖𝑡 (3) 
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En donde en la ecuación (3), Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 es el logaritmo del PIB en el país (𝑖) en el 

período (𝑡) orden de integración I (1),   (∝0+ 𝛽0) es el intercepto en espacio y tiempo, 

Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−𝑗 es el logaritmo del precio del petróleo en el país (𝑖) en el período (𝑡) orden 

de integración I(2) y 𝜀𝑖𝑡 es el término de error estadístico.  

Finalmente, para determinar la existencia de equilibrio a corto plazo se utilizará un 

modelo de corrección de errores (VEC) de acuerdo al Test de Westerlund (2007). Para 

lo cual el modelo VEC que se estimará es el siguiente: 

𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (∝0+ 𝛽0) + Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 + Ʃ𝛥𝑙𝑃𝐶𝑖𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖𝑡 (4) 

Todas estas fórmulas son de vital importancia para la realización del presente proyecto, 

ya que nos servirán como instrumento para el cumplimiento de los objetivos 

planteados y la obtención de los resultados.  

g. ESQUEMAS DE CONTENIDOS 

La siguiente investigación será efectuada mediante el siguiente esquema: 

a. TEMA 

b. RESUMEN 

     ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ORGANIZACIÓN DE PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO 

2.1.1. Objetivo de la OPEP 

2.1.2.  Países miembros de la OPEP 

2.2. RECURSOS NATURALES Y EL PETRÓLEO 

2.2.1. Recursos Naturales  

2.2.1.1.  Impacto de los recursos naturales en la economía 

2.2.2. El petróleo 

2.2.2.1. Definición.  

2.2.2.2.  Clasificación 
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2.2.2.3.  Actores del mercado petrolero internacional  

2.2.2.4.  Determinación de Precios 

2.2.2.5.  Referencias del petróleo 

2.2.2.6.  Benchmarks para el precio del petróleo. 

2.2.2.7.  Referencia WTI (West Texas Intermediate)  

2.2.2.8.  Referencia Brent  

2.2.2.9. Precio Cesta OPEP 

2.2.3. Factores que Inciden en el Mercado Mundial 

2.2.3.1. Evolución de la Producción Mundial de Petróleo 

2.2.3.2. Evolución reciente del precio del Petróleo 

2.2.3.3. Principales exportadores de petróleo en el mundo 

2.2.3.4. Exportaciones de petróleo OPEP 

2.3. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2.3.1. Producto Interno Bruto  

2.3.2. Estructura de Producto Interno Bruto (PIB). 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

3.1.  Estatuto de la OPEP 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPTIVA 

1.2. CORRELACIONAL 

1.3. HISTÓRICA  

2. MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

2.1. INDUCTIVO 

2.2. DEDUCTIVO 

2.3. ANALÍTICO  

2.4. SINTÉTICO  

2.5. ESTADÍSTICO 

3. POBLACIÓN  

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

4.1. TÉCNICAS 
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4.1.1. Bibliográfica  

4.1.2. Estadística  

4.1.3. Econométrica  

4.2 INSTRUMENTOS 

4.2.1. Fichas Bibliográficas 

4.2.2. Microsoft Excel 2016 

4.2.3. Stata 14.0  

5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

5.1. DATOS 

5.2. METODOLOGÍA 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS
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h. CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 9 meses a partir del mes de noviembre del 2017, de acuerdo al siguiente cronograma. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elección del tema X

2 Elaboración del Proyecto de tesis X X X X X X

3 Corrección del proyecto X X X

4 Pertinencia del proyecto X

5 Aprobación del Proyecto X

6 Revisión del Marco Teórico X X

7
Recolección y elaboración de base

de datos de acuerdo a las variables 
X

8 Procesamiento de Datos X

9 Análisis de Resultados X X

10 Elaboración de Discusión X

11 Elaboración de Conclusiones X

12 Elaboración de   Recomendaciones X

13 Revisión del Borrador X X X X

14 Elaboración de las correcciones X X X

15 Elaboración de Informes X X X

16 Presentación de informes X X X

N° ACTIVIDADES

2017 2018

Julio

Semanas

Meses

Noviembre Diciembre EneroOctubre Mayo Junio Marzo AbrilFebrero
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

1. PRESUPUESTO  

Para el desarrollo del trabajo investigativo se incurrirá en los siguientes gastos: 

Tabla 3. Presupuesto 

Concepto de rubro del gasto Valor 

(Dólares) 

Elaboración del proyecto 150,00 

Internet 75,00 

Flash Memory 20,00 

Anillados 50,00 

Empastados 100,00 

Copias 150,00 

Impresiones de borradores 200,00 

Gastos administrativos 100,00 

Transporte 150,00 

Imprevistos 5% 54,75 

TOTAL 1049,75 

Fuente: Autora 

2. FINANCIAMIENTO  

De igual manera, el financiamiento de la investigación se realizará con recursos 

propios de la autora. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Tabla de valores del PIB de los países de la OPEP, período 1983-2016 

País   Id Año 
PIB (US $ 

constantes) 
País Id Año 

PIB (US $ 

constantes) 

Argelia 1 1983 80875615322,49 Angola 2 1988 31986876577,43 

Argelia 1 1984 85404646973,95 Angola 2 1989 32114824089,80 

Argelia 1 1985 88564616567,79 Angola 2 1990 32018479611,53 

Argelia 1 1986 88918875921,98 Angola 2 1991 31634257859,56 

Argelia 1 1987 88296445990,50 Angola 2 1992 29451494066,69 

Argelia 1 1988 87413476682,83 Angola 2 1993 22176975036,28 

Argelia 1 1989 91259671545,33 Angola 2 1994 22953169160,18 

Argelia 1 1990 91989749446,98 Angola 2 1995 25340298757,13 

Argelia 1 1991 90885871916,04 Angola 2 1996 28178412209,45 

Argelia 1 1992 92521819701,83 Angola 2 1997 30404506776,75 

Argelia 1 1993 90578860785,65 Angola 2 1998 32473461135,58 

Argelia 1 1994 89763654164,59 Angola 2 1999 33525536222,48 

Argelia 1 1995 93174668346,05 Angola 2 2000 34535350910,25 

Argelia 1 1996 96994828322,44 Angola 2 2001 35993076035,66 

Argelia 1 1997 98061771373,70 Angola 2 2002 33494990431,69 

Argelia 1 1998 103062925254,28 Angola 2 2003 35252638225,95 

Argelia 1 1999 106360940460,51 Angola 2 2004 39087976314,03 

Argelia 1 2000 110423586430,99 Angola 2 2005 46226007691,49 

Argelia 1 2001 113745564598,73 Angola 2 2006 55811028114,65 

Argelia 1 2002 120125920931,17 Angola 2 2007 68420444001,50 

Argelia 1 2003 128777236288,58 Angola 2 2008 77874196512,18 

Argelia 1 2004 134316749131,75 Angola 2 2009 79753199398,14 

Argelia 1 2005 142251902308,53 Angola 2 2010 82470913120,73 

Argelia 1 2006 144648118986,03 Angola 2 2011 85702615836,44 

Argelia 1 2007 149526919452,58 Angola 2 2012 90120963241,22 

Argelia 1 2008 153055956405,24 Angola 2 2013 96261432368,26 

Argelia 1 2009 155554202821,62 Angola 2 2014 100886286610,96 

Argelia 1 2010 161207268655,39 Angola 2 2015 103919917621,96 

Argelia 1 2011 165869166838,54 Angola 2 2016 103228482979,81 

Argelia 1 2012 171466867482,16 Ecuador 3 1983 31148873036,34 

Argelia 1 2013 176212451150,23 Ecuador 3 1984 31966616073,53 

Argelia 1 2014 182889354514,37 Ecuador 3 1985 33224502867,24 

Argelia 1 2015 189772334940,91 Ecuador 3 1986 34375659633,56 

Argelia 1 2016 196034821993,50 Ecuador 3 1987 34286592743,46 

Angola 2 1983 25778957547,23 Ecuador 3 1988 36306233273,87 

Angola 2 1984 26543587646,27 Ecuador 3 1989 36671393361,24 

Angola 2 1985 27308217745,30 Ecuador 3 1990 38020869118,89 

Angola 2 1986 28072847844,34 Ecuador 3 1991 39652474795,48 

Angola 2 1987 30290602825,07 Ecuador 3 1992 40490851303,04 
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Ecuador 3 1993 41289824101,19 Guinea Ecua. 4 2003 7493483546,98 

Ecuador 3 1994 43048048229,30 Guinea Ecua. 4 2004 10340911892,00 

Ecuador 3 1995 44017726512,02 Guinea Ecua. 4 2005 12072880264,65 

Ecuador 3 1996 44780002396,83 Guinea Ecua. 4 2006 13003085741,69 

Ecuador 3 1997 46718020342,02 Guinea Ecua. 4 2007 14990232117,79 

Ecuador 3 1998 48244078213,34 Guinea Ecua. 4 2008 17658359891,78 

Ecuador 3 1999 45957605225,57 Guinea Ecua. 4 2009 17895574579,75 

Ecuador 3 2000 46459371078,36 Guinea Ecua. 4 2011 17361846462,69 

Ecuador 3 2001 48325007474,55 Guinea Ecua. 4 2012 18805114508,96 

Ecuador 3 2002 50304775101,15 Guinea Ecua. 4 2013 18027862926,59 

Ecuador 3 2003 51674512421,79 Guinea Ecua. 4 2014 18102689705,45 

Ecuador 3 2004 55917517445,67 Guinea Ecua. 4 2015 16468308000,03 

Ecuador 3 2005 58876285668,97 Guinea Ecua. 4 2016 14997611965,24 

Ecuador 3 2006 61468918471,67 Gabón 5 1983 9520158710,72 

Ecuador 3 2007 62815127109,24 Gabón 5 1984 10235018127,91 

Ecuador 3 2008 66808366776,08 Gabón 5 1985 9996240340,79 

Ecuador 3 2009 67186830556,68 Gabón 5 1986 9915910779,94 

Ecuador 3 2010 69555367000,00 Gabón 5 1987 8215724531,62 

Ecuador 3 2011 75028081292,36 Gabón 5 1988 9271063369,60 

Ecuador 3 2012 79261137178,26 Gabón 5 1989 10063304473,88 

Ecuador 3 2013 83181798259,06 Gabón 5 1990 10585815120,02 

Ecuador 3 2014 86333447251,97 Gabón 5 1991 11232873437,94 

Ecuador 3 2015 86418807383,14 Gabón 5 1992 10885761287,85 

Ecuador 3 2016 85056519293,31 Gabón 5 1993 11315373845,11 

Guinea Ecua. 4 1983 187087619,73 Gabón 5 1994 11735485935,33 

Guinea Ecua. 4 1984 188979789,63 Gabón 5 1995 12319191140,04 

Guinea Ecua. 4 1985 213367969,50 Gabón 5 1996 12765767857,77 

Guinea Ecua. 4 1986 208395308,72 Gabón 5 1997 13498314518,22 

Guinea Ecua. 4 1987 217641261,25 Gabón 5 1998 13967763434,24 

Guinea Ecua. 4 1988 223420207,35 Gabón 5 1999 12720075812,74 

Guinea Ecua. 4 1989 220673975,14 Gabón 5 2000 12480561059,44 

Guinea Ecua. 4 1990 216793281,87 Gabón 5 2001 12747050170,43 

Guinea Ecua. 4 1991 214577136,57 Gabón 5 2002 12715305787,49 

Guinea Ecua. 4 1992 289132649,39 Gabón 5 2003 13001060670,51 

Guinea Ecua. 4 1993 321033270,56 Gabón 5 2004 13090708581,89 

Guinea Ecua. 4 1994 374545778,48 Gabón 5 2005 13441043638,84 

Guinea Ecua. 4 1995 440039841,17 Gabón 5 2006 13063807971,86 

Guinea Ecua. 4 1996 733018355,34 Gabón 5 2007 13848696675,14 

Guinea Ecua. 4 1997 1832347705,69 Gabón 5 2008 13390523572,52 

Guinea Ecua. 4 1998 2267978887,23 Gabón 5 2009 13407975707,08 

Guinea Ecua. 4 1999 2850033339,07 Gabón 5 2010 14358585195,76 

Guinea Ecua. 4 2000 3369132140,09 Gabón 5 2011 15376858519,23 

Guinea Ecua. 4 2001 5504483893,40 Gabón 5 2012 16184309918,61 

Guinea Ecua. 4 2002 6575812457,97 Gabón 5 2013 17096896829,43 
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Gabón 5 2014 17834557358,56 Iraq 7 1990 71262089027,43 

Gabón 5 2015 18526405779,46 Iraq 7 1991 25620782636,51 

Gabón 5 2016 18945471825,74 Iraq 7 1992 33971162223,55 

Irán 6 1983 233731627951,13 Iraq 7 1993 44260969337,23 

Irán 6 1984 217043539146,77 Iraq 7 1994 45967022762,61 

Irán 6 1985 221097152659,17 Iraq 7 1995 46941533526,96 

Irán 6 1986 199463005035,79 Iraq 7 1996 52114859315,09 

Irán 6 1987 199119713870,19 Iraq 7 1997 63182979850,07 

Irán 6 1988 187009259603,11 Iraq 7 1998 85206731245,22 

Irán 6 1989 198476883729,02 Iraq 7 1999 100188005390,99 

Irán 6 1990 225459670079,49 Iraq 7 2000 101597124451,06 

Irán 6 1991 254129456404,57 Iraq 7 2001 103939260216,26 

Irán 6 1992 262510599929,12 Iraq 7 2002 96767263938,45 

Irán 6 1993 258649038862,21 Iraq 7 2003 64736488641,81 

Irán 6 1994 254256438138,05 Iraq 7 2004 99796330254,90 

Irán 6 1995 260361248494,58 Iraq 7 2005 104187984720,99 

Irán 6 1996 276895557322,95 Iraq 7 2006 114771608149,42 

Irán  6 1997 280634752919,61 Iraq 7 2007 116352699697,21 

Irán 6 1998 286471988839,85 Iraq 7 2008 125926324446,49 

Irán 6 1999 292209152567,63 Iraq 7 2009 130181751588,16 

Irán 6 2000 309290318867,72 Iraq 7 2010 138516722649,57 

Irán 6 2001 316689077476,78 Iraq 7 2011 148969847232,10 

Irán 6 2002 342273847393,75 Iraq 7 2012 169730925971,55 

Irán 6 2003 371843906405,67 Iraq 7 2013 180885914501,78 

Irán 6 2004 387969534587,91 Iraq 7 2014 182152115903,30 

Irán 6 2005 400345002659,63 Iraq 7 2015 190895417466,67 

Irán 6 2006 420361433133,51 Iraq 7 2016 211893913387,98 

Irán 6 2007 454645159600,38 Kuwait 8 1983 8424645325,29 

Irán 6 2008 455785666778,38 Kuwait 8 1984 8975104908,45 

Irán 6 2009 460377185304,72 Kuwait 8 1985 9561531775,99 

Irán 6 2010 487069570463,77 Kuwait 8 1986 10186286695,32 

Irán 6 2011 499956057362,96 Kuwait 8 1987 10852048353,98 

Irán 6 2012 462736543548,84 Kuwait 8 1988 11564339052,79 

Irán 6 2013 461838494677,11 Kuwait 8 1989 12372552606,49 

Irán 6 2014 483098855135,66 Kuwait 8 1990 14038741102,58 

Irán 6 2015 476718833681,84 Kuwait 8 1991 28941841939,99 

Irán 6 2016 540581254038,18 Kuwait 8 1992 43844942777,39 

Iraq 7 1983 40775948070,55 Kuwait 8 1993 58748043614,79 

Iraq 7 1984 40170326687,38 Kuwait 8 1994 63704125959,53 

Iraq 7 1985 40754361565,86 Kuwait 8 1995 66799057920,45 

Iraq 7 1986 42648457432,52 Kuwait 8 1996 67203277041,17 

Iraq 7 1987 46617016405,60 Kuwait 8 1997 68865432658,76 

Iraq 7 1988 46608141953,63 Kuwait 8 1998 71387322749,48 

Iraq 7 1989 45154650633,85 Kuwait 8 1999 70110196789,95 
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Kuwait 8 2000 73401577459,87 Libia 9 2010 74773444900,54 

Kuwait 8 2001 73936694347,52 Libia 9 2011 28357141373,22 

Kuwait 8 2002 76154795184,93 Libia 9 2012 42623280000,00 

Kuwait 8 2003 89344806001,40 Libia 9 2013 37986310000,00 

Kuwait 8 2004 98960267620,38 Libia 9 2016 11478762878,52 

Kuwait 8 2005 108931455687,37 Nigeria 10 1983 117339190482,24 

Kuwait 8 2006 117123372644,80 Nigeria 10 1984 114967134663,80 

Kuwait 8 2007 124141008374,04 Nigeria 10 1985 124535653493,06 

Kuwait 8 2008 127219511514,31 Nigeria 10 1986 113633581983,79 

Kuwait 8 2009 118217328332,17 Nigeria 10 1987 101416039990,55 

Kuwait 8 2010 115419050942,08 Nigeria 10 1988 109065367143,94 

Kuwait 8 2011 126532100488,49 Nigeria 10 1989 116118832909,29 

Kuwait 8 2012 134916608513,61 Nigeria 10 1990 130942573770,78 

Kuwait 8 2013 136466852756,46 Nigeria 10 1991 130133544307,98 

Kuwait 8 2014 137149337055,13 Nigeria 10 1992 130697966487,25 

Kuwait 8 2015 137963712491,28 Nigeria 10 1993 133430047764,44 

Kuwait 8 2016 142857292393,58 Nigeria 10 1994 134643945417,11 

Libia 9 1983 19053460635,75 Nigeria 10 1995 134229957065,96 

Libia 9 1984 20757747922,62 Nigeria 10 1996 140933005864,35 

Libia 9 1985 22462035209,50 Nigeria 10 1997 144882310095,28 

Libia 9 1986 24166322496,37 Nigeria 10 1998 148816792319,92 

Libia 9 1987 25870609783,25 Nigeria 10 1999 149522537467,56 

Libia 9 1988 27574897070,12 Nigeria 10 2000 157474285635,21 

Libia 9 1989 29279184356,99 Nigeria 10 2001 164420579040,97 

Libia 9 1990 30983471643,87 Nigeria 10 2002 170643319497,93 

Libia 9 1991 32687758930,74 Nigeria 10 2003 188312043745,76 

Libia 9 1992 34392046217,62 Nigeria 10 2004 251840571175,27 

Libia 9 1993 36096333504,49 Nigeria 10 2005 260515639753,02 

Libia 9 1994 37800620791,37 Nigeria 10 2006 281906487385,06 

Libia 9 1995 39504908078,24 Nigeria 10 2007 301156185312,51 

Libia 9 1996 41209195365,12 Nigeria 10 2008 320039472272,42 

Libia 9 1997 42913482651,99 Nigeria 10 2009 342232340656,56 

Libia 9 1998 44617769938,86 Nigeria 10 2010 369062464570,39 

Libia 9 1999 46322057225,74 Nigeria 10 2011 387099974051,55 

Libia 9 2000 48026344512,61 Nigeria 10 2012 403665055423,23 

Libia 9 2001 47179698570,10 Nigeria 10 2013 425440429014,36 

Libia 9 2002 46727316322,53 Nigeria 10 2014 452284522879,55 

Libia 9 2003 52809344317,71 Nigeria 10 2015 464282244064,12 

Libia 9 2004 55165501857,17 Nigeria 10 2016 456775408619,48 

Libia 9 2005 61714049045,17 Qatar 11 1983 12158040102,04 

Libia 9 2006 65725799949,02 Qatar 11 1984 13563114116,10 

Libia 9 2007 69900911108,94 Qatar 11 1985 14968188130,16 

Libia 9 2008 71765417108,50 Qatar 11 1986 16373262144,23 

Libia 9 2009 71198368527,33 Qatar 11 1987 17778336158,29 
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Qatar 11 1988 19183410172,35 Arabia Sau 12 1998 373066209146,67 

Qatar 11 1989 20588484186,41 Arabia Sau 12 1999 359026663653,33 

Qatar 11 1990 21993558200,47 Arabia Sau. 12 2000 379223407546,67 

Qatar 11 1991 23398632214,54 Arabia Sau 12 2001 374631983413,33 

Qatar 11 1992 24803706228,60 Arabia Sau 12 2002 364070454426,67 

Qatar 11 1993 26208780242,66 Arabia Sau 12 2003 404999478400,00 

Qatar 11 1994 27613854256,72 Arabia Sau 12 2004 437231125626,67 

Qatar 11 1995 29018928270,78 Arabia Sau 12 2005 461601733253,33 

Qatar 11 1996 30424002284,85 Arabia Sau. 12 2006 474473046266,67 

Qatar 11 1997 31829076298,91 Arabia Sau 12 2007 483237181440,00 

Qatar 11 1998 33234150312,97 Arabia Sau 12 2008 513438407146,67 

Qatar 11 1999 34639224327,03 Arabia Sau 12 2009 502865333333,33 

Qatar 11 2000 36044298341,09 Arabia Sau 12 2010 528207200000,00 

Qatar 11 2001 37449372355,16 Arabia Sau 12 2011 581011322640,00 

Qatar 11 2002 40139043103,64 Arabia Sau. 12 2012 612452430240,00 

Qatar 11 2003 41632198904,09 Arabia Sau 12 2013 628984081386,67 

Qatar 11 2004 49633455958,93 Arabia Sau 12 2014 651957609840,00 

Qatar 11 2005 53352370952,26 Arabia Sau 12 2015 678729654960,00 

Qatar 11 2006 67314817504,13 Arabia Sau 12 2016 690549935520,00 

Qatar 11 2007 79421829550,18 E.A.U. 13 1983 110197733641,93 

Qatar 11 2008 93450549190,61 E.A.U. 13 1984 114624322913,55 

Qatar 11 2009 104624021240,91 E.A.U. 13 1985 110504178543,23 

Qatar 11 2010 125122306346,15 E.A.U. 13 1986 93974812607,22 

Qatar 11 2011 141857635543,45 E.A.U. 13 1987 97153023580,67 

Qatar 11 2012 148506870584,20 E.A.U. 13 1988 94608675561,61 

Qatar 11 2013 155056431405,28 E.A.U. 13 1989 106281391095,98 

Qatar 11 2014 161225944072,69 E.A.U. 13 1990 125760629081,01 

Qatar 11 2015 166951102638,24 E.A.U. 13 1991 126842273546,63 

Qatar 11 2016 170662627613,43 E.A.U. 13 1992 131085077658,27 

Arabia Sau. 12 1983 241309051493,33 E.A.U. 13 1993 132738310796,46 

Arabia Sau 12 1984 230060546080,00 E.A.U. 13 1994 141892141892,44 

Arabia Sau 12 1985 207527260666,67 E.A.U. 13 1995 151381727243,02 

Arabia Sau 12 1986 242833346960,00 E.A.U. 13 1996 160159451463,58 

Arabia Sau 12 1987 226727434880,00 E.A.U. 13 1997 173277148999,32 

Arabia Sau 12 1988 256449843840,00 E.A.U. 13 1998 173783108481,96 

Arabia Sau 12 1989 255159860400,00 E.A.U. 13 1999 178826665568,41 

Arabia Sau 12 1990 293927384693,33 E.A.U. 13 2000 198234194635,81 

Arabia Sau 12 1991 338039654613,33 E.A.U. 13 2001 201007659577,94 

Arabia Sau 12 1992 351519121626,67 E.A.U. 13 2002 205899094159,29 

Arabia Sau 12 1993 346725309733,33 E.A.U. 13 2003 224019327978,22 

Arabia Sau 12 1994 348662534026,67 E.A.U. 13 2004 245449995044,25 

Arabia Sau 12 1995 349402017093,33 E.A.U. 13 2005 257366938869,98 

Arabia Sau 12 1996 358617230506,67 E.A.U. 13 2006 282684947637,85 

Arabia Sau 12 1997 362575583120,00 E.A.U. 13 2007 291686739332,88 
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E.A.U. 13 2008 300996902491,49     

E.A.U. 13 2009 285215869952,35     

E.A.U. 13 2010 289880430197,41     

E.A.U. 13 2011 308313695439,07     

E.A.U. 13 2012 324052121225,32     

E.A.U. 13 2013 342814434663,04     

E.A.U. 13 2014 354075635616,07     

E.A.U. 13 2015 367632720980,26     

E.A.U. 13 2016 378795740748,81     

Venezuela 14 1983 203430783769,26     

Venezuela 14 1984 206364590586,35     

Venezuela 14 1985 206763493672,95     

Venezuela 14 1986 220224510503,58     

Venezuela 14 1987 228112181548,55     

Venezuela 14 1988 241391432046,89     

Venezuela 14 1989 220704471130,26     

Venezuela 14 1990 234979505783,02     

Venezuela 14 1991 257842748464,96     

Venezuela 14 1992 273469239294,94     

Venezuela 14 1993 274222341194,53     

Venezuela 14 1994 267779465547,18     

Venezuela 14 1995 278361206869,50     

Venezuela 14 1996 277810504694,21     

Venezuela 14 1997 295509621373,10     

Venezuela 14 1998 296378582664,58     

Venezuela 14 1999 278683423431,67     

Venezuela 14 2000 288958325655,94     

Venezuela 14 2001 298766253481,82     

Venezuela 14 2002 272308567664,09     

Venezuela 14 2003 251190221180,98     

Venezuela 14 2004 297124388969,88     

Venezuela 14 2005 327781427315,39     

Venezuela 14 2006 360140498569,97     

Venezuela 14 2007 391665680931,31     

Venezuela 14 2008 412337224224,59     

Venezuela 14 2009 399132938335,42     

Venezuela 14 2010 393190682070,49     

Venezuela 14 2011 409611997426,65     

Venezuela 14 2012 432656592166,66     

Venezuela 14 2013 438467577052,74     

Venezuela 14 2014 421391955036,90     

Venezuela 14 2015 394206965259,63     

Venezuela 14 2016 324677292678,54     
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ANEXO 4 

Tabla de valores del precio del petróleo, período 1983-2016 

Año Precio* 

1983 29,04 

1984 28,20 

1985 27,01 

1986 13,53 

1987 17,73 

1988 14,24 

1989 17,31 

1990 22,26 

1991 18,62 

1992 18,44 

1993 16,33 

1994 15,53 

1995 16,86 

1996 20,29 

1997 18,86 

1998 12,28 

1999 17,44 

2000 27,60 

2001 23,12 

2002 24,36 

2003 28,12 

2004 36,01 

2005 50,64 

2006 61,08 

2007 69,08 

2008 94,45 

2009 61,06 

2010 77,45 

2011 107,46 

2012 109,45 

2013 105,87 

2014 96,29 

2015 49,49 

2016 40,76 

                                       *Los valores considerados son un promedio anual del precio 
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ANEXO 5 

Códigos utilizados para el desarrollo del modelo aplicado en la presente 

investigación 

1. Arreglo de variables y preparación de datos 

rename PIBUSconstantes pib 

rename PreciodelpetróleoUS pc 

destring Year, replace 

xtset Id Year, yearly 

encode Country, generate(Country1) 

2. Generación de logaritmos 

gen lpib=log(pib) 

gen lpc=log(pc) 

3. Gráfico de evolución de las variables 

twoway (connected Argelia year) (connected Angola year)// 

(connected Ecuador year) (connected GuineaEcuatorial year)// 

(connected Gabón year) (connected IránRepúblicaIslámicadel year)// 

(connected Iraq year) (connected Kuwait year)(connected Libia year)// 

(connected Nigeria year) (connected Qatar year)// 

(connected ArabiaSaudita year) (connected EmiratosÁrabesUnidos year)// 

(connected Venezuela year), saving(pib) // 

 

twoway (connected pc Year), saving(pc) 

 4. Gráficos de correlación 

twoway (scatter lpib lpc, mlabel (Country)) (lfit lpib lpc), saving(GLOBAL) 

twoway (scatter lpib lpc)(lfit lpib lpc), saving(CORRELACIÓN) 

5. Generación de estadísticos descriptivos y matriz de correlación 

xtsum lpib lpc 

pwcorr dlpib dlpc, star(.01) bonferroni   

6. Test de Hausman-Elección entre efectos fijos y efectos aleatorios  

xtreg lpib lpc, fe 

estimates store fixed 

xtreg lpib lpc, re 

estimates store randon 

esttab fixed randon using Table398ED.rtf, t ar2 compress label title (Tabla 1. Modelo 

PIB PrecioPetróleo )nonumbers mtitles ("fixed" "randon") 

hausman fixed randon 
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7. Estimación de las regresiones básicas con Efectos aleatorios 

xtreg lpib lpc, re 

estimates store OPEP 

esttab OPEP using REGRESIONESBÁSICAS2.rtf, t ar2 compress label /// 

title (Tabla 3. Resultados modelo básico) /// 

nonumbers mtitles ("OPEP") 

6. Test de Wooldridge- Detección Autocorrelación  

xtserial lpib lpc, output 

xtregar lpib lpc, fe 

7. Test de Wald-Detección la heteroscedasticidad  

xtreg lpib lpc, fe 

xttest3 

xtpcse lpib lpc, het c(ar1) 

8. Estimación de modelos corregidos 

xtgls lpib lpc i.Year i.Country1, p(h) c(ar1) 

estimate store globa12 

esttab globa12 using Corregidou.rtf, t ar2 compress label /// 

title (Tabla 1. Resultados de las regresiones corregidas) /// 

nonumbers mtitles ("global2") 

8. Test de Pperron-Análisis de cointegración datos de panel  

Pperron 

xtunitroot fisher lpib, pperron trend lags(2) 

xtunitroot fisher lpc, pperron trend lags(2) 

9. Generación de primeras diferencias de la serie estacionaria 

Variable PIB 

gen dlpib=D1.lpib 

Variable Precio del Petróleo 

gen dlpc1=D1.lpc 

10. Prueba de raíz unitaria de la primera diferencia 

xtunitroot fisher dlpib, pperron trend lags(2) 

 

xtunitroot fisher dlpc, pperron trend lags(2) 

11. Tests de cointegración de Pedroni  

xtpedroni dlpib dlpc, nopdols trend lagselect(hqic) adflags(8) //este corrio 

12. Tests de corrección de error de Westerlund  

xtwest dlpib dlpc, lags(1 1) leads(0 1) lrwindow(2) constant trend westerlund
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