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b. RESUMEN 

El consumo de energía eléctrica es un elemento clave para el desarrollo 

económico de un país, mejorando así la calidad de vida de la población. Por lo 

tanto, esta investigación tuvo como objetivo general “Determinar la relación que 

existe entre el consumo de energía eléctrica per cápita y el PIB en Ecuador, 

periodo 1980-2016”. 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 series de tiempo, 

la información secundaria empleada se obtuvo de la base de datos World 

Development Indicators (2016) del Banco Mundial. De la presente investigación 

se llegó a la conclusión que el consumo de energía eléctrica no afecta 

positivamente al PIB, por lo tanto, se agregó una variable de control (Población 

Económicamente Activa), para mejorar el modelo econométrico, dando como 

resultado, una incidencia positiva que va del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 

el consumo de energía eléctrica y la Población Económicamente Activa(PEA), es 

decir a mayor crecimiento económico, mayor consumo energético y mayor 

Población económicamente Activa. Una política económica para nuestro país es 

mejorar la estructura económica enfocándose en otras alternativas de producción 

diferentes a la de hidrocarburos, con el fin de disminuir la fuerte dependencia de 

este recurso y lograr un crecimiento económico sostenible a corto plazo y largo 

plazo. 

Palabras clave: Crecimiento económico, consumo de energía, población 

económicamente activa datos de series de tiempo  

Clasificación JEL: Q43.O13. E24. C32 
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ABSTRACT  

The consumption of electrical energy is a key element for the economic 

development of a country, thus improving the quality of life of the population. 

Therefore, this research had as a general objective "To determine the relationship 

that exists between the consumption of electric power per capita and the GDP in 

Ecuador, period 1980-2016". The investigative techniques used were the 

bibliographic, statistical and econometric, likewise, a self-regressive vector model 

(VAR) and error correction model (VEC) of time series was proposed, the 

secondary information used was obtained from the base of Data World 

Development Indicators (2017) from the World Bank. From the present 

investigation it was concluded that the consumption of electric energy does not 

positively affect GDP, therefore, a control variable (Economically Active 

Population) was added to improve the econometric model, resulting in a positive 

impact that goes from the EAP to the consumption of electric power and the GDP, 

that is to say, to greater economic growth and energy consumption, greater 

Economically Active Population. An economic alterative for our country is to 

improve the economic structure by focusing on other production alternatives other 

than hydrocarbons, it is one of the necessary alternatives to be taken by Ecuador 

in order to reduce the heavy dependence on this resource and achieve sustainable 

economic growth short term. 

Key words: Economic growth, energy consumption, time series data 

JEL Classification: Q43.O13. E24. C32 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016), estimó que la población 

mundial en 2016 fue de casi 7.000 millones de personas, y que aumentará a 9.100 

millones para el año 2050. Es fácil comprender que una mayor cantidad de 

personas en el mundo, conducirá a un mayor consumo de energía, que en cierta 

medida será independiente del desarrollo económico de las Naciones. 

Según la Asociación de Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC, 2016), 

señalaron que las necesidades energéticas del hombre actual son mayores que 

antes y muy variadas, por ejemplo, requiere más energía para transportarse, 

debido a las distancias para desplazarse, especialmente a las fábricas u oficinas. 

Además, en la actualidad, las personas utilizan la energía para mantenerse 

continuamente informado y actualizado de los acontecimientos y sucesos que 

ocurren en otra parte del mundo, o bien para comunicarse a diario con más 

personas.  

Por otra parte, la dieta diaria no sólo se compone de productos y materias primas 

de la región en la que se vive, sino que también se consume alimentos que llegan 

de todas partes del mundo, que exigen energía utilizada en el transporte y en la 

conservación refrigerada (Pasquevich, 2012). 

Así mismo, los hogares disponen también de un mayor confort asociado a una 

mayor cantidad y diversidad de electrodomésticos, y a una mejor ambientación. 

En algunos lugares del mundo se puede encontrar viviendas inteligentes, que se 

hallan prácticamente automatizadas para brindar las condiciones de temperatura y 

luminosidad óptimas a cada persona, y las condiciones de seguridad apropiada 

(Asociación Española Domótica e Inmótica, 2008)  

Según los Indicadores de Desarrollo Mundial (2016), entre 1990 y 2016 el 

consumo de energía en todo el mundo aumentó alrededor del 54%, por encima del 

crecimiento en la población mundial, que fue del 36% en el mismo periodo, 

debido a la tecnología que nos ayuda a mejorar la productividad, pero el precio es 
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el alto consumo energético. A partir del periodo 2000-2016 América Latina 

incrementó el consumo de energía en 53,7%, más de cinco veces lo que consume 

Ecuador, según datos de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).  

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2016) 

informó que entre 2007 y 2016, el país ha realizado una gran inversión a largo 

plazo en el sector energético (10.900 millones de dólares) buscando un cambio 

tanto en la matriz energética como en la matriz productiva con la finalidad de 

mejorar la economía de Ecuador. Actualmente las importaciones de energía 

eléctrica para el año 2016 fueron de 81,66 (GWh), por parte de Colombia 43,92 

GWh, que equivale a 53,78% y Perú 37,75 GWh, 46,22%, a partir del segundo 

trimestre del año mencionado se observó una reducción de la energía importada, 

como consecuencia del inicio de operación de los nuevos proyectos de generación 

hidroeléctricos Coca Codo Sinclair, Sopladora entre otros. 

Según la CEPAL, el consumo de energía eléctrica de Ecuador, ha evolucionado al 

mismo ritmo que el crecimiento económico. Esto debido, a que las condiciones 

materiales están facilitadas por el Estado y por un contexto internacional 

relativamente favorable. Ahora bien, el consumo de energía eléctrica conlleva el 

uso eficiente de la misma, es decir que la electricidad genera ingresos y empleo en 

los sectores productivos como el industrial y extractiva (minería), con respecto a 

los sectores de consumo energético, el país tuvo mayor proporción en el consumo 

doméstico (40%) y el resto en sectores de servicio (comercio) e industria. 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, la evolución de la economía 

ecuatoriana ha sido fundamentalmente inestable en los últimos años, debido a 

causas, tanto internas (dolarización, fenómeno el niño entre otras) como externas 

(crisis mundial), por ello la economía de nuestro país no ha presentado acelerados 

crecimientos. El crecimiento ecuatoriano se ha sustentado en la producción y 

comercialización de bienes primarios, principalmente del petróleo a partir de la 

década de los 70, pues en esta década se origina el auge petrolero, el mismo que 

introdujo un cambio sustancial en la estructura económica del país.  
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Esta dependencia de recursos no renovables es la razón de buscar nuevas fuentes 

de producción energética, bajo esta perspectiva se encamina el cambio de la 

matriz energética y los múltiples proyectos para fomentar las energías renovables 

y otras. Con estos antecedentes, el objetivo general de esta investigación es 

analizar el desempeño que tuvo la energía eléctrica en el crecimiento económico 

de Ecuador durante el periodo 1980-2016, el estudio tiene un enfoque 

macroeconómico dirigido a los siguientes indicadores, Producto Interno Bruto 

(PIB) y consumo de energía eléctrica per cápita (kWh per cápita). La información 

se encuentra en los datos históricos de fuentes oficiales (WDI), en un tiempo y 

espacio determinado, contando con los recursos suficientes para la recolección de 

información acertada. 

Desde el punto de vista económico, se justificó la investigación porque brindó 

información relevante del rol que desempeña la energía eléctrica en el crecimiento 

económico de Ecuador, conjuntamente ayudará a los gobiernos a reformar 

políticas encaminadas al cambio de la matriz productiva, lo mismo que contribuirá 

a mejorar el Producto Interno Bruto y por ende la población pueda obtener un 

mejor bienestar económico y social. 

Por esta razón, para el desarrollo del presente trabajo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: a) determinar el consumo de energía eléctrica en Ecuador, 

periodo 1980-2016, b) analizar la evolución del Producto Interno Bruto de 

Ecuador, periodo 1980-2016; y c) estimar e interpretar la relación de corto plazo y 

de causalidad entre el consumo de energía eléctrica y el PIB en Ecuador. 

Formalmente, el trabajo investigativo se elaboró teniendo en cuenta los siguientes 

componentes: El apartado d), se presenta la revisión de literatura, que consta de: 

Antecedentes, fundamentados en las investigaciones previas que se han llevado a 

cabo sobre el tema; la fundamentación teórica, que consiste en la descripción de 

las categorías teóricas o científicas; y, la fundamentación legal, para lo cual se 

consultó información de distintas fuentes secundarias, de bibliotecas físicas y 
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virtuales, teniendo en cuenta las disposiciones técnicas contempladas en las 

normas APA. 

En el apartado e), se describen los materiales y métodos, técnicas e instrumentos, 

utilizados para desarrollar el trabajo, tomando en cuenta la recolección de datos. 

Con la información adquirida se la procesó en el programa estadístico, para 

realizar la aplicación del modelo económico. 

Seguidamente en el apartado f), se hace referencia a los resultados, los que se 

sustentaron en tablas, gráficos, análisis e interpretaciones, en función de cada uno 

de los objetivos específicos previamente planteados. Por otra parte, en el apartado 

g), detalla la discusión, que se refiere a la confrontación de los resultados con la 

teoría económica expuesta, para generar el nuevo conocimiento respecto al tema 

investigado. Asimismo, en el apartado h) se exponen las conclusiones, a las que se 

llegó después de realizar el estudio con respecto a cada uno de los objetivos 

específicos planteados en la investigación. En el apartado i) se exponen las 

recomendaciones de la investigación planteada para cada una de las conclusiones 

formuladas. 

En el apartado j), se presenta la bibliografía, donde se muestra las referencias 

bibliográficas que permitieron obtener información necesaria y relevante para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. Finalmente, en el apartado k), se 

registran los anexos, que muestran los diferentes tipos de documentos, como 

cálculos, cuadros que sirvieron de apoyo para el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

1. ANTECEDENTES 

Entre las investigaciones más importantes que se han realizado entorno al 

consumo de energía eléctrica y el crecimiento económico se destacan, a Kraft y 

Kraft (1978) quienes efectuaron un estudio en Estados Unidos sobre la relación 

entre consumo de energía y PIB, se encontró causalidad unidireccional de Ingreso 

(PIB) hacia el consumo de energía periodo 1947-1974.  

Con una metodología distinta al trabajo anterior, Tang y La Croix (1993), 

utilizaron datos de panel para referenciar la actividad económica con el consumo 

de energía en China. Si bien al utilizar esta metodología no se puede concluir 

sobre la causalidad de las variables, los autores concluyeron que la estructura 

productiva de China tiene un impacto en el consumo de energía y que la relación 

entre ingreso per cápita y consumo de energía per cápita ha sido estable en el 

tiempo. 

En cambio, Gardner & Joutz (1996), enfocaron su estudio utilizando un modelo 

de corrección de error en Estados Unidos. A diferencia de otros estudios, estos 

autores incluyeron directamente el efecto de los precios de la energía en el 

consumo de energía y en el producto. En discrepancia con el trabajo de Kraft & 

Kraft (1978) donde no se encontró ninguna relación causal entre el consumo de 

energía y el crecimiento económico, en esta investigación se concluye que la 

causalidad entre las variables va del consumo de energía hacia el producto. 

También se encontró que el shock en los precios tiene   un efecto desacelerador en 

el crecimiento económico, mientras que una disminución del precio de la energía 

no tiene ningún impacto en la producción agregada (1996, p. 664). 

A diferencia de la investigación anterior, Cheng (1999), estudió la relación causal 

entre ambas variables utilizando un análisis de cointegración y un modelo de 

corrección de error para el caso de India. El autor utilizó un modelo multivariado 

para reducir la probabilidad de obtener una causalidad sesgada entre las variables, 
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de tal manera que su función de producción utiliza no solo el consumo de energía 

y el producto, sino también al capital y el trabajo. El estudio encuentra una 

cointegración entre el consumo de energía, crecimiento económico, capital y el 

trabajo siguiendo un equilibrio de largo plazo en India, y una causalidad que corre 

del crecimiento económico al consumo de energía. 

En cambio, Medlock y Soligo (2001), decidieron estudiar la demanda de energía 

por sector económico en lugar de utilizar al consumo de energía como una medida 

agregada, se definió como sujeto de estudio al desarrollo económico en lugar del 

crecimiento económico. Para la estimación de resultados se utilizó el método de 

mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas para 28 países de distintos niveles de 

desarrollo. Lo que estos autores encontraron fue que la energía siempre es 

importante para el desarrollo de las economías, y que la eficiencia puede 

disminuir el consumo de energía, pero no eliminarlo. 

Así mismo, Majid Ezzati (2004), elaboró un estudio sobre la importancia de la 

energía eléctrica en la economía de un país y señaló que “un acceso limitado a la 

energía es identificado como un indicador de pobreza por los pobres mismos”. 

Además, Shiu y Lam (2004), investigaron el consumo de electricidad y 

crecimiento económico en Corea periodo 1970- 2002 y llegaron a la conclusión 

que existió causalidad bidireccional entre el consumo de electricidad y el 

crecimiento económico. Es decir, que un aumento en el consumo de electricidad 

afecta directamente al crecimiento económico y que el crecimiento económico 

también estimula un mayor consumo de electricidad. 

Igualmente, Wolde-Rufael (2006), realizó un estudio sobre la causalidad entre el 

crecimiento económico y el consumo de energía eléctrica en África, y se 

determinó que el sector eléctrico tiene un papel crucial en el desarrollo 

económico, no sólo como un insumo clave en el desarrollo industrial, sino 

también como una mejora en la calidad de vida de la población. 
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Además, Arshad, et al. (2007), utilizaron un modelo multivariado de rezagos 

distribuidos para estudiar la relación de largo plazo entre el consumo de energía y 

el crecimiento económico de cuatro economías de Asia del Sur: Bangladesh, 

India, Pakistán y Sri Lanka. La conclusión a la que llegaron es que existe una 

brecha entre el consumo de energía y la producción de energía que crece con el 

tiempo, lo que provocó un desaceleramiento en el crecimiento económico de estas 

economías. Los resultados también indicaron que la causalidad, en los cuatro 

países, fue del consumo de energía al crecimiento del producto. 

Posteriormente, Halicioglu F (2007), mediante un análisis econométrico de series 

de tiempo en Turquía llegó a la conclusión de que, no existió una relación causal 

entre el consumo de energía y el crecimiento económico en este país del medio 

oriente.  

Sin embargo, en otro estudio, Ho y Siu (2007), determinaron mediante un estudio 

en Hong Kong que existió un equilibrio dinámico del consumo de electricidad y el 

PIB en los años noventa.  

En cambio, Mozumder y Marathe (2007), investigaron la relación de causalidad 

entre el consumo de electricidad y el PIB en Bangladesh utilizaron el modelo de 

cointegración y corrección de errores de vectores, los resultados mostraron que 

existió causalidad unidireccional del PIB per cápita en el consumo de electricidad 

per cápita.  

De la misma manera, Akinlo (2009), realizó un estudio sobre la relación de 

causalidad entre el consumo de energía y el crecimiento económico de Nigeria 

durante el período 1980-2006, los resultados mostraron que el producto interno 

bruto real y el consumo de electricidad estuvieron cointegrados y solo existió una 

causalidad Granger unidireccional que fue del consumo de electricidad hacia el 

PIB. 
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Igualmente, Mallick (2009), utilizó pruebas de causalidad de Granger para medir 

el efecto del consumo de energía en el crecimiento económico de la India. En esta 

investigación siguió la línea del pensamiento neoclásico, en donde un cambio 

tecnológico es endógeno, pero no necesario para explicar al crecimiento del 

producto. Los resultados probaron que la causalidad entre las variables fue del 

crecimiento económico hacia el consumo de energía.  

Así mismo, Yoo y Kwak (2010), realizaron una investigación del consumo de 

electricidad y el crecimiento económico mediante el uso de datos de siete países 

de América del Sur para el período 1975-2006. El resultado informó invariación 

entre el consumo de electricidad hacia el crecimiento económico en Ecuador, 

Colombia, Chile, Argentina y Brasil; bivariante casualidad en Venezuela; ninguna 

relación en el caso de Perú. Se realizó prueba de panel integración en corto plazo, 

el crecimiento económico tuvo un impacto en el consumo de energía.  

Mientras que Razzaqi y Sherbaz (2011), determinaron que el consumo de energía 

tuvo un alto peso dentro del engranaje económico a medida que los países 

entraron en el proceso de industrialización. Con base a esto, se destacó que dentro 

de la literatura económica sobre teorías de crecimiento tendió a incluirse la 

energía como factor influyente sobre el crecimiento económico, cuando se 

observó que el país es productor y exportador de energía, eso apreció Barro 

(1997) y Sala-i-Martin (1997). 

Así mismo, Campo y Sarmiento (2011), realizaron un estudio sobre la relación 

entre el consumo de energía y el PIB para Colombia, durante el periodo 1970-

2009. Los resultados mostraron que en Colombia no se evidenció una relación de 

consumo de energía y PIB en el corto plazo. 

De la misma manera, Apergis y Payne (2012), examinaron la relación entre el 

consumo de energía renovable y no renovable (electricidad) con el crecimiento 

económico de ochenta países utilizando una metodología de panel multivariado en 

el periodo 1990-2007 (entre ellos, varios países de América Latina), y usaron la 

prueba de Pedroni para identificar la relación a largo plazo. Los resultados 
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mostraron una causalidad bidireccional (consistencia bidireccional). Además, se 

encontró una causalidad bidireccional para el corto plazo entre el consumo de 

energía renovable y no renovable, lo que indico la sustituibilidad entre las dos 

fuentes de energía. 

Posteriormente, Aslan, A (2013), realizó un estudio sobre la relación entre el 

consumo de energía y el crecimiento económico para Islandia y Portugal durante 

el período 1960-2005. Según los resultados de los mínimos cuadrados ordinarios, 

se determinó una fuerte relación entre el crecimiento económico y el consumo de 

energía. 

Mientras que, Meidani y Zabihi (2014), examinaron la relación causal entre el PIB 

real y el consumo de energía en varios sectores económicos (hogar, comercio, 

industria, transporte y sectores agrícolas) para Irán durante 1967-2010, 

encontraron una fuerte causalidad unidireccional desde el consumo de energía en 

el sector industrial hasta el producto interno bruto real. El consumo de energía en 

el sector industrial puede promover el desarrollo de la economía. 

Igualmente, Al-Mulali et al. (2014), llevaron a cabo un estudio sobre la relación 

entre el consumo de electricidad a partir de fuentes renovables y no renovables y 

el crecimiento económico en 18 países de América Latina durante el período de 

1980-2010, mediante el análisis de datos de panel, utilizaron los mínimos 

cuadrados ordinarios dinámicos y de corrección de errores del vector pruebas de 

causalidad de Granger para determinar la relación entre estas variables. Los 

autores encontraron que existe una relación de largo plazo entre el consumo de 

energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables y el crecimiento 

económico en todos los países de la muestra. 

Así mismo, Gómez y Rodríguez (2015), estudiaron la relación causal entre el 

consumo de electricidad y el crecimiento económico de México durante el periodo 

de 1971-2011. Aplicaron pruebas de raíz unitaria y causalidad. Los resultados 

mostraron que el consumo de energía y el crecimiento económico son 

estacionarios y también, que hay una relación de causalidad que va desde el 
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crecimiento económico hacia el consumo de electricidad. Por lo tanto, cualquier 

política de conservación de la energía tendría poco o ningún impacto en absoluto 

sobre el crecimiento económico en México. 

Otro trabajo que estudió el caso de India fue el de Srinivasan y Sidanth (2015), 

estos autores examinaron el efecto del consumo de energía conjuntamente con el 

de las emisiones de carbono en el crecimiento económico utilizando pruebas de 

raíz unitaria, de causalidad, integración de Gregory & Hansen y un modelo de 

corrección de error. Al igual que Mallick (2009) y Paul & Bhattacharya (2004), el 

resultado fue unidireccional, es decir que el consumo de energía eléctrica explicó 

al crecimiento económico del país mencionado. 

Sin embargo, Bashier (2016), investigó las relaciones causales de corto plazo y 

largo plazo entre el consumo de electricidad y el crecimiento económico en 

Jordania entre 1976 y 2013, utilizo un modelo de rezagos distribuidos 

autorregresivos. Los resultados del modelo indicaron causalidad bidireccional 

entre las dos variables. 

De igual manera, Kumari y Sharma (2016), analizaron las relaciones causales 

entre el consumo de energía eléctrica y el crecimiento económico en India periodo 

1974 a 2014. El método de cointegración de Johansen, sugirió la ausencia de 

relación a largo plazo entre las variables de estudio. La causalidad de Granger 

indicó una dirección causal de un solo sentido, desde el crecimiento económico 

hasta el consumo de energía eléctrica, lo que sugiere a los legisladores que las 

estrategias de conservación de electricidad pueden implementarse sin obstaculizar 

el crecimiento económico. 

Así mismo Liu (2017), examinó la relación causal entre energía eléctrica y el 

crecimiento económico de Costa de Marfil, usando los datos de 1971 a 2008, 

llegó a la conclusión que el país será dependiente de la energía en el largo plazo y, 

por lo tanto, debe asegurar un camino de desarrollo sostenible. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. ECUADOR 

2.1.1 Aspectos físicos 

 

Figura 1: Mapa de la República del Ecuador  

Elaboración: Instituto Geográfico Militar (2009) 

Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur, por lo cual su 

territorio se encuentra en ambos hemisferios. Como se observa en la figura 1, el 

Ecuador limita al norte con Colombia y al sur y al este con Perú y al oeste con el 

Océano Pacífico. La extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Está 

dividido en cuatro regiones, en las que se distribuyen 25 provincias y 205 

cantones (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016). 

2.1.2. Aspectos geográficos  

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; limita al sur y al 

este con Perú, y al norte con Colombia. Las famosas Islas Galápagos pertenecen a 

Ecuador, y están ubicadas aproximadamente a 1000 kilómetros de la Costa. El 

país cubre un área de 256.370 Km2 de tierra y es el tercer país más pequeño de 

Sudamérica después de Uruguay y las Guayanas (Ayala, 2008). 
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2.1.2.1 Extensión territorial 

Ecuador, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo 

de Paz del 26 de octubre de 1998 con Perú, cuenta con las siguientes extensiones: 

Continental 262.826 Km2 y región Insular 7.844Km2, totalizando una extensión 

territorial de 270.670km2 (NAVAL, 2012). 

2.1.2.2 División Política y Administrativa  

La República del Ecuador está dividida políticamente en 24 provincias, cuya 

población según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2018), fue 

de 17.096.789 millones de habitantes. 

2.1.2.3 Clima 

Por su posición geográfica Ecuador se encuentra únicamente en la zona 

ecuatorial-tropical, pero debido a factores como la influencia del mar, la presencia 

de la corriente fría de Humboldt y de la corriente cálida de Panamá, que, variado 

con la orientación perpendicular de los Andes a los vientos Alisios, se obtiene 

como resultado una climatología variada que contiene una verdadera gama de 

sub-climas, microclimas y topo-climas. Las cuatro estaciones propias de las 

regiones templadas, no tienen trascendencia en nuestro país, llamándose invierno 

a la estación lluviosa y verano a la estación seca. En un invierno normal las 

lluvias se presentan en el mes de diciembre y se prolongan hasta el mes de mayo y 

verano en los seis meses restantes, (Instituto Oceanográfico de la Armada del 

Ecuador, 2012). 

2.1.2.3.1 Tendencias generales del clima para cada región de Ecuador: 

El Oriente: Por lo general tiene un clima cálido, húmedo y lluvioso. La 

temperatura promedio varía entre 23 y 26 grados Celsius (72 a 80 grados 

Fahrenheit). El período más seco va de noviembre a febrero, pero varía según las 

subregiones. 



16 
 

La región Costa, el clima es muy cálido con temperaturas que oscilan entre 25 y 

31 grados Celsius (76 a 90 grados Fahrenheit) durante todo el año. La estación 

lluviosa, que va de diciembre a mayo, es cálida y húmeda. Las Islas Galápagos 

disfrutan de un clima seco durante todo el año con una temperatura promedio de 

28 grados Celsius. En cambio, la región Sierra, el clima es menos cálido y 

particularmente en los Andes las temperaturas varían en dependencia de la altitud 

y la época del año (Pourrut,1983). 

2.1.3. Aspectos culturales 

En cuanto a las nacionalidades y pueblos del Ecuador, el Sistema de Indicadores 

de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, (SIDENPE, 2016), expresa que en 

el país existen 13 nacionalidades indígenas con presencia en cada una de las 

regiones. Cada nacionalidad mantiene su lengua y cultura propia, las 

nacionalidades y pueblos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: en la 

región Amazónica, Achuar, Cofán, Kichwa, Secoya, Shuar, Siona, Andoa y 

Zápara, en la región Costa, Awá, Chachi, Épera y Tsáchila y la nacionalidad 

Kiwcha en el área Andina. Además, se considera la existencia de pueblos sin 

contacto voluntario con la sociedad nacional, como los Tagaeri, Taromenane y los 

Oñamename, que se encuentran ubicados en las provincias de Orellana y Pastaza 

en la Amazonía. 

2.1.4. Aspectos socioeconómicos 

2.1.4.1 Demografía 

Los datos generados por el INEC informan que en octubre del 2018 habitaron 

17.096.789 personas en Ecuador, además es el sexto país  con más aceleración de 

envejecimiento con respecto a Latinoamérica tras Costa Rica, Chile, Argentina, 

Cuba y Uruguay. El último censo estableció que 17 % de la población pasa de 65 

años, y 40 % de la población es adulta-media, la edad promedio es de 27,3 y 35,8 

años. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADsticas_y_Censos_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
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La esperanza de vida en Ecuador bordea 73,5 años para los varones y  79 años 

para las mujeres, en el año 2011 Ecuador fue el cuarto país con más longevos de 

América tras Chile, Costa Rica , Canadá, y Estados Unidos;  En el país hay 100 

niñas nacidas en relación a los 93 niños. Así mismo, en lo referente al sexo de la 

población adulta, se puede establecer que alrededor del 49,4 % se encuentra 

compuesta por hombres, y 50,6 % por mujeres. Estas cifras varían aún más a 

favor de las mujeres en las provincias de la sierra central ecuatoriana. 

Con respecto a la población que reside en zonas urbanas es de 63% y 37 % en las 

zonas rurales. Cabe destacar que dada la alta densidad poblacional y su extensión 

territorial reducida, la concentración de poblados es alta, por lo que las ciudades y 

poblados rurales se encuentran muy cerca unos de otros. La población rural 

ecuatoriana es la tercera población rural con mejor calidad de vida 

en Latinoamérica tras Uruguay y Cuba, se evidencia que la población ecuatoriana 

esta mayormente radicada en la zonas urbanas del Ecuador,  44 % de la población 

urbana está radicada en las 15 ciudades más grandes del país. 

2.1.4.3. Sectores Económicos del Ecuador  

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2016), 

menciona que un sector económico es aquel que permite clasificar a las 

actividades productivas de un país, de acuerdo al tipo de bienes y servicios que 

produzca. 

De acuerdo a la (SENPLADES, 2010), el país cuenta con tres sectores 

económicos productivos que son: 1) Sector primario, 2) sector secundario o 

industrializado y 3) sector terciario. 

2.1.4.3.1. Sector Primario 

El sector primario de la economía ecuatoriana incluye actividades que se basan en 

la explotación de bienes y recursos provenientes del medio natural como: la 

agricultura, ganadería, caza, pesca, minería y explotación de minas y canteras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_poblacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
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2.1.4.3.2. Sector Secundario 

El sector secundario o también llamado industrial, incluye actividades de 

transformación de materias primas que son extraídas de la naturaleza, para la 

generación de nuevos productos, proporcionando un valor agregado. 

2.1.4.4.3. Sector Terciario  

El sector terciario o también conocido como servicios, es aquel que no produce 

bienes materiales, si no que provee a la sociedad de servicios necesarios para 

satisfacer sus necesidades, incluye una amplia gama de actividades como: 

comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros, sociales entre otros. 

2.2     ENERGÍA ELECTRICA  

2.2.1   Concepto 

Según la Revista ARQHYS (2012), la energía eléctrica es aquella energía que 

mediante un conductor eléctrico hace circular la corriente después de haber 

aplicado una diferencia de potencial. La energía eléctrica tiene la propiedad de 

que puede ser transformada en otros tipos de energía, ya sea mecánica, térmica o 

luz visible. Se encuentra libre en la naturaleza, como es por ejemplo las tormentas 

eléctricas. 

La energía eléctrica es de mucha utilidad en el mundo donde nos desenvolvemos, 

debido a la facilidad de convertirse en otras formas de energía. La generación de 

la energía eléctrica es una actividad básica para la vida y la comodidad del 

hombre, a través del consumo de la energía eléctrica se puede transportar de un 

lado a otro, además de la utilización de electrodomésticos, etc. 

2.2.2 La energía como fuente de crecimiento y desarrollo económico  

Según Kummel (1982), la energía representa una fuente de crecimiento y 

desarrollo económico. La energía en un sentido estricto, es el progreso técnico 

para el movimiento de la máquina económica, que es el principal interés relativo 
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de su efecto en el crecimiento y desarrollo económico y humano (como fin 

traducido en el bienestar de la economía y sociedad).  

Según Ghosh (2002), el producto interno bruto (PIB) se identifica con la 

producción de todos los bienes y servicios de uso final que se crean en la 

economía en un periodo dado. Independientemente de algunas limitaciones que 

contiene este indicador, al no informar acerca de la distribución entre los 

diferentes estratos de la sociedad y de las regiones que componen el país. No 

obstante, es la fuente que permite el crecimiento cuantitativo de la economía y el 

aumento del empleo. Puede decirse que el aumento del PIB es una condición 

necesaria, pero no suficiente para el desarrollo y el bienestar.  

Sin embargo, Hunt (2002), estableció la relación que existe entre la dinámica del 

PIB y el consumo de electricidad, por las familias y por el sector productivo, ese 

vínculo permite mostrar que el consumo de energía eléctrica es un buen estimador 

del PIB. Esto significa, que el consumo de los hogares e intermedio de 

electricidad impacta en un mayor grado al proceso productivo y se relaciona con 

un desempeño económico de niveles superiores de desarrollo económico. Ambos 

tipos de consumo siguen un patrón similar al del PIB. Por tanto, existe la relación 

entre el consumo de energía eléctrica, el crecimiento y su aporte al desarrollo 

económico. 

2.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Según Pussetto (2008), el interés por estudiar los determinantes de la creación de 

riqueza en una economía es la piedra angular sobre la que se construyó la 

estructura económica clásica. Así mismo, el autor menciona que la riqueza de las 

naciones varía en un momento específico, lo cual significa que es un stock que 

varía a lo largo del tiempo. En un sentido matemático, el valor de una variable 

stock está siempre determinada por el valor de una variable flujo. Aunque de un 

modo imperfecto, las variaciones en la riqueza de una economía (el stock) pueden 

determinarse a partir de las fluctuaciones en el ingreso de los individuos (el flujo).  
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Solow (1956), aludió que la tasa de crecimiento económico está determinada por 

la acumulación de factores de producción, básicamente capital y a su vez, la 

acumulación de capital depende del ahorro de la economía, definido como una 

proporción constante del ingreso. La relación matemática entre acumulación de 

factores y nivel de producción está dada por la función de producción y sus 

características matemáticas.  

Sin embargo, los resultados empíricos de Solow demostraron que no todo el 

crecimiento económico era explicado por la acumulación de factores. Por 

ejemplo, las innovaciones tecnológicas que permiten mejoras en la productividad 

generan un aumento en el crecimiento que no puede atribuirse estrictamente a la 

acumulación de capital o al empleo de los trabajadores. 

2.3.1 Definición del crecimiento económico  

Kuznet (1973), define “al crecimiento económico como un fenómeno complejo 

que, mediante la acumulación de más factores productivos y de la utilización de 

técnicas cada vez más productivas, las economías son capaces de generar una 

mayor cantidad de bienes y servicios”.  Se trata además de un proceso dinámico 

que entraña un cambio continuo en la estructura sectorial. 

Por su parte, Cuadrado (2005), señala como crecimiento económico al aumento 

sostenido de la cantidad de bienes y servicios producidos por un país, 

generalmente medido por aumentos en la tasa de crecimiento del PIB (Producto 

Interno Bruto), y donde, la teoría tradicional indica que la misma se debe a la 

convergencia de dos insumos básicos: capital (K) y trabajo (L). 

Ahora bien, Samuelson-Nordhaus (2006) indico, que el crecimiento económico 

representa la expansión de la producción potencial de un país en el largo plazo. El 

crecimiento económico se concreta cuando se desplaza hacia fuera la frontera de 

posibilidades de producción. El crecimiento de la producción per cápita es un 

objetivo importante del Estado, porque se relaciona con mayores ingresos reales 

promedio y mejores niveles de vida.  
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Entonces, el “crecimiento económico” es el aumento de la renta o valor de bienes 

y servicios finales producidos por una economía durante un periodo de tiempo 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

2.3.2 El Producto Interno Bruto (PIB) 

Para medir el comportamiento de una economía, el indicador universal es el PIB. 

Samuelson-Nordhaus (2006) indica, en una economía, la medida más completa de 

la producción total es el Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es la medida de 

valor de mercado de todos los bienes y servicios finales. Hay dos maneras de 

medir el PIB. El PIB nominal se calcula a precios actuales de mercado. El PIB 

real se calcula a precios constantes o invariantes de un año base, es la medida de 

la producción más exactamente observada; funciona como el pulso, 

cuidadosamente vigilado, de la economía de un país.  

El crecimiento económico, se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB) per 

cápita real. Andrade (2008) define al producto interno bruto como la suma del 

valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país por el cual se 

denomina interior en un año.  Se habla de bienes y servicios finales porque es 

producción consolidada, que implica la agregación sector por sector, eliminando 

posibles duplicaciones del cálculo.  

Se le llama bruto, porque no se deducen las amortizaciones. Asimismo, Mankiw 

(1995) define al PIB, como el valor monetario total de todos los bienes y servicios 

finales producidos para el mercado dentro de las fronteras de un país durante un 

periodo de tiempo dado (normalmente un año).  

2.3.3 Medidas del producto interno bruto  

Según Mankiw (2014), hay dos maneras de medir el PIB:  

El PIB Nominal. Es la suma de las cantidades de bienes finales producidos 

multiplicada por su precio corriente. Esta definición pone de manifiesto que el 

PIB Nominal aumenta con el paso del tiempo, la ecuación 1, describe el concepto: 
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𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙       (1) 

El PIB Real. Es el nivel de producción que verdaderamente logra una economía 

en un momento o periodo dado. Es la suma de las cantidades de bienes finales 

multiplicada por los precios constantes (Año base). Para su mejor comprensión la 

ecuación   2, detalla el concepto: 

𝑃𝐼𝐵 𝑅𝑒𝑎𝑙𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐴ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒                (2) 

El Producto Interno Bruto per cápita. Otra forma de medir el PIB es a través 

del ingreso per cápita que es una magnitud que trata de calcular la riqueza 

material disponible, la ecuación 3 describe el concepto: 

𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝐼𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
                                 (3) 

2.3.4 Componentes del producto interno bruto  

Blanchard, (2006), Describe al Producto Interno Bruto como un indicador 

macroeconómico de gran relevancia en cualquier análisis. La ecuación 4, 

especifica los componentes del PIB y su clasificación: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝐼𝑀)                                                                           (4) 

Dónde: 𝑌= Producto interno bruto; 𝐶 = Consumo, es decir, son los bienes y 

servicios comprados por los consumidores, que van desde alimentos hasta, 

vacaciones, nuevos automóviles, etc. 𝐼 = Inversión y esta es la suma de la 

inversión no residencial, que es la compra de nuevas plantas o nuevas máquinas 

(desde turbinas hasta computadores) por parte de las empresas, y la inversión 

residencial, que es la compra de nuevas viviendas o apartamentos por parte de los 

individuos. 𝐺 = Gasto público es decir son los bienes y servicios comprados por 

el estado en todas sus instancias.(𝑋 − 𝐼𝑀) = Exportaciones netas, son gastos de 

los extranjeros en bienes producidos (exportaciones) en nuestro país menos el 

gasto de los residentes de nuestro país en bienes (importaciones). 
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2.4. Población Económicamente Activa (PEA) 

Según el INEC (2016), la PEA son las personas de 15 años y más que trabajaron 

al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron 

trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles 

para trabajar y buscan empleo (desempleados) 

Así mismo, el Ministerio de Indicadores Sociales (2016), concluyó que La PEA es 

el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las personas 

económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar, están 

en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios 

económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o 

tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo, pero están dispuestas 

a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no están en 

disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia. 

2.4.1. Relación entre el crecimiento económico y la Población 

económicamente activa (PEA) 

Keynes (1936) puso más en claro la relación entre crecimiento económico y el 

empleo, demostrando que los cambios en el producto (Y) son propiciados por los 

cambios en la PEA.La Ley de Okum (Dornbusch, 2002), demostró que por cada 

pérdida de 1% del empleo se pierden 2 puntos porcentuales del PIB, en el análisis 

superficial del funcionamiento de los mercados, se antepone el crecimiento del 

PIB como la variable que induce el incremento del empleo, por ello se repite la 

expresión de que es necesario el crecimiento económico para que haya generación 

de empleos. 

Ahora bien, al analizar el nivel de bienestar, Goldemberg (1987), indica que “la 

mejora del bienestar exige un fuerte crecimiento del consumo de energía, pero no 

debe ser aceptada ciegamente”. Dicho de otra manera, no hay una relación 

mecánica de causa a efecto entre el consumo de energía, el crecimiento 

económico y la PEA, cabe subrayar que el consumo de energía debe ser analizado 
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como consecuencia y al mismo tiempo factor del desarrollo y del crecimiento. 

Esto significa que, un PIB superior permite obtener una mayor PEA.  

Por otra parte, es evidente el papel que desempeña la energía en el desarrollo. Se 

circunscribe, en las teorías de modernidad que el acceso a la energía es una 

importante fuente de bienestar (Majid Ezzati, 2004). Se subraya que “un acceso 

limitado a la energía es identificado como un indicador de pobreza por los pobres 

mismos”. Por ello, la importancia de la electricidad para el crecimiento 

económico ha sido demostrado por Sam H. Schurr (1984) en el caso de Estados 

Unidos de América, poniendo en evidencia de manera particular “El papel crítico 

de la electricidad… la indispensable herramienta de la innovación tecnológica”.  

2.1.4.2. Población Económicamente Activa (PEA), según ramas de actividad. 

Según el INEC (2010), la mayor parte de la PEA se concentra en actividades 

correspondientes a la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, con una 

participación 20,8%, seguido del comercio al por mayor y menor 17,6% y lo que 

corresponde a la industria manufacturera 9,7%, siendo las actividades más 

representativas para el país.      

2.5 MODELO ECONOMÉTRICO  

2.5.1 Definición de modelo econométrico  

Según García (2016), los modelos econométricos son aquellos modelos 

económicos planteados de forma matemática que establece la relación funcional 

existente entre la variable endógena y las variables exógenas, que explican el 

comportamiento sistemático del modelo. También sirve como instrumento de 

análisis que se utiliza para la toma de decisiones en el ámbito micro y 

macroeconómico. 
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Según García (2016), la forma de expresar un modelo econométrico es mediante 

la ecuación 5: 

𝑌𝑖  =  𝛽0  +  𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖   +  … … … … + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖  +  𝜇𝑖               (5) 

Dónde: 𝑌𝑖 = variable endógena (dependiente), variable que se quiere explicar. 𝛽0 

= término independiente del modelo (constante). 𝛽1 = coeficientes del modelo 𝑋1 

= variable exógena o variable independiente 𝑖 = tiempo o periodo 𝜇𝑖 = 

perturbación aleatoria que recoge la información del modelo. 

Las variables que normalmente se utilizan en los modelos econométricos son 

variables cuantitativas (aquellas susceptibles de ser medidas numéricamente), 

pero también pueden ser cualitativas cuando éstas se pueden expresar de forma 

numérica. Dentro de las variables cualitativas se pueden destacar dos: las 

variables ficticias y las variables proxy. Las variables ficticias normalmente son 

dicotómicas, ya que toman valor uno o cero según posean o no una determinada 

característica. Las variables proxy son variables que se utilizan como indicador de 

las variables objeto de estudio. 

Para estimar la relación que existe entre las variables del modelo es necesario 

disponer de datos actualizados y homogéneos. Estos datos pueden ser 

básicamente de los siguientes tipos: datos de series temporales (se dispone de 

observaciones periódicas de la variable a lo largo de un periodo muestral); datos 

de corte transversal que proporcionan información de diferentes tipos de variables 

en un mismo periodo de tiempo; datos de panel que se caracterizan porque 

combinan la dimensión temporal con la transversal. 

2.6.2 Componentes del modelo econométrico: variables y parámetros  

2.5.2.1 Variables 

De acuerdo con Barbancho (1976) las variables “son los factores o entes 

elementales que actúan en un fenómeno desde el punto de vista cuantitativo”. Con 

respecto a la economía se distingue dos clases de variables endógenas y exógenas. 
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Las variables endógenas: son aquellas que vienen explicadas por el 

funcionamiento del modelo.  

Según Maddala (1977), las variables endógenas “son aquellas determinadas 

dentro del sistema económico”. Variables exógenas: son aquellas cuyos valores 

inciden sobre el modelo desde el exterior; es decir, son determinadas fuera del 

modelo, pero influyen en el comportamiento de las endógenas. 

2.5.2.2 Parámetro 

Según Barbancho (1976), los parámetros o coeficientes “son magnitudes que 

permanecen constantes dentro de un fenómeno económico concreto”. 

Normalmente son dos los tipos de parámetros sobre lo que se quiere obtener 

información cuantitativa: los parámetros de posición, que son los que entran en el 

momento de primer orden o esperanza matemática de la variable dependiente y 

los parámetros de dispersión que se refieren a la varianza de las perturbaciones 

aleatorias. 

2.5.3 Tipología de los modelos econométricos 

Según Plata (2009), una tipología de modelos econométricos es la que se presenta 

en la figura N°2 

Figura N°2: Tipología de los modelos econométricos 

Fuente: Plata (2009). 

   

 

Según el tipo de datos de las variables utilizadas en 
el modelo 

  

Según la forma matemática de las 
ecuaciones 

  Según la dirección de causalidad 

 Series temporales 
Series de corte transversal 

Datos de Panel 
 

 
Lineales 
No lineales 
 

 
Interdependientes 
Recursivos 
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En la presente investigación se trabaja a través de series de tiempo para demostrar 

la relación entre variables de estudio y realizar una proyección. 

Serie de tiempo. - Según Pérez (2008), series de tiempo son un conjunto de datos 

estadísticos sobre el comportamiento de una variable de interés, generalmente los 

registros se realizan en periodos iguales de tiempo. En este sentido, en una serie 

de tiempo se estudia como una variable que cambia a través del tiempo para 

identificar la relación entre estas y poder predecir comportamientos en el futuro, 

por ende, los datos históricos se analizan y se descomponen para identificar los 

elementos que influyen en la variable a pronosticar.  

2.5.4. Componentes de las series de tiempo 

Según Cadena (2014), los componentes de una serie de tiempo son los que se 

detallan en la figura N°3: 

 

                            Figura N°3: Componentes de las series de tiempo 

                            Fuente: Cadena (2014). 

 

 Tendencia 

        
Es el componente a largo plazo que representa el crecimiento 
disminución en la serie sobre un periodo dado 

 Estacionalidad 

        
Es un patrón de cambio que se repite así mismo año tras año. El patrón 
de cambio aumenta o disminuye cuantitativamente en los valores 
observados de una serie de tiempo especifica 

 Aleatoriedad 

        

Mide la variabilidad de las series de tiempo después de retirar los 
otros componentes. La aleatoriedad se presenta en todas las series 
de tiempo, es el cambio producido en los valores de una serie de 
tiempo debido a fenómenos difíciles de explicar y que por lo tanto su 
ocurrencia cae en el ámbito del azar. 
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2.5.4.1 Pruebas de Estacionariedad 

Según Gujarati & Porter (2010), el desarrollo de pruebas de raíz unitaria ayuda a 

verificar la no estacionariedad como condición necesaria para llevar adelante el 

análisis de cointegración propiamente dicho que garantice la existencia de una 

relación de largo plazo entre el Consumo de energía eléctrica y el Producto 

Interno Bruto. 

El análisis de cointegración se desarrolla en tres etapas: en la primera, se 

establecen las propiedades temporales de las series en niveles, a través del test de 

raíz unitaria para analizar estacionariedad y determinar el grado de integración. 

En la segunda etapa se busca establecer la existencia de una relación de 

cointegración entre las variables involucradas en las estimaciones econométricas. 

Sobre estos resultados, se presentan las ecuaciones de cointegración de largo 

plazo en los casos que sean posibles. 

2.5.4.2 Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) 

Según Novales (2014), el modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) Bajo este 

tema, indica que un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) se utiliza cuando 

se quiere caracterizar las interacciones simultáneas entre un grupo de variables. 

Un VAR es un modelo de ecuaciones simultáneas formado por un sistema de 

ecuaciones de forma reducida sin restringir. Que sean ecuaciones de forma 

reducida quiere decir que los valores contemporáneos de las variables del modelo 

no aparecen como variables explicativas en ninguna de las ecuaciones. Por el 

contrario, el conjunto de variables explicativas de cada ecuación está constituido 

por un bloque de retardos de cada una de las variables del modelo. Que sean 

ecuaciones no restringidas significa que aparece en cada una de ellas el mismo 

grupo de variables explicativas. 

 

 



29 
 

2.5.4.3 Test que se aplican al modelo de Vectores Autorregresivos 

Según Montero (2013), los test que se deben aplicar a un modelo VAR son los 

que se mencionan en la figura N°4: 

Figura N°4: Test modelos VAR 

Fuente: Montero (2013) 

2.5.5.2. Test de Cointegración de Johansen 

Como parte del test de cointegración de Johansen se presentan los resultados del 

test de la traza, el cual detecta la presencia de algún vector de cointegración, y 

confronta la hipótesis nula de que no existe cointegración contra la hipótesis 

alternativa de que existe algún vector de cointegración.  

El modelo ECM planteado esta expresado en las siguientes ecuaciones 9, 10 y 11: 

𝛥𝑙𝑜𝑔 ( 𝑌𝑡 = 𝛾0 +  𝛾1 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝑌𝑡−1 )

𝛼

𝑖=0

+ 𝛾2 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝐶𝑒𝑡−1 )

𝛼

𝑖=0

+   𝛾3 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑒𝑎𝑡−1 )

𝛼

𝑖=0

 

+  𝛾4𝐸𝐶𝑇𝑡−1 +   𝜗1                                                        (9)                                  

 

 Es una prueba que permite ver si las variables son 
estacionarias o no estacionarias, una serie es 
estacionaria cuando su valor medio es estable, en 
cambio es no estacionaria cuando crece 
sistemáticamente o disminuye en el tiempo. 

 
Test de Dickey Fuller 

Aumentada 

 

Permite determinar el número de rezagos a incluir en 
los modelos 

 Test de selección VAR 

 

Es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si 
una muestra de datos tiene la asimetría y la curtosis de 
una distribución normal 

 
Test de Normalidad (Jarque 

- Bera) 

 Es una prueba que permite ver si existe cointegración 
entre las variables, dos variables están cointegradas 
cuando están unidad por una tendencia temporal 
común, de un orden de integración inferior al de las 
series 

 
Test de Cointegración de 

Johansen 
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Δlog (ICet) = γ5 +  γ6 ∑ Δlog (ICet−1 )

α

i=0

+ γ7 ∑ Δlog (Yt−1 )

α

i=0

+ γ8  ∑ Δlog (Peat−1 )

α

i=0

 

+   γ9 ECTt−1 +  ϑ2                                                         (10)                     

Δlog (IPeat) = γ10 + γ11 ∑ Δlog (IPeat−1 )

α

i=0

+ γ12 ∑ Δlog (Yt−1 )

α

i=0

+ γ13  ∑ Δlog (lCet−1 )

α

i=0

 

+   γ14 ECTt−1 +  ϑ3                                                              (11)     

Luego de verificar si las series son estacionarias en primeras diferencias, 

planteamos un modelo de vectores autorregresivos (VAR), para verificar la 

relación de largo plazo entre las variables de la relación. Para la estimación se 

plantea las siguientes ecuaciones 12 y 13  

Δ log ( Yt) = α0 + α1 ∑ Δlog (Yt−1 )

α

i=0

+ α2 ∑ Δlog (ICet−1 )

α

i=0

+ α3 ∑ Δlog (IPeat−1 )

α

i=0

+   u1                                                                                                (12)        

  𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝐶𝑒𝑡) = 𝛼4 +  𝛼5 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝐶𝑒𝑡−1 )

𝛼

𝑖=0

+ 𝛼6 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝑌𝑡−1 )

𝛼

𝑖=0

+ 𝛼7 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑒𝑎𝑡−1 )

𝛼

𝑖=0

+   𝑢2                                                                                                  (13)            

Donde ∆ es el operador de primeras diferencias. La longitud del rezago se define 

con el criterio de información de Akaike (1974). En la tercera etapa, una vez que 

la existencia de cointegración es verificada entre el logaritmo de las primeras 

diferencias del PIB, y el Ce, se obtiene el término de error de equilibrio 𝑢𝑡. Como 

sugiere Azlina y Mustapha (2012), este vector se puede utilizar para estimar un 

modelo de corrección de error (ECM) para determinar la existencia de equilibrio 

de corto plazo (Engle y Granger, 1987) entre las tres variables. 

2.6 Modelo de Crecimiento Económico a partir del Consumo de Energía 

Eléctrica  

Con el fin de verificar econométricamente la relación entre el consumo de energía 

eléctrica y el PIB, se utiliza un modelo sencillo de factores de producción donde 
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se emplea datos anuales sobre PIB, y consumo de energía eléctrica, durante el 

periodo 1989-2016, la ecuación 14, comprende la función de producción: 

Y =  F (Ce, Pea)                       (14) 

 

Dónde: la energía (Ce) y la Población Económicamente Activa (PEA) se mezcla 

para producir bienes finales (Y). La relación anterior significa que la producción 

de una economía aumenta cuando se incrementa el factor de producción ya 

mencionado. 

De acuerdo a la ecuación anterior, se construye el modelo teórico, utilizando el 

trabajo de Ghosh (2002), en la ecuación 15, se especifica al consumo de 

electricidad como una aproximación del consumo de energía para establecer la 

relación con el PIB  

𝑌𝑖 =  𝛽0𝐶𝑒𝛽1𝜇𝑖                               (15) 

Dónde: el subíndice (i) se refiere al periodo de tiempo, el parámetro (β) recoge los 

componentes determinativos, como el intercepto, lo que permite efectos fijos 

entre tendencias. El PIB está representado por (Y), el consumo de energía 

eléctrica por (Ce) y (𝜀), denota el término de error, con media cero, varianza 

constante y no auto correlacionado. 

Después de determinado el modelo teórico, se transforma mediante la función 

logarítmica, esto con el objetivo de corregir problemas de escala y varianza, se 

obtiene la siguiente ecuación 16: 

𝐿𝑜𝑔𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒1𝑖 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑃𝑒𝑎1𝑖𝜀𝒊                            (16)     

Dónde: 

𝑌𝑖 = variable endógena (dependiente), variable que se quiere explicar. 

𝛽0 = término independiente del modelo (constante). 

𝛽1 𝑦 𝛽2  = coeficientes del modelo 

𝑖 = tiempo o periodo 
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𝜀𝒊 = error aleatorio que recoge la información del modelo 

Además, se utiliza periodos con retardo para estimar la incidencia en el largo 

plazo. La interpretación del modelo se obtiene que al aumentar el consumo de 

energía el PIB también aumentará en porcentaje similar o menor, así mismo al 

aumentar la PEA, el PIB también crecerá en porcentaje similar. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el año 2007 entró un nuevo gobierno al Ecuador, una de sus propuestas fue 

modificar la Constitución del Ecuador. De esta manera el sector eléctrico se rige 

por el Mandato de la Asamblea Constituyente No 15, del 23 de julio de 2008; por 

las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial 449 del 2008; por las Leyes, los Reglamento, Regulaciones, 

Decretos Ejecutivos y todas las disposiciones vigentes emitidas sobre el Sector 

Eléctrico en el marco jurídico de la nueva Constitución (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo V habla acerca de los 

Sectores Estratégicos Servicios y Empresas Públicas en los artículos 314, 315, 

316 donde “la energía en todas sus formas es considerada como Sector 

Estratégico reservándose el derecho de administrar, controlar, regular y gestionar; 

garantiza que su provisión responda a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad”.  

El Estado es el encargado de constituir empresas públicas para su gestión, además 

el Estado a través de ellas es el encargado de controlar y regular los precios y 

tarifas de los servicios públicos para que estos sean equitativos (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

Por Decreto Ejecutivo No. 220 del 2010, se crea la Empresa Pública Estratégica 

CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador), como entidad de derecho 

público, con personería jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía 
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presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, cuyo objetivo 

es realizar todas las actividades relacionadas con la generación, transmisión, 

distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, 

además la tarea de ampliación del sistema eléctrico existente. 

Mediante la aprobación de la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 

No. 418, del 2015, se crea la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 

ELECTRICIDAD – ARCONEL-, que es el organismo técnico administrativo 

encargado del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades 

relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de 

alumbrado público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario 

final.  

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad es una institución de derecho 

público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica 

y patrimonio propio; está adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable. La misión de la ARCONEL es “Regular y controlar los servicios 

públicos de suministro de energía eléctrica y de alumbrado público general, en 

beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, promoviendo su prestación con alta 

calidad, precios justos y responsabilidad socio – ambiental. 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), plantea como objetivo: 

proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad para 

garantizar el desarrollo económico y social del país, dentro de un marco de 

competitividad en el mercado de producción de electricidad, orientado a 

precautelar los derechos de los usuarios partiendo de un serio compromiso de 

preservación del ambiente. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 413 establece que “El 

Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables 

diversificadas, de bajo impacto, que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, 
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el equilibrio ecológico de los ecosistemas y el derecho al agua”. Esto se refleja en 

el objetivo 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV), en las 

políticas y lineamientos estratégicos 7.7, 7.8 y 7.9, que señalan la necesidad de 

“Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios para incentivar 

la eficiencia energética en los diferentes sectores de la economía”, así como 

“Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con criterios 

de suficiencia dentro de los límites del planeta”.  

En el Registro Oficial N.º 418 del 16 de enero de 2015, se publicó la Ley 

Orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica (LOSPEE), que establece 

que el MEER es el órgano rector y planificador del Sector Eléctrico y le 

corresponde definir y aplicar las políticas; evaluar que la regulación y control se 

cumplan para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica; 

identificar y dar seguimiento a la ejecución de proyectos; otorgar títulos 

habilitantes, y evaluar la gestión del sector Eléctrico, la promoción y ejecución de 

planes y programas de energías renovables y los mecanismos para conseguir la 

eficiencia energética, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la 

Ley. Así también, en el Artículo 12, Capítulo II, Título III, de dicha ley, se 

establece entre sus atribuciones y deberes la elaboración del Plan Nacional de 

Eficiencia Energética (PLANEE).  

Por otro lado, la Agenda Nacional de Energía (ANE), elaborada por el Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), plantea como su objetivo 4 lograr 

“un Ecuador con uso eficiente de la energía”, y establece entre los lineamientos y 

acciones para su consecución: i) mantener una institucionalidad sólida para la 

eficiencia energética para garantizar su transversalidad, ii) garantizar la 

implementación de la eficiencia energética sobre una planificación adecuada, iii) 

incrementar la calidad y optimizar la gestión de la información sobre los usos 

energéticos, iv) sostener la eficiencia energética sobre un marco normativo sólido   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS   

1. MATERIALES 

Dentro de los recursos materiales empleados en la presente investigación, se 

mencionan los siguientes:  

Equipos de 

computación 

Suministros de 

oficina 
Equipos de oficina Servicios 

Computadora Libreta de apuntes Flash memory Internet  

        

Impresora Resma de papel A4 Calculadora Transporte 

        

Software Perfiles Grapadora   

        

  Lápices y esferos     

 

Tabla 1. Lista de materiales que se utilizaron en la investigación 

Fuente: Trabajo de investigación. 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 EXPLORATIVA 

La investigación realizada fue de tipo explorativa, ya que se procedió a buscar y 

recoger información sobre el consumo de energía eléctrica, el PIB y el empleo, 

para interpretar y evaluar la realidad existente sobre la influencia que tiene el 

consumo de energía eléctrica en el PIB de Ecuador, a través de la metodología 

econométrica de cointegración y causalidad con datos de series de tiempo en el 

periodo 1980-2016. La información se encuentra disponible en World 

Development Indicators (WDI), publicada en la página web del Banco Mundial 

(2017).  
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2.2 DESCRIPTIVA  

La investigación fue de tipo descriptiva, porque se procedió a realizar un análisis 

mediante gráficos de evolución y correlación de cada variable utilizada en el 

modelo periodo 1980 - 2016, lo cual permitió conocer la realidad del problema 

que se está estudiando o fenómeno en sí mismo y poder cumplir con los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

2.3 CORRELACIÓN 

La presente investigación fue de tipo correlacional, debido al planteamiento de un 

modelo con series de tiempo, para Ecuador periodo 1980-2016, las variables que 

se analizaron son las siguientes: Consumo de energía per cápita medida en KWh, 

el PIB a precios constantes 2010 y el empleo considerando la población 

económicamente activa. Con este método se determinará el grado de correlación 

que existe entre las dos variables a estudiar: consumo de energía eléctrica y el PIB 

para el ajuste del modelo se agregó una variable de control: empleo.  

2.4 EXPLICATIVA 

De la misma manera, esta investigación fue de tipo explicativa, puesto que una 

vez obtenida y procesada la información, permitió identificar el comportamiento 

de las variables del modelo econométrico, de tal manera que los resultados son 

comprendidos, interpretados y explicados para lograr una formulación de 

alternativas de solución ante la problemática de investigación. 

3 MÉTODOS 

3.1 MÉTODO DESCRIPTIVO 

El tipo de investigación fue de carácter descriptivo, ya que se recolecto datos de 

fuentes oficiales como el Banco Mundial. 
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3.2 MÉTODO EXPLICATIVO 

El tipo de investigación realizado fue de carácter explicativo con ello se expone 

un hecho que se ha desarrollado en determinadas condiciones y con sus resultados 

se concluye un nivel más profundo de conocimientos. 

3.3 MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico se aplicó en el desarrollo de esta investigación debido a la 

importancia de observar las causas, la naturaleza y los efectos que genero las 

variables del modelo. 

3.4 MÉTODO SINTÉTICO  

Este método permitió extraer los contenidos necesarios para obtener conceptos 

claros precisos y de comprensión además para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones de la investigación al finalizar el trabajo. 

3.5 MÉTODO ESTADÍSTICO  

Este método se empleó para manejar los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, para esto se utilizó como herramientas los programas Excel y Stata 

12, y así extraer resultados que son representados mediante gráficos o tablas, los 

cuales nos sirven para realizar las conclusiones y recomendaciones.  

4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. POBLACIÓN 

La población se basó en la obtención de datos de fuentes oficiales (WDI), para el 

análisis e interpretación, en el período de estudio 1980-2016, de las variables 

relacionadas en la temática a investigar 

4.2. MUESTRA 

En el presente trabajo no se realizará muestra. 



38 
 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.1.  TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

5.1.1 Bibliográfica 

Se utilizó la investigación bibliográfica para recolectar información adecuada, 

evidente, y como mecanismo de comparación de resultados, además de elementos 

teóricos con base en fuentes bibliográficas y se manejó como herramientas de 

información el internet, libros, revistas que son útiles para fundamentar al marco 

referencial de la presente investigación  

5.1.2. Estadística 

Esta técnica se la utilizó para procesar la información a través de herramientas o 

programas estadísticos, tales como Excel, que permitió extraer los resultados que 

representados en gráficos y tablas. 

5.1.3 Econométrica 

Técnica que se la empleó para definir y cuantificar la relación existente entre las 

variables que se incluyeron en el modelo econométrico, mediante datos extraídos 

del Banco Mundial 2016, utilizando una serie trimestral desde 1980 al 2016. 

5.1.3.1 Estrategia econométrica 

Con el objetivo de estudiar el efecto del consumo de energía eléctrica en el 

crecimiento económico de Ecuador, se empleó los datos copilados de la variable 

PIB y el consumo de energía eléctrica para el periodo 1980-2016, tomados del 

Banco Mundial 

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

las variables, en donde se tomó como variable independiente al consumo de 

energía eléctrica  y como variable dependiente al PIB, además se consideró una  

variable de control, el empleo (PEA),  para el ajuste del modelo de Ecuador, se 
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utilizó la econometría de series de tiempo, los datos tanto de la variable PIB y 

Consumo de energía eléctrica y PEA, se estimaron en escala logarítmica para 

expresar de mejor manera los resultados. 

La estrategia econométrica para analizar el efecto del consumo de energía 

eléctrica y el empleo en el crecimiento económico de Ecuador, se planteó de la 

siguiente manera: Con el planteamiento de la ecuación de datos de series de 

tiempo necesaria para conocer la relación existente entre las variables: 

𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑃𝑒𝑎𝑖𝑡 + 𝜀𝒊    (17) 

En donde en la ecuación (17), 𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 es el logaritmo del Producto Interno Bruto 

en el Ecuador (𝑖) en el período (𝑡), 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒𝑖𝑡  es el logaritmo del consumo de 

energía eléctrica en el país, 𝐿𝑜𝑔𝑃𝑒𝑎𝑖𝑡  es el logaritmo del empleo y finalmente 𝜀𝒊𝒕 

es el error aleatorio que recoge la información del modelo. 

De la misma manera, se aplicó la prueba de raíz unitaria en series de tiempo, con 

el fin de asegurar que las variables no tengan efecto tendencial es decir que sean 

estacionarias, para lo cual se utilizó el test Dickey y Fuller aumentada en primeras 

diferencias en donde la hipótesis nula es la existencia de raíz unitaria, para lo cual 

se planteó la ecuación 18:  

𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑃𝑒𝑎𝑖𝑡−1 + 𝜀𝒊𝒕                          (18) 

En donde en la ecuación (18), 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒𝑖𝑡−1 es el logaritmo del consumo de energía 

eléctrica en el país periodo 1980-2016; 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 el Consumo de energía 

eléctrica presenta raíz unitaria, por lo cual se procede a eliminar el efecto 

tendencial al emplear una diferencia a ambas variables para lo cual se planteó la 

ecuación 19: 
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𝛥 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒𝑖𝑡−1 = 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒 − 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒𝑖𝑡−1         (19) 

En donde en la ecuación (19), 𝛥 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒𝑖𝑡−1 indican rezago en la variable 

logaritmo del consumo de energía eléctrica, orden de integración I (1), obteniendo 

la ecuación (20):  

𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝛥𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒𝑖𝑡−1+ 𝛥𝜀𝒊𝒕       (20) 

Luego de verificar si las series son estacionarias en primeras diferencias, 

planteamos un modelo de vectores autorregresivos (VAR), para verificar la 

relación de largo plazo entre las variables de la relación. Para la estimación se 

plantea las siguientes ecuaciones 21, 22 y 23 

Δlog ( Yt) = α0 +  α1 ∑ Δlog (Yt−1 )

α

i=0

+ α2 ∑ Δlog (Cet−1 )

α

i=0

+ α3 ∑ Δlog (Peat−1 )   

α

i=0

+    u1        

(21)  

 Δlog (Cet) = α4 +  α5 ∑ Δlog (Cet−1 )
α
i=0 + α6 ∑ Δlog (Yt−1 )

α
i=0 + α7 ∑ Δlog (Peat−1 )  α

i=0 +

   u2                                                                                                   (22)                                                                 

𝛥𝑙𝑜𝑔 ( 𝑃𝑒𝑎
𝑡
) = 𝛼8 +  𝛼9 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑒𝑎𝑡−1 )

𝛼

𝑖=0

+ 𝛼10 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝑌𝑡−1 )

𝛼

𝑖=0

+ 𝛼11 ∑ 𝛥log (𝐶𝑒𝑡−1 )  

𝛼

𝑖=0

 

                                                                                                                                        ( 23) 

Donde ∆ es el operador de primeras diferencias. La longitud del rezago se define 

con el criterio de información de Akaike (1974). En la tercera etapa, una vez que 

la existencia de cointegración es verificada entre el logaritmo de las primeras 

diferencias del PIB, Ce y Pea, se obtiene el término de error de equilibrio 𝑢𝑡. 

Como sugiere Azlina y Mustapha (2012), este vector se puede utilizar para 

estimar un modelo de corrección de error (ECM) para determinar la existencia de 

equilibrio de corto plazo (Engle y Granger, 1987) entre las tres variables. 
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Finalmente, para determinar la existencia de equilibrio a corto plazo se utilizó un 

modelo de corrección de errores (VEC). Para lo cual el modelo VEC que se 

estimó es la siguiente ecuación: 

𝑙𝑜𝑔 ( 𝑌𝑡) = 𝛾0 +  𝛾1 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝐶𝑒𝑡−1 )
𝛼
𝑖=0 + 𝛾2 ∑ 𝛥𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑒𝑎𝑡−1 )

𝛼
𝑖=0 + 𝛾3𝐸𝐶𝑇𝑡−1  +    𝜗1      (24) 

5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.2.1 Ficha bibliográfica 

Este instrumento se utilizó con la finalidad de ubicar, registrar y localizar fuentes 

de información. 

5.2.2 Paquetes de software estadísticos  

Se los utilizó para facilitar el proceso de recolección de datos a través del 

programa estadístico “STATA” y mediante la hoja de cálculo de “Microsoft 

EXCEL”.  

5.2.2.1 Stata  

Este programa estadístico se lo empleó con la finalidad de correr el modelo 

econométrico de regresión lineal múltiple, ya que, por medio de los comandos 

utilizados en la base de datos, proporcionó valores estadísticos relevantes para la 

estimación del modelo de regresión del consumo de energía eléctrica 

5.2.3 Microsoft Excel  

Programa que se lo utilizó para graficar y realizar tablas de datos que fueron 

empleados en el trabajo investigativo. 

6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

6.1 ANÁLISIS DE DATOS  

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un análisis de la incidencia que 

tiene el consumo de energía eléctrica en el PIB de Ecuador período 1980-2016, 
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donde se aplicó la estadística descriptiva para determinar el comportamiento de 

las variables, cuyos datos fueron extraídos de la página World Development 

Indicators (WDI, 2016). Para ello se usó como variable independiente el consumo 

de energía eléctrica medida en kilovatio/hora equivalente per-cápita. En este 

contexto el consumo de energía eléctrica dentro del crecimiento económico ha 

sido ampliamente utilizada dentro de la literatura económica para explicar los 

factores que conllevan a que un país sea más productivo que otro (Masi y 

Masi,1996; Shiu y Lam, 2004; Wolde-Rufael,2006; Razzaqi y Sherbaz,2011; 

Ahmed y Azam, 2015; Ozturk, 2017). La variable dependiente, se consideró al 

PIB per cápita medida en dólares U.S constantes 2010. Para este estudio 

consideramos un modelo de series de tiempo realizado en Ecuador en el periodo 

1980-2016, para expresar de mejor manera los resultados las variables se 

estimaron en escala logarítmica. 

Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente, los datos de esta 

investigación pasaron por dos etapas importantes. En la primera etapa se realizó la 

evolución del consumo de energía eléctrica y el PIB per cápita en el periodo 

1980-2016. En la segunda etapa se realizó el modelo econométrico donde se 

analizó el comportamiento de las variables mencionadas. Igualmente, se aplicó la 

estadística descriptiva para determinar el comportamiento de las variables; y para 

efectos del análisis econométrico, se consideró el análisis de series de tiempo. 
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f. RESULTADOS 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la evolución del consumo de energía eléctrica per-cápita en el Ecuador, 

periodo 1980-2016 

 1.1 Consumo de energía de América Latina y el Caribe, periodo 1980- 2016 

Según la CEPAL, el consumo energético per cápita de América latina y el Caribe 

en 1999 alcanzó 9,4 BEP/Hab, mientras que el promedio mundial se situó en los 

11.46 BEP/Hab. Sin embargo, si bien está por debajo en un 20% del promedio 

mundial, en los últimos 20 años ha experimentado una tendencia constantemente 

creciente, contraria a la observada para el promedio mundial 

 

 

Figura 4: Consumo de energía eléctrica de América Latina y el Caribe, periodo 1980-2016 

Fuente: Comisión Económica para América Latina (2016) 

La figura 4, muestra el incremento constante del consumo de energía eléctrica de 

América Latina y el Caribe a través del tiempo, siendo Brasil el mayor 

consumidor energético (396,36 Teravatios/hora) en el sector industrial, debido a 

que este país es uno de los mayores productores de materias primas y productos 
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manufacturados, entre ellos equipos militares, televisores, celulares, 

computadoras, automóviles, aviones, petroquímicos, etc. Según la CEPAL, el 

segundo consumidor de energía eléctrica es Argentina en el sector residencial, por 

las tarifas bajas de la electricidad. Haití y Guyana se encuentran en los últimos 

puestos por su extensión territorial. 

Según la Agencia internacional de energía, el tipo de electricidad que más 

consumió Latinoamérica fue la energía hidroeléctrica con 50% del total de 

electricidad generada. En comparación, a la media mundial que es del 16%. El 

porcentaje es mayor en Brasil, siendo el segundo mayor complejo hidroeléctrico 

en el mundo, seguido de Colombia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela. 

 Ecuador se ubicó en el séptimo país de América Latina que más ha consumido 

electricidad durante este periodo de análisis. Además, “Los recursos renovables, 

distintos a la energía hidroeléctrica, son también abundantes y podrían 

proporcionar el complemento necesario para satisfacer la demanda regional”, 

detalla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mientras que la fuente 

energética que reina en América Latina es la impulsada por la fuerza hidráulica, la 

térmica, que incluye el uso del gas natural, y carbón acaparo 47%, según el BID.  

1.2 Evolución del consumo de energía eléctrica (KWh per cápita), periodo 

1980-2016 

En el Ecuador, el consumo de energía eléctrica per cápita creció en promedio 

4,65% entre 1980 y 2016 (Banco Mundial), a nivel comparativo, con respecto a 

América Latina y el resto del mundo para el período de estudio, el país tuvo un 

crecimiento de la demanda de energía de 2,74%; mayor al promedio mundial 

(1,6%) (Castro M, 2011).  En la figura 5 se muestra la evolución del Consumo de 

Energía Eléctrica (KWh per cápita), se ha obtenido un promedio por décadas de 

dicha variable y a su vez para una mejor comprensión se ha expresado en 

logaritmos. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iadb.org%2Fes%2Fbanco-interamericano-de-desarrollo%2C2837.html&ei=hHg6Vfv-O4KUasvMgKgE&usg=AFQjCNHQ4baSaILZrFKkAUOiPrjzleUWGA
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Figura 5: Porcentaje de consumo de energía eléctrica de Ecuador, periodo 1980-2016  

Fuente: Banco Mundial (2016) 

Como se puede   observar en la figura, el consumo energético presentó un 

considerable margen de variación, el mismo que se ajustó, al comportamiento 

económico del país,en el año 1981 la tasa de variación para Ecuador es de 6,9% 

con respecto al año anterior, para el año 2004 sube a 15,14% , así mismo para el 

año 2008 la tasa incrementó a 13,04%.Por otro lado,  la tasa de variación del 

consumo de energía eléctrica se mostró negativa, los años más significativos son 

1985 (-3,45%), 1999 (-7,48) y 2005 (-3,54%), debido a la crisis que atravesó el 

país y los factores externos como la caída del precio del petróleo, crisis 

mundial,etc. 

1.3 Evolución de la demanda eléctrica por tipo de consumidor (KWh), 

periodo 1980-2016 

Aunque existen distintas clasificaciones para medir el consumo de energía en un 

país, para efectos de este trabajo de investigación se considera el consumo final de 

la energía por sectores. El consumo final se refiere a toda la energía y materia 

prima que se utiliza en los distintos sectores económicos, siendo éstos, el 

industrial, residencial y comercio. 
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Figura 6: Consumo de energía eléctrica de Ecuador, periodo 1980-2016 (porcentaje)  

Fuente: Banco Mundial (2016) 

La figura 6, demuestra que en el periodo 2000–2005, la demanda de energía 

eléctrica perdió su dinamismo debido a la crisis financiera; lo que generó una 

destrucción de plazas de empleo, la quiebra de empresas e industrias y un 

fenómeno migratorio sin precedentes. Al contrario de la oferta, que se recuperó 

rápidamente con la entrada en operaciones de la central Hidronación (1999), el 

inicio de la interconexión con Colombia (2004) y la inauguración de la Central 

San Francisco (2007). Con las mejoras en la calidad de vida y el mayor acceso al 

sistema financiero, que según la Superintendencia de Bancos y Seguros 2009, 

alcanzó el 53% de la población (2010), el consumo energético se elevó más de lo 

planificado, fue por ello que recién en 2008 el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable elaboró el primer estudio enfocado desde el punto de vista de 

la demanda.  

La matriz energética 2007-2020 reveló la utilidad que la población le daban a la 

energía y detectó el excesivo poder del sector residencial en la matriz energética, 

en la figura 6 se demostró que efectivamente el sector con mayor consumo de 

energía es el residencial (5,5 millones de clientes), con una expansión en su nivel 

de consumo en relación a su periodo inicial, mientras que el sector comercial e 

industrial son relativamente constantes en el tiempo.  

1.4 Generación de Energía Eléctrica, mediante hidroeléctricas 

Según la Corporación Eléctrica Nacional (CELEC,2016), las centrales 
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hidroeléctricas aportan al cambio de la matriz energética del país, cumpliendo 

estrictamente todos los estándares de calidad y la legislación aplicable, respetando 

y protegiendo el ambiente, minimizando sus impactos y propiciando el 

mejoramiento social y económico impulsando el desarrollo de los habitantes en la 

zona de influencia. 

Centrales Capacidad de Generación 

(MW) 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR 8700 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU 367 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO QUIJOS 355 

 

Tabla 3. Centrales Hidroeléctricas vigentes en Ecuador 

Fuente: Elaboración propia datos de la CELEC (2016) 

Mediante el informe de rendición de cuentas (CELEC,2016), las centrales 

hidroeléctricas presentadas en la tabla 3 son Coca Codo Sinclair, generando 8700 

GWh anual, se encuentra ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos, la cual 

ha beneficiado a más de 20 mil habitantes gracias a la creación de programas 

como mejoramiento de sistema de alcantarillado, agua potable, nueva 

infraestructura en centros educativos de comunidades, ampliación del servicio 

eléctrico, etc.  

Seguido del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, generando 367 GWh anual, 

ubicado en las provincias de Pichincha e Imbabura, beneficia a más de 10 mil 

habitantes. Y finalmente el proyecto Hidroeléctrico Quijos, ubicado en la 

provincia de Napo, tiene un sistema de túneles de conducción de unos 10 km 

donde se alojan tres unidades de generación con turbinas tipo Francis para 

entregar una potencia nominal total de 50 MW y una energía media anual de 355 

GWh. 
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2 PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2  

Examinar la evolución del Producto Interno Bruto de Ecuador, periodo 1980-

2016 

2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ECUADOR, PERIODO 1980-2016 

Los datos analizados en este apartado fueron extraídos del Banco Mundial y las 

variaciones de crecimiento son calculados por la autora los cuales se muestran en el 

anexo. 

2.1.1 Década de los 80’s  

En la década de los ochenta el PIB registra un incremento de 2,23% desde el año 

1980 hasta el año 1989. 

  

Figura 6: Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real en la década de los 80´s  

Fuente: Banco Mundial (2016) 

Como se observa en la figura 6, en el año 1980, el PIB tuvo un incremento de 

2,94% con respecto al año anterior, este incremento según, lo detalla el informe 

del BCE, se dio por los favorables precios del barril del petróleo y al aumento de 

las exportaciones en este año.  
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El PIB, en el año 1981, empieza a desacelerar su crecimiento, registrando una 

disminución de -1,90% (ver figura 6) con respecto al año anterior, para el año 

1982, registró una disminución de 2,81% con respecto al año anterior, como lo 

detalla el informe del BCE, esta desaceleración del crecimiento se dieron por la 

reducción del precio del petróleo, la disminución de las exportaciones (-4,8%), las 

inundaciones que se dieron por la llegada del fenómeno del niño, que afectaron al 

sector agrícola de la costa ecuatoriana y a la infraestructura de todo el país, y a la 

crisis de pago de la deuda externa según lo indica el informe del BCE. 

Para el año 1982, como se observa en la figura 6, hubo una reducción del PIB de 

menos 0,34%, esta reducción se debió, a las inundaciones que se dieron por la 

llegada del fenómeno del niño, que afectaron al sector agrícola de la costa 

ecuatoriana y a la infraestructura de todo el país, y a la crisis de pago de la deuda 

externa según lo indica el informe del BCE Nro.28. En los años siguientes desde 

1983 el PIB, alcanzo un incremento de 0,10% respecto al año anterior, 

empezando a recuperarse el crecimiento de la economía ecuatoriana, hasta 1987, 

que registró un incremento de 3,33% respecto al año 1985. 

Para el año 1988, como se muestra en la figura 6, el PIB tuvo un descenso de 

menos 1,41% con respecto al año anterior, esta disminución fue causada según el 

Diario el Comercio, por un desastre natural que afecto al Ecuador, interrumpiendo 

por varios meses la producción y exportación del petróleo a causa de la ruptura de 

un tramo de 70km del oleoducto único en ese entonces en el Ecuador. Todavía 

cabe señalar, que, de acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para América Latina, CEPAL, las pérdidas ocasionadas por este fenómeno 

telúrico superaron el 10% del PIB de ese año y los ingresos petroleros del sector 

público decrecieron en un 30% (CEPAL, 1988).  

El producto interno bruto en el año 1989, se recuperó llegando a un incremento 

1,24%, esta recuperación fue causada, según el informe del BCE, por el aumento 

de las exportaciones llegando a 7,5 miles de millones de dólares que representa un 

considerable aumento del 37,4% (BCE, 1989).  
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2.1.2 Década de los 90’s    

 

Figura 7: Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real en la década de los 90´s  

Fuente: Banco Mundial (2016) 

 

En 1990, el PIB registró un incremento de 1,87 % con respecto al año anterior, 

colocándose en los USD 39.652 de millones, conforme lo indica el Boletín 

anuario del BCE este incremento se dio a causa del aumento en las exportaciones 

en un 16,7% y 5,51% respectivamente y por la subida del precio del barril del 

petróleo.  

El Producto Interno Bruto, en el año 1991, presenta una disminución de 0,22% 

con respecto al año anterior, así mismo en el año 1992, se registró una 

disminución de 0,31% con respecto al año anterior, para el año 1993 el PIB se 

incrementó en 1,97% registrando un monto de 41.289 millones de dólares, este 

incremento fue según el informe del BCE a la aportación de las exportaciones que 

se incrementaron en 6,2%, a la inversión extranjera directa que para este año 

también se incrementó ubicándose en 2,5% del porcentaje del PIB. 

En el año 1994 el PIB disminuyo en 0,07% con respecto al año anterior, así 

mismo en el año 1995 el PIB se redujo a 0,38% con respecto al año anterior como 

lo detalla el informe del BCE, esta desaceleración del crecimiento se dio por la 

reducción del precio del petróleo y la disminución de las exportaciones. 
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Durante 1996 las exportaciones del Ecuador se incrementaron un 10,4% con 

respecto al año anterior lo que aporto a la subida del PIB de 2,21% por lo que se 

registró en ese año 46,7 miles de millones de dólares. Para 1998 se presentó un 

crecimiento en el producto interno bruto de ,14%, pese a la disminución del 

precio de petróleo, que para ese año llego a $9,20 y hubo una reducción de las 

exportaciones de un 4,72% esta disminución fue causada por la presencia del 

fenómeno del niño que afecto la producción nacional principalmente a la 

actividad agropecuaria, y al proceso de inestabilidad económica interna que 

experimentó el país.  

En 1999 el Banco Central detallo que el PIB tuvo un decrecimiento de -6,54%, 

esto se debió a la reducción drástica de las exportaciones tomando como 

referencia la caída del precio del petróleo, devaluación del sucre, congelamiento 

de los depósitos y la quiebra bancaria, enfrentando una seria crisis financiera. 

2.1.3 Década del 2000 

 

Figura 8: Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real en la década de los 2000  

Fuente: Banco Mundial (2016) 
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En el año 2000, el gobierno de Jamil Mahuad tomo la decisión de dolarizar al 

país, para contrarrestar la situación económica por la que se estaba enfrentando, 

para este año el PIB, como se muestra en la figura 8, se incrementó 1,09 % 

respecto al año anterior registrando 46.459 millones de dólares, así mismo en el 

año 2001, se registró un incremento de 2,20% con respecto al año 2000, según lo 

indica el informe del BCE este incremento se dio a la recaudación tributaria, al 

aumento del consumo y de la inversión (BCE, 2001)  

Para el año 2002, se registra al producto interno bruto en USD50,3 miles de 

millones, que corresponden a un incremento de 2,35% con respecto al año 

anterior. El producto interno bruto, en el año 2004 presenta un incrementó 6,45% 

respecto al año 2003, un crecimiento exorbitante para este periodo de análisis, 

según detalla el informe del BCE (2010), este incremento se dio, por el aumento 

significativo del valor agregado petrolero (VAP), a partir de la entrada en 

operación del Oleoductos de Crudos Pesados (OCP). y la subida de las 

exportaciones (17,2%).  

Para el año 2008, se dio otro crecimiento importante del PIB, como se puede 

observar en la figura 8, se incrementó 4,57% respecto al año anterior, según lo 

detalla el informe del BCE (2010), este aumento fue por, una fuerte inversión 

pública esto se debió a la política de expansión del gasto público implementada 

desde 2007.  

En el año 2009, el PIB registró una disminución -1,10% con respecto al año 

anterior, según Informe Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

(2010), esta reducción del crecimiento del PIB se dio, por la disminución del 

precio del barril del petróleo, la reducción de las exportaciones en menos 4,78% y 

especialmente por la recesión mundial que se dio en este año que afecto al país. 
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2.1.4 Periodo 2010-2016 

 

Figura 9: Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real en el periodo 2010 - 2016  

Fuente: Banco Mundial (2016) 

El Ecuador recupera su economía en el año 2010, El PIB en este año, como se 

muestra en la figura 9, presentó una tasa de crecimiento de 1,84% con respecto al 

año anterior, este incremento se dio según el informe del BCE (2010), al aumento 

de la inversión productiva pública y privada, al consumo privado y al aumento de 

las exportaciones.  

En el año 2011, el crecimiento del producto interno bruto, llega a incrementarse 

6,14% con respecto al año anterior, este incremento es sustancial en esta década, 

conforme lo detalla el informe del BCE este aumento se debe, a la recaudación 

tributaria y a la subida considerable que se dio en el precio del petróleo (USD 

96,96), también a que, el Consumo de los Hogares aportó en 1.72%; la Formación 

Bruta de Capital Fijo (FBKF) en 1.61%; las Exportaciones en 0.30%; y el 

Consumo del Gobierno General en 0.10% (BCE, 2011). 

A partir del año 2012, el PIB empieza a desacelerar su crecimiento, llegando a 

crecer este año 3,98 puntos porcentuales con respecto al año anterior, este 

crecimiento se dio, según informe del BCE, a la producción petrolera, al aumento 

del consumo privado, a los incrementos de producción de las empresas públicas y 

al aumento de la inversión en infraestructura vial aeropuertos y puertos. 
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Para el año 2013, el PIB fue de 82.870 millones de dólares, que corresponde a un 

crecimiento de 3,33% con respecto al año anterior. El siguiente año 2014, como 

se muestra en la figura 10, el producto interno bruto tuvo un crecimiento de 

2,21% con respecto al año anterior, como ya se mencionó en párrafos anteriores el 

PIB ha venido disminuyendo su crecimiento llegando así para el año 2016 -1,14% 

con respecto al año anterior, esto se dio según lo detalla el balance preliminar de 

la CEPAL, por el crecimiento del consumo de gobierno de 1,1%, y por un 

pequeño crecimiento de las exportaciones y el consumo de los hogares crecieron 

en un 0,2%, esta desaceleración del crecimiento es debido a la caída del precio del 

petróleo y a su efecto en los ingresos fiscales y en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos. En consecuencia, el presupuesto del Estado se recortó un 6,1%, 

con un enfoque en la reducción de los gastos de inversión (CEPAL, 2016). 

3. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar e interpretar la relación de corto plazo y de causalidad entre el consumo 

de energía eléctrica, empleo y el PIB en Ecuador. 

En La tabla 4 se designó el tipo de variable (expresadas en niveles, logaritmos y 

tasas de variación porcentual) que se incluyeron en el modelo. 

Variable Medición Símbolo Tipo de variable 

log Producto Interno 

Bruto 

US$ a precios 

constantes del 2010 
 PIB  V. Dependiente 

log Consumo de energía KWh per cápita   Ce V. Independiente 

Logaritmo Población 

Económicamente Activa 
 PEA                          Pea                               V. de Control 

 

Tabla 4. Variables del modelo 

Fuente: Elaboración propia con datos Del Banco Mundial (2016) 
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3.1 Relación entre el consumo de energía eléctrica, población 

económicamente activa y el PIB 

En la figura 10, se presenta el diagrama de dispersión entre la variable PIB (Y) y la 

variable Consumo de energía eléctrica (X), con la finalidad de conocer la relación 

existente entre dichas variables. 

a) Consumo de energía eléctrica y el PIB          b) PEA y el PIB 

 

Figura 10: Consumo de energía eléctrica, Población económicamente activa y el PIB 

Fuente: Banco Mundial (2016) 

En la Figura 10 literal a), se observa que las variables Consumo de Energía 

Eléctrica y el PIB expresadas en logaritmos, presenta una tendencia lineal 

positiva, además en la figura 10 literal b), se muestra una relación positiva entre la 

Población económicamente activa y el PIB, es decir que a medida que se 

incrementa el Producto Interno Bruto la Población Económicamente Activa 

aumenta. 
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3.2. Estimaciones del modelo econométrico entre el Consumo de Energía 

Eléctrica, población económicamente activa y el producto interno bruto 

de Ecuador, periodo 1980- 2016. 

La tabla 5, muestra los resultados econométricos de la relación entre el consumo 

de Energía eléctrica, y el Producto Interno Bruto. En la estimación de esta relación 

se incluye la variable de control Población Económicamente Activa (PEA) con el 

fin de mejorar el rendimiento global de la regresión, pues según autores 

encontraron una relación positiva y altamente significativa con el crecimiento 

económico (Borensztein et al., 1998; Mankiw, Romer y Weil 1992; Brito, 2010).  

LPIB Modelo  

Lelec 0.485*** 

 (18.01) 

Lpea -0.256*** 

 (-8.17) 

Constant 9.095*** 

 (27.72) 

Observations 37 

Adjusted R2 0.96 

Test de heterocedasticidad de White (pvalue) 0.4460 

Test Skewness 0.9094 

Test de autocorrelación de Breusch-Pagan 

(pvalue) 

0.0003 

Test de autocorrelación durbinalt (pvalue) .7885708 

t statistics in parentheses 

 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

 

Tabla 5 Relación entre el consumo de energía eléctrica, Población Económicamente Activa y el 

Producto Interno Bruto del Ecuador periodo 1980-2016 

Fuente: Datos del Banco Mundial (2016). 

Para determinar el grado de poder explicativo de un modelo en econometría se 

utiliza el coeficiente de determinación que en este caso para el modelo del 

consumo de energía eléctrica es R2= 0,96, es decir que 96% del PIB está 

explicado por el consumo de energía eléctrica (PIB) y el empleo y el 4% se debe a 

otras variables. La regresión del modelo, indico que un aumento ceteris paribus de 
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1% en el consumo de energía eléctrica, el PIB crece 48,48%, y el incremento de 

1% en la PEA el producto interno bruto decrece -25,5%, 

En el modelo planteado de la investigación, se realizó un diagnóstico a las 

variables, mediante el test de White (1980), se detectó que el modelo no presenta 

problemas de heterocedasticidad, por lo que se procedió a realizar, el test de 

autocorrelación de Breusch y Godfrey (1980), y se confirmó que el modelo 

presenta problemas de autocorrelación, para corregir dichos problemas la tabla 6 

describa el estimador Newey-West: 

Lpib Coef. Newey-West Std.Err. z          P>|z| [95% Conf. Interval) 

lelec 0.4848 0.0437 11.1 0.00 .3959 .57378 

lPea -0.2558 0.4454 -5.74 0.00 -.3463 -.16530 

const 9.095446 0.4232 21.5 0.00 8.235 9.95567 

 

Tabla 6 Estimador Newey-West 

Fuente: Datos del Banco Mundial (2016). 

El estimador Newey West, es un estimador robusto que nos permitió corregir la 

heterocedasticidad y autocorrelación, existente en el modelo, mediante la 

corrección de los errores estándar de MCO. 

Una vez que hemos verificado que existe una relación estadística significativa 

entre las variables de interés, se procede a determinar si el modelo presenta el 

proceso de largo plazo, para ello se realizó un análisis de cointegración, el cual 

inicia con las pruebas de estacionariedad que se describe a continuación: 

3.3 Pruebas de Estacionariedad 

El desarrollo de pruebas de raíz unitaria ayuda a verificar la no estacionariedad 

como condición necesaria para llevar adelante el análisis de cointegración 

propiamente dicho que garantice la existencia de una relación de largo plazo entre 

el Consumo de Energía Eléctrica, Producto Interno Bruto y la Población 

Económicamente Activa  
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El análisis de cointegración se desarrolla en tres etapas: en la primera, se 

establecen las propiedades temporales de las series en niveles, a través de test de 

raíz unitaria para analizar estacionariedad y determinar el grado de integración. En 

la segunda etapa se busca establecer la existencia de una relación de cointegración 

entre las variables involucradas en las estimaciones econométricas.  Sobre estos 

resultados, se presentan las ecuaciones de cointegración de largo plazo en los 

casos que sean posibles.  

3.3.1 PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS 

Antes de estimar el modelo vectorial autorregresivo, el modelo de corrección de 

errores y el modelo de causalidad de Granger, verificamos el orden de integración 

de las tres series utilizadas en la presente investigación. La tabla 7, muestra los 

resultados de la prueba Dickey y Fuller Aumentada (1979) y prueba de Phillips y 

Perron (1988), de las tres variables, en niveles y primeras diferencias. En suma, 

cuando comparamos los valores calculados con las variables en primeras 

diferencias, estas pierden el efecto tendencial. 

  Niveles 1era diferencia I(q) 

  
Valor 

calculado 

Valor 

critico 

1% 

Valor 

critico 

5% 

Valor 

critico 

10% 

Valor 

calculado 

Valor 

critico 

1% 

Valor 

critico 

5% 

Valor 

critico 

10% 

  

PIB                 
I(1) 

 Per cápita  1.443 -2.647 -1.950 -1.603 -4.303 -2.644 -1.950 -1.604 

Consumo 

Energía 

Eléctrica 

                  

-2.730 -4.316 -3.572 -3.223 -3.840 -3.840 -2.644 -1.604 I(1) 

Pea 1.898 -2.647 -1.950 -1.603 -2.133 -2.644 -1.950 -1.604 I(1) 

          

 

Prueba de Dickey Fuller Aumentada 
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PIB                  

I(1)  Per cápita  1.901 -2.64 -1.950 -1.603 -4.618 -3.682 -2.972 -2.618 

Consumo Energía Eléctrica 
                  

5.781 -2.64 -1.950 -1.603 -5.741 -3.682 -2.972 -2.618 I(1) 

Pea 5.188 -2.64 -1.950 -1.603 -3.099 -3.682 -2.972 -2.618 I(1) 

 

Phillips perron z(t) 

PIB                 

I(1)  Per 

cápita  
0.041 -12.340 -7.476 -5.388 -29.26 -17.88 -12.82 -10.44 

Consumo 

Energía 

Eléctrica 

                  

-0.212 -12.340 -7.476 -5.388 -31.499 -17.88 -12.82 -10.44 I(1) 

Pea 0.088 -12.340 -7.476 -5.388 -8.835 -17.88 -12.82 -10.44 I(1) 

Tabla 7. Prueba de Dickey - Fuller aumentada y de Phillips- Perron  

Fuente: Datos del Banco Mundial (2016). 

En la tabla 7, los resultados del test ADF y PP indican que las variables tienen raíz 

unitaria y en niveles es no estacionaria, ya que el valor del ADF Y PP es mayor 

(menos negativo) que el valor crítico de Makinnon al 1%, por tanto, se concluye 

que no hay estacionariedad para el PIB, consumo de energía eléctrica y la Pea, es 

decir, que son series en las cuales la tendencia y/o variabilidad cambian en el 

tiempo. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a 

largo plazo, por lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante. 

Al realizar la misma prueba para las variables en primeras diferencias. (Ver tabla 

N°7) Se obtiene que la serie es estacionaria, porque los valores estadísticos ADF 

Y PP son negativos, es decir menores (más negativos) que los valores críticos de 

Mackinnon, por tanto, se concluye que las variables son estacionarias en primeras 

diferencias, es decir, que la serie es estable a lo largo del tiempo.  
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3.4 RELACIÓN A LARGO PLAZO DE LAS VARIABLES 

Para verificar la relación de equilibrio de largo plazo entre el consumo de energía 

eléctrica, la población económicamente activa y el PIB, aplicamos la prueba de 

cointegración de Johansen (1988) para determinar la existencia de cointegración 

de las variables.  

Máximo  

Rango 
parámetros LL 

Valor 

propio 

Trace 

statistic 

5% valor 

critico 

0 12 225.159  44.0384 29.68 

1 17 236.842 0.497 20.6725 15.41 

2 20 244.195 0.351 5.9668* 3.76 

3 21 2.47.178 0.160   

 

Tabla N°8. Prueba de cointegración de Soren Johansen 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI (2016)  

Los resultados reportados en la tabla 8, indican la existencia de dos vectores de 

cointegración entre las variables. En consecuencia, la prueba de cointegración se 

aplica a las primeras diferencias de los logaritmos de las 3 variables. Después se 

aplica la prueba de máximo valor del modelo VAR. 

Ecuación parámetros RMSE R-sq Chi2 P>chi2 

0 4 0.0235 0.2866 4.0605 0.0028 

1 4 0.0467 0.0500 1.8434 0.6055 

2 4 0.0141 0.6395 62.0755 0.0000 

 

Tabla 9. Resultados del modelo de Vectores autorregresivos 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI (2016) 

La tabla 9 muestra la prueba de máximo valor del modelo vectores 

autorregresivos (VAR), donde se revela que existe cointegración en las variables. 
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Estos resultados indican que hay una fuerte asociación a largo plazo entre las 

variables pues, los valores son estadísticamente significativos.  

3.5 RELACIÓN DE CORTO PLAZO ENTRE LAS VARIABLES 

Una vez realizado el test de cointegración, se procede a realizar el test del modelo 

de corrección de error (VEC), entre las variables tomadas en el estudio, con el fin 

de verificar la existencia de un equilibrio a corto plazo. 

Beta Coef. Std.Err. z          P>|z| [95% Conf. Interval) 

Dlpib 1      

Dlelec -6.82 2.2909 -0.43 0.67   -1.23 7.90 

dlPea 0.57 1.10 1.20 0.00 0.57 0.57 

     𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏  -1 9.41 -2.40 0.00 -1 -1 

Const 0.03      

 

Tabla 10. Resultados del modelo VEC de Consumo de Energía Eléctrica y el PIB 

Fuente: Datos del WDI (2016) 

La Tabla 10, muestra los resultados para el modelo de corrección de error (VEC), 

al rezagar el error, el modelo es estadísticamente significativo, con respecto a la 

población económicamente activa lo que determina la existencia de equilibrio a 

corto plazo entre el PIB y la PEA. Con respecto al consumo de energía eléctrica 

no es significativo, lo que determina que estas variables no tienen equilibrio a 

corto plazo. Luego de determinar la relación de las variables en el corto plazo, 

mediante el método de corrección de error, la figura 11 muestra la condición de 

estabilidad de las estimaciones VECM, en la cual observamos que los puntos se 

encuentran dentro del círculo de unidad, lo que permite sustentar que las variables 

se encuentran cointegradas en el corto plazo.  



62 
 

 

Figura 11. Matriz de estabilidad de las variables 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI (2016) 

Aplicando la prueba de multiplicador de Lagrange (ver tabla, 11), nos permite 

concluir que no existe autocorrelación entre el Consumo de Energía Eléctrica, 

Producto Interno Bruto, y la Población Económicamente Activa.  

Lag chi2 Df Prob>chi2 

1 
5.7095 9 0.76860 

 

Tabla 11. Prueba de multiplicador de Lagrange 

H0: no hay autocorrelación en el orden de retraso 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI (2016)  

Finalmente, encontrada una relación de corto plazo entre las variables, se llevó a 

cabo la prueba del Test de causalidad de Granger, para determinar si existe: 

unidireccionalidad entre las variables, es decir, si una variable causa a la otra 

variable y no se produce el mismo efecto desde la otra variable hacia la primera; o 

bidireccionalidad si se produce el mismo efecto de dirección causal de una 

variable hacia otra. 
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Equation Excluded Chi2 df Prob>Chi2 

Dlpib dlelec 0.5212 2 0.771 

Dlpib dlpea 12.659 2 0.002 

Dlpib ALL 12.766 4 0.012 

Dlelec dlpib 4.2569 2 0.119 

Dlelec dlpea 3.2232 2 0.200 

Dlelec ALL 7.849 4 0.097 

Dlpea dlpib 3.5054 2 0.173 

Dlpea dlelec 2.3645 2 0.307 

Dlpea ALL 4.152 4 0.36 

 

Tabla 12. Resultados del Test de Causalidad de Granger  

Fuente: Datos del Banco Mundial (2016) 

La tabla 12, muestra que hay causalidad de Granger unidireccional entre las 

variables estudiadas, es decir el pib causa al consumo de energía eléctrica y a la 

población económicamente activa. 
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g. DISCUSIÓN  

1. Evolución del consumo de energía eléctrica per cápita en el Ecuador, 

periodo 1980-2016 

En cuanto a la evolución del Consumo de Energía Eléctrica en el Ecuador, durante 

el periodo 1980-2016, los años con mayores porcentajes de Consumo de energía 

eléctrica fueron, 1981, 2004 y 2015 debido a los precios altos del barril del 

petróleo, en contraste, con los años 1985, 1999 y 2005, se evidenciaron las tasas 

más bajas, por la crisis económica del país. Además, se evidencio que el mayor 

sector de consumo es el Residencial con 42,39%, con respecto a los demás 

sectores. El consumo energético del sector residencial en el Ecuador se conforma 

por el empleo de electricidad para las actividades domésticas, estudios, 

refrigeración, funcionamiento de los aparatos domésticos del hogar, etc.  

En el último censo del año 2010, el Ecuador tuvo 3.810.548 familias. El 91% de 

las familias utilizan la electricidad como un bien indispensable para mejorar la 

calidad de vida de la población. Este estudio concuerda con Majid Ezzati (2004), 

donde hizo hincapié en que “un acceso limitado a la energía es identificado como 

un indicador de pobreza por los pobres mismos”, otro estudio realizado por Sam 

H. Schurr (1984), en Estados Unidos, puso en evidencia de manera particular “El 

papel crítico de la electricidad es la indispensable herramienta de la innovación 

tecnológica”. (p.234) 

Así mismo, Dhungel (2003), demostró que el consumo de energía eléctrica en el 

caso de Pakistán, desempeña un rol importante en toda actividad económica, por 

lo tanto, representa una herramienta importante en la búsqueda de cambios 

importantes en el rendimiento económico de un país.  

Igualmente, Wolde-Rufael (2006), realizó un estudio sobre la causalidad entre el 

crecimiento económico y el consumo de energía eléctrica en África, y se 

determinó que el sector eléctrico tiene un papel crucial en el desarrollo 
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económico, no sólo como un insumo clave en el desarrollo industrial, sino 

también como una mejora en la calidad de vida de la población.  

De la misma manera, Razzaqi y Sherbaz (2011), determinaron que el consumo de 

energía tuvo un alto peso dentro del engranaje económico a medida que los países 

entraron en el proceso de industrialización con base a esto, se destacó que dentro 

de la literatura económica sobre teorías de crecimiento tendió a incluirse la 

energía como factor influyente sobre el crecimiento económico, cuando se 

observó que el país es productor y exportador de energía, eso apreció Barro 

(1997) y Sala-i-Martin (1997).  

Otro estudio enfocado en el consumo de energía eléctrica fue el de Wolde-Rufael 

(2006), los cuales consideraron que la electricidad y otras fuentes de energía 

modernas son requisitos necesarios para el desarrollo económico y social. La 

experiencia en los países desarrollados muestra que el sector eléctrico tiene un 

papel crucial en el desarrollo económico, no sólo como un insumo cla en el 

desarrollo industrial, sino también en mejorar la calidad de vida de la población 

(Rosenberg, 1998). Además, el aumento en el consumo de electricidad ha sido 

identificado como una fuente importante de la productividad y mejora en los 

países desarrollados 

De acuerdo con los datos obtenidos a lo largo del estudio, se puede decir que 

inicialmente la energía eléctrica se vio afectada directamente en la década de los 

90’s, por la guerra del Cenepa en 1995, el fenómeno del niño en 1998, la crisis 

económica que sufrió el país en el año de 1999, entre otros, sufriendo en el peor 

de los casos apagones eléctricos en todo el País. 

Para el periodo 2000 - 2016, la energía eléctrica obtuvo la mayor tasa de 

incremento en los años 2004 y 2008, subiendo su demanda significativamente 

respecto a los años anteriores. En los últimos 6 años de análisis, la energía 

eléctrica sufrió un gran cambio debido a los 8 proyectos Hidroeléctricos que se 

construyeron en ese tiempo, de los cuales 3 aún están en funcionamiento. Las 
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necesidades de demanda eléctrica se satisficieron y se logró exportar energía 

eléctrica a Colombia y Perú. 

Por lo tanto, se puede decir, que el Consumo de Energía Eléctrica en el Ecuador, 

durante el periodo de estudio ha presentado un comportamiento acorde a los 

diferentes acontecimientos económicos, políticos y financieros que se han 

suscitado en el país. 

2. Evolución del Producto Interno Bruto de Ecuador, periodo 1980-2016 

Durante el periodo de análisis del presente trabajo investigativo, en cuanto al 

Producto Interno Bruto en el Ecuador, a lo largo del periodo de estudio se debe 

señalar que, en los años que se registraron mayores porcentajes de crecimiento del 

PIB fueron, 1988,2004, 2008 y 2011. En contraste con, los años 1983, 1986 y 

1999 que registraron un decrecimiento. 

Hay que mencionar, además que, en el año 1988, el PIB registró una tasa de 

crecimiento anual de 5,89%, debido al incremento del consumo y de las 

exportaciones, que contribuyeron al incremento de la cuenta en ese año. 

Posteriormente en los años 2004, 2008 y 2011 se registró una tasa de crecimiento 

anual de 8,21%, 6,36% y 7,87% respectivamente. Como se ha dicho, el año 2004, 

se registró la mayor tasa de incremento anual presentado durante todo el periodo 

de análisis, esto debido, al funcionamiento del oleoducto de crudos pesados 

conjuntamente con el incremento del precio del barril del petróleo, que permitió 

incrementar sustancialmente la producción del crudo. Además, el incremento que 

se presentó en los años 2008 y 2011 se debió al aumento del precio del barril del 

petróleo, a políticas de inversión pública y una buena recaudación tributaria.  

Además, el mayor decrecimiento que sufrió el PIB, se dio, por la crisis bancaria 

que enfrentó el país en 1999, y la devaluación del precio del barril de petróleo 

($15,50). En los años 1983 y 1986 se ha dado una reducción del precio del 

petróleo considerable con respecto a los años anteriores a ellos, conjuntamente 

con desastres naturales y reducción de las exportaciones.  
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Desde el mismo punto de vista el Banco Interamericano de Desarrollo (2014), 

señala que, en los últimos años el desempeño de la economía ecuatoriana ha sido 

superior al promedio de la región. En efecto, entre los años 2000 y 2012 el 

crecimiento promedio de Ecuador alcanzó un 4.10%, tasa que se compara 

favorablemente con el 3.20% que alcanzó el conjunto de la región durante los 

mismos años. Específicamente, en 2012 Ecuador creció más de un 5%. Este 

crecimiento ha coincidido con una fuerte reducción de la inflación.  

Luego de la dolarización de la economía que se inició en 2000 y terminó de 

materializarse en 2001, la inflación se redujo desde niveles superiores al 90% 

anual, a niveles de solo un dígito a partir de 2002 (Banco Central del Ecuador, 

2003). Sucede lo contrario en los tres últimos años donde la economía presentó 

una caída en las tasas de crecimiento del PIB, especialmente el 2016 donde 

decreció un 1.47%, debido a eventos negativos que se presentaron en este año 

como el terremoto de abril, la caída del precio del petróleo, la devaluación de la 

moneda de países vecinos entre otros factores. 

Bell (1976) afirma. “El crecimiento económico se ha convertido en la religión 

secular de las sociedades industriales para avanzar” (p.237). Ello se debe 

esencialmente al hecho de que el crecimiento económico supone una mayor 

prosperidad (Layard, 1997). Por consiguiente, no es de extrañar que se considere 

como una medida del bienestar de un país y un objetivo relevante a alcanzar, ya 

que implica mayor empleo y más bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades.  

Así mismo, Jones (2002) indica que “el motor del crecimiento económico es la 

invención” (p.195). Sin embargo, el progreso técnico y tecnológico puede ser 

endógeno o exógeno, dicho de otra manera, puede ser percibido como una “gracia 

del cielo” o fases llamadas “transitorias”, en donde el crecimiento puede ser 

provocado por otros factores, por ejemplo, la política económica, condiciones 

sociales favorables o la reconstrucción después de una catástrofe natural. 
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Así mismo, los datos de esta investigación son sólidos como los presentados por 

Cuesta y Duta (2012) quienes encuentran que, en 1999, Ecuador presentó una 

caída en la tasa de crecimiento del PIB, como consecuencia de los diversos 

problemas económicos que opacaron el crecimiento económico del país. Así 

mismo, según la CEPAL (2006) a partir de 1999 a 2005 la economía se empieza a 

recuperar pasando de -4.73% a 8.21% en 2005, crecimiento favorable por 

políticas monetarias adoptadas que generaron estabilidad a la economía, frenando 

una inflación galopante, así mismo gran parte de crecimiento se da por el 

incremento de las remesas por parte de los emigrantes. 

Por otra parte, Samuelson-Nordhaus (2006) indica que la tendencia del 

crecimiento de los niveles de vida, salarios reales e ingresos reales está 

determinada principalmente por el crecimiento per cápita de la producción 

potencial. Pero, el producto potencial depende de la cantidad y calidad de insumos 

como trabajo y capital, así como de la tecnología, del espíritu emprendedor y de 

las habilidades administrativas de una economía. Mejorar el crecimiento 

económico en el largo plazo requiere que se incremente el crecimiento de insumos 

o que se mejore la eficiencia y la tecnología. 

Al igual, el Banco Central de Ecuador en su informe anual (2017), señaló que 

durante los últimos años el crecimiento del PIB varió de 7.86% en 2011 a -1.57% 

en 2016, manteniendo una disminución considerable, esto nos indica, que el 

crecimiento de la economía no fue sostenible debido a los bajos precios del 

petróleo y débiles políticas económicas tomadas por los gobiernos de turno. 

De los datos recolectados en la investigación se deben recalcar mayores 

porcentajes de crecimiento del PIB fueron, 1988,2004, 2008 y 2011. De todos 

ellos el de mayor tasa de variación fue en 2004, debido al alza de precio del 

petróleo que le dio un valor agregado a la economía del Ecuador. 

Por otro lado, en los años 1983, 1986 y 1999 fueron los más significativos en 

cuanto al decrecimiento del PIB. De los tres años el de mayor tasa de variación de 
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decrecimiento fue en 1999, donde el factor que intervino, para este decrecimiento, 

fue la Crisis Financiera. 

De lo anterior se puede deducir que el país es muy sensible a factores externos 

como el precio del petróleo y a factores internos como la crisis financiera y 

política, por lo que se hace necesario diversificar la producción para no ser 

dependientes del petróleo y en el segundo caso, se debe buscar estrategias de 

gobernabilidad para buscar  acuerdos políticos que permita una estabilidad 

económica 

3. Estimar la relación de corto plazo y de causalidad entre el consumo de 

energía eléctrica, PEA y el PIB en Ecuador 

En la presente investigación se pretendió aplicar un modelo econométrico, para 

establecer el grado de relación entre el Consumo de Energía Eléctrica y el 

Producto Interno Bruto, dando como resultado una relación unidireccional entre 

las variables, es decir el Producto interno bruto explica al Consumo de energía 

eléctrica, pero esta misma variables no explica al Producto Interno Bruto para ello 

se agregó una variable de control (Población económicamente activa), donde se 

determinó que la variable PEA, es estadísticamente significativa tanto para el 

Consumo de energía eléctrica y el PIB, esto corrobora a lo mencionado por 

Bhattacharyya y Ghoshal (2010), que la relación entre el Consumo de Energía 

Eléctrica y el PIB es significativa, agregando una variable de control (PEA).   

Una vez estimado el modelo, se verificó la existencia de multicolinealidad, y 

autocorrelación. A través del test Breusch (1978) – Godfrey (1978. Un método 

para solucionar la autocorrelación fue el procedimiento de Newey-west (Neter et 

al., 1996). Esto concuerda con el procedimiento realizado en la investigación, en 

primer lugar, se declaró el identificador del año usando tsset, luego se usó el 

comando newey donde el resultado concluye que se ha corregido el problema de 

autocorrelación. Con la finalidad de buscar la relación de equilibrio en el corto o 

largo plazo, se aplicó la prueba de Dickey y Fuller Aumentada (1979) a las tres 

variables donde los resultados mostraron que las series son no estacionarias en 
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primeras diferencias esto concuerda con los resultados de Humérez y Dorado 

(2006), donde concluyó que todas las variables son no estacionarias. Además, se 

utilizó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios con el fin de estimar la 

dirección de las causalidades e identificar de manera preliminar los determinantes 

del crecimiento en el largo plazo. 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por Ciarreta y Zarraga (2010), 

donde hallaron una relación lineal causal del PIB hacía el consumo eléctrico, para 

ello emplean modelos VAR y contrastes de Granger y concluyen que las políticas 

de ahorro energético no poseen influencia sobre el PIB, además Climent y Pardo 

(2007) encontraron una relación de causalidad bidireccional a largo plazo entre 

ambas variables cuando incluyen otras variables en la relación  

Así mismo, Cheng (1999), estudió la relación causal entre ambas variables 

utilizando un análisis de cointegración y un modelo de corrección de error para el 

caso de India. El autor utilizó un modelo multivariado para reducir la probabilidad 

de obtener una causalidad sesgada entre las variables, de tal manera que su 

función de producción utiliza no solo el consumo de energía y el producto, sino 

también a la población económicamente activa. El estudio encuentra una 

cointegración entre las variables siguiendo un equilibrio de largo plazo en India, y 

una causalidad que corre del crecimiento económico al consumo de energía. 

La misma conclusión fue obtenida por Gardner & Joutz (1996) en Estados 

Unidos; por Cheng (1997) en Brasil, México y Venezuela; por Medlock & Soligo 

(2001) en 28 países con distintos niveles de desarrollo; y por Razzaqi, et al. 

(2011) en ocho países musulmanes conocidos como D8 (Bangladesh, Egipto, 

Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía); por mencionar algunos 

trabajos. Por otro lado, Mallick (2009) y Srinivasan & Siddanth (2015) probaron 

que la causalidad entre ambas variables es del crecimiento del producto al 

consumo de energía. Sin embargo, Kraft & Kraft (1978), Yu & Choi (1992), 

Altinay & Karagol (2004) encontraron que el consumo de electricidad y el 
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crecimiento económico no guardan ninguna relación causal en los países que 

estudiaron.  

Seguidamente, mediante la prueba de Johansen se encontró que existe una 

relación de largo plazo entre las variables Logaritmo del Consumo de energía 

eléctrica, Logaritmo de la PEA y Logaritmo del PIB, además de incluir la variable 

dummy que capturó el periodo de la dolarización. En cambio, con la prueba VEC 

se obtuvo una relación unidireccional de corto plazo entre las variables que va del 

PIB hacia el consumo de energía eléctrica. Los resultados coinciden con los 

obtenidos por Mora et al., (2017), que concluyen que el PIB. Desde otro punto de 

vista e incluyendo otras variables Vedia y Chasco (2016), en su estudio 

encontraron que la Población económicamente activa, influye en el crecimiento 

económico de Sur América en el largo plazo. Así mismo, Peña, Vargas y López; 

concluyen que una mayor inversión en capital humano (PEA) tiene un impacto 

positivo en el producto per cápita, tanto en el corto como en el largo plazo para las 

provincias de Ecuador. 

Finalmente, en la prueba de Granger, se evidenció que existe una causalidad 

unidireccional entre las variables tomadas en el modelo de Ecuador. Esto 

resultados concuerdan con Mora et al., (2017), donde determinaron que existió 

causalidad de Granger unidireccional desde el Producto itero Bruto hacia el 

Consumo de energía eléctrica. 
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h. CONCLUSIONES 

A la finalización de la presente investigación se pudo extraer las siguientes 

conclusiones: 

 De acuerdo con los datos obtenidos a lo largo del estudio, se puede decir que 

inicialmente la energía eléctrica se vio afectada directamente en la década de 

los 90’s, por la crisis económica del país, la guerra del Cenepa, el fenómeno 

del niño,etc. En cambio, en la década del 2000 la energía eléctrica obtuvo la 

mayor tasa de incremento en los años 2004 y 2008, subiendo su demanda 

significativamente respecto a los años anteriores, debido al incremento en el 

precio del barril de petróleo, los últimos 6 años la energía eléctrica tuvo un 

gran cambio debido a los 8 proyectos Hidroeléctricos que se construyeron en 

ese tiempo, de los cuales 3 aún están en funcionamiento. 

 

 Según datos de la CELEC, el país en el año 2016 ha consumido mayor energía 

eléctrica en el sector residencial y se ubica en el séptimo puesto con respecto 

América Latina. 

 

 Durante la década de los 90’s, el PIB es inestable, debido a que la economía 

nacional presentó una tendencia con altos y bajos por los constantes problemas 

ocasionados, en especial en 1999 donde se registró un decrecimiento anual 

causado por el inesperado cambio de la moneda, por el congelamiento de los 

depósitos y el salvataje bancario. En la década del 2000, la economía 

ecuatoriana logró estabilizarse con una tendencia positiva y creciente, 

registrando la mayor tasa de crecimiento en el año 2004 debido a las 

exportaciones petroleras, de igual forma en el 2011 obtuvo un crecimiento 

favorable en gran parte a alza de los precios de petróleo y la expansión de las 

políticas expansivas de gobierno con el fin de fortalecer la demanda interna. 

 

 Mediante la aplicación del modelo econométrico se llegó a establecer que el 

Consumo de Energía Eléctrica y el PIB en el Ecuador durante el periodo de 

estudio, mostraron no tener una relación positiva a corto plazo, por lo que se 
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agregó una variable de control (Población económicamente activa), revelando 

una incidencia positiva entre las variables estudiadas, así mismo el modelo 

presento un alto grado de ajuste, puesto que el coeficiente determinación fue de 

0.96, el cual indica, que el 96,75 de las variaciones del PIB  y el  Consumo de 

Energía Eléctrica es explicada por cambios en la población económicamente 

activa. Finalmente, se demostró que existió causalidad de Granger 

unidireccional que va desde el PIB hacia el consumo de energía eléctrica y la 

población económicamente activa. 
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i. RECOMENDANCIONES 

Luego de haber formulado las respectivas conclusiones a las que se llegó en la 

presente investigación, resulta adecuado poner en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 Las políticas públicas de producción y consumo de energía deben estar 

orientado a la diversificación de la misma e inducir a que los sectores con 

consumo intensivo de energía eléctrica deban realizar ajustes estructurales al 

modo de producción. 

 

 El país debe ir cambiando el modelo extractivista por un modelo 

conservacionista, optando por otras formas de creación de riqueza que tome en 

cuenta al medio ambiente, evitando así la degradación excesiva a medida que 

aumenta el progreso tecnológico. 

 

 Referente al crecimiento económico la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), podría enfocar sus esfuerzos en reestructurar la 

matriz productiva del país, potenciando sobre todo el sector más deficiente que 

en este caso es el sector industrial  

 

 Se recomienda al Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), trabajar 

de forma conjunta con la SENPLADES y el Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y Productividad, articulando los sectores según sus 

potencialidades, para que la inversión futura esté dirigida a actividades que 

generen productos con valor agregado y se cree un mejor escenario económico 

en el país.  

 

 

 En términos investigativos se recomienda utilizar otras variables que ayuden 

al crecimiento económico del país, una alternativa es la Inversión extranjera 

Directa, y el Capital Humano, dichas variables determinaran la eficiencia 

energética. 
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K. ANEXOS 

ANEXO 1 

Proyecto de tesis aprobado 

 

a.TEMA: 

“El consumo de energía eléctrica de Ecuador y su incidencia en el Producto 

Interno Bruto, periodo 1980-2016” 

b. PROBLEMÁTICA  

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016),1 estima que la población 

mundial, en 2016 es de casi 7.000 millones de personas, y aumentará a 9.100 

millones en el año 2050. Es fácil comprender que una mayor cantidad de personas 

en el mundo, conducirá a un mayor consumo de energía, que en cierta medida será 

independiente del desarrollo económico de las Naciones. 

Las necesidades energéticas del hombre actual son mayores que antes y muy 

variadas, por ejemplo, requiere más energía para el transporte, muchas personas se 

trasladan a diario largas distancias para concurrir a fábricas u oficinas muy 

distantes de sus domicilios. Además, en la actualidad, las personas utilizan una 

cuota de energía para mantenerse continuamente informado y actualizado de los 

acontecimientos y sucesos que ocurren en la otra parte del mundo, o bien para 

comunicarse a diario con más personas.  

Así mismo, los hogares disponen también de un mayor confort asociado a una 

mayor cantidad y diversidad de electrodomésticos, y a una mejor ambientación. 

                                                           
1 ONU:  Es la asociación del gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como 
el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, 
los asuntos humanitarios y los derechos humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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En algunos lugares del mundo se puede encontrar viviendas inteligentes, que se 

hallan prácticamente automatizadas para brindar las condiciones de temperatura y 

luminosidad óptimas a cada persona, y las condiciones de seguridad apropiadas. 

Desde la década de 1970, Ecuador ha dependido del petróleo como combustible 

para la generación de energía, actualmente dentro de las exportaciones representa 

el mayor rubro (30%) (Atlas de complejidad económica de Ecuador)2. a una gran 

dependencia de importar energía de países vecinos como Perú y Colombia. Está 

dependencia de recursos no renovables es la razón de buscar en nuevas fuentes de 

producción energética, bajo esta perspectiva se encamina el cambio de la matriz 

energética y los múltiples proyectos para fomentar las energías renovables y otras. 

En el año 2000, luego de la peor crisis financiera, económica y social de la 

historia nacional, que trajo entre sus consecuencias la pérdida de la moneda de 

curso legal, el Sucre, el Ecuador adoptó al dólar de los Estados Unidos de 

América como su moneda de libre circulación y poder liberatorio (Artículo No. 

303 de la Constitución Política), y dolarizó, oficialmente, su economía.  

Al comparar las etapas económicas nacionales de pre-dolarización y post-

dolarización, se establece que entre las décadas de 1980 y 1990 la variación 

promedio del Producto Interno Bruto (PIB), fue de 2,4%; y de 4,4%, 

respectivamente, si bien se registró un pico superior al 8% en 2004 debido al 

incremento significativo del valor agregado del petróleo (VAP), a partir de la 

entrada en operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)3; y en 2009 cayó en 

5,8% debido a la crisis mundial.  

En 2015 las cifras nacionales indican que Ecuador aumentó su producción 

petrolera, lo que generó 88,4% de producción total de energía primaria provenga 

del petróleo, y 78,3% de la energía secundaria sea de derivados de petróleo, lo que 

                                                           
2 Atlas de complejidad económica de Ecuador 

(https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ecu/) 
3 Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP Ecuador S.A.) es una empresa privada 

ecuatoriana dedicada al transporte, almacenamiento y despacho de petróleo crudo. OCP 

Ecuador S.A. opera desde el 2003 el segundo oleoducto de Ecuador 
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denota una clara dependencia hacia el recurso (Balance Energético Nacional, 

2015).  

Los problemas externos fueron la causa principal de la caída del precio de 

petróleo, que pasó de 115,71 dólares el 19 de junio del 2014 a 49,51 dólares al 25 

de octubre del 2016. Se destacan principalmente problemas, sobre oferta de crudo 

por la entrada de Irán al mercado petrolero cuando acabó su sanción, y la 

Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S.A. (OCP Ecuador S.A.) es una empresa 

privada ecuatoriana dedicada al transporte, almacenamiento y despacho de 

petróleo crudo. OCP Ecuador S.A. opera desde el 2003 el segundo oleoducto de 

Ecuador. El fracking es la nueva manera de explotar un tipo de hidrocarburo que 

consiste básicamente en la perforación del suelo y la extracción de este gracias a 

la fracturación de rocas y el uso de químicos para su extracción. entrada del 

“fracking”4 a mayor escala y con mejor tecnología para su extracción (BCE, 

2016). 

Estos factores ayudaron a que el precio del petróleo cayera y en el caso 

ecuatoriano como un castigo a la calidad de su petróleo. El problema de Ecuador 

fue presupuestar a un elevado valor el precio del petróleo y no prever una posible 

caída, con esta perspectiva el país tuvo que reducir la inversión pública y recurrir 

a deuda para cubrir esa brecha dejada por la caída de precio del petróleo 

(Jaramillo, 2014) 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo5 (SENPLADES), informó 

que entre 2007 y 2016, Ecuador ha realizado una gran inversión a largo plazo en 

el sector energético (10.900 millones de dólares) buscando un cambio tanto en 

matriz energética como en matriz productiva con la finalidad de mejorar la 

economía de Ecuador. 

                                                           
4 El fracking es la nueva manera de explotar un tipo de hidrocarburo que consiste básicamente 

en la perforación del suelo y la extracción de este gracias a la fracturación de rocas y el uso de 

químicos para su extracción. 
5 La Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES, es un organismo 

público ecuatoriano que se encarga de la Planificación y Desarrollo en el Ecuador. Su sede 

matriz está en la ciudad de Quito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La hipótesis del presente trabajo se enmarca dentro de los estudios realizados por 

Kraft y Kraft (1978), y Ghosh (2002), por lo que se busca comprobar si el 

incremento del consumo de energía eléctrica tiene una incidencia significativa en 

el crecimiento económico. 

2. ALCANCE DEL PROBLEMA 

Por medio del presente proyecto se pretende analizar el desempeño que ha tenido 

la energía eléctrica en el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 

1980-2016, el estudio tendrá un enfoque macroeconómico dirigido a los 

siguientes indicadores tasa de crecimiento económico del PIB, y consumo de 

energía eléctrica per cápita (kWh per cápita). La información se encuentra en los 

datos históricos de fuentes oficiales (WDI), en un tiempo y espacio determinados, 

contando con los recursos suficientes para la recolección de información acertada. 

3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Según datos de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad6 (ARCONEL, 

2016), el consumo de energía eléctrica de Ecuador año 1980 fue 360,19 

Gigavatio- hora7 (GWh), mientras que en 2016 fue de 1480,51 GWh, que 

representa un crecimiento de 411.03%, por lo que se observa un alto consumo 

energético (figura 1). Se procede a realizar el siguiente proyecto para ver cuál es 

la incidencia que tienen estas dos variables mencionadas, y aportar con propuestas 

que permitan mejorar el crecimiento económico de nuestro país y por ende 

aumentar el bienestar de los ciudadanos. 

                                                           
6 La Agencia de Control y Regulación de Electricidad (ARCONEL), antes CONELEC, es el ente 
regulador y controlador, a través del cual el Estado ecuatoriano delega las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas 
concesionarias 
7 Gigavatio-hora (GWh), es una medida de energía eléctrica equivalente a la que desarrolla una 
potencia suministrada de un gigavatio durante una hora. Giga es el prefijo métrico utilizado para 
mil millones, en este caso se trataría de mil millones de vatios o de 1 millón 
de kilovatios suministrados en una hora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigavatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio
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Se pretende analizar si existe correlación positiva entre el consumo energético per 

cápita y el crecimiento económico medido a través del PIB de durante el periodo 

1980-2016. 

Figura 1: Consumo de energía eléctrica de Ecuador

 

Fuente: ARCONEL, 2016 

Elaborado: Por la Autora 

 

4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿Cuál es el desempeño del consumo de electricidad en el crecimiento 

económico periodo 1980-2015, caso Ecuador? 

- ¿Qué políticas económicas se han implementado en los gobiernos anteriores 

para mejorar las tasas de crecimiento económico en Ecuador en1980 – 2016? 

- ¿Cuál es la literatura que analiza la relación entre el consumo de energía 

eléctrica y la tasa de crecimiento del PIB en Ecuador? 

- ¿Cuál es la relación de corto plazo y de causalidad entre el consumo de energía 

eléctrica y la tasa de crecimiento del PIB en Ecuador? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

Es primordial conocer cuál ha sido el accionar de Ecuador en lo que se refiere al 

desempeño del excesivo consumo de energía en el crecimiento económico y así 
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poder observar de manera general como están los países que poseen los mismos 

recursos naturales y buscar posibles alternativas 

2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente proyecto de investigación complementa la formación académica 

recibida en la carrera de economía logrando así cumplir con el requisito previo a 

la obtención del título de Economista y será útil para adquirir competencias 

profesionales que permitan una adecuada interacción social y económica 

3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La presente investigación brindará información relevante del rol que desempeña la 

energía eléctrica en el crecimiento económico de Ecuador. Esta investigación dará 

las herramientas necesarias para que los gobiernos plateen políticas encaminadas 

al cambio de la matriz productiva, lo mismo que contribuye a mejorar la tasa de 

crecimiento en el largo plazo de Ecuador y por ende la población pueda obtener 

un mejor bienestar económico y social. 

4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Como último punto se justifica este trabajo investigativo como una guía para 

profesionales y colectividad que se interese por el consumo de la energía eléctrica 

en el crecimiento económico de Ecuador.  El proyecto representa un aporte 

importante, ya que al finalizar la misma se presentarán políticas económicas que 

aporten al crecimiento económico. 

3. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación que existe entre el consumo de energía eléctrica per cápita 

y la tasa de crecimiento del PIB en Ecuador, periodo 1980 - 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el consumo de energía eléctrica en Ecuador, periodo 1980-2016 

 Establecer el Producto Interno Bruto de Ecuador, periodo 1980-2016 
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 Estimar e interpretar la relación de corto plazo y de causalidad entre el 

consumo de energía eléctrica y la tasa de crecimiento del PIB en Ecuador 

4. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Entre las investigaciones más importantes que se han realizado entorno al 

consumo de energía eléctrica y el crecimiento económico que se destacan, 

tenemos por un lado a Kraft y Kraft (1978) que realizaron un estudio en Estados 

Unidos sobre la relación entre consumo de energía y PIB, y encontraron la 

existencia de causalidad unidireccional de Ingreso (PIB) hacia consumo de 

energía periodo 1947-1974. 

Así mismo, Majid Ezzati (2004) elaboró un estudio sobre la importancia de la 

energía eléctrica en la economía de un país y señalo que “un acceso limitado a la 

energía es identificado como un indicador de pobreza por los pobres mismos”. 

Wolde-Rufael (2006) realizo un estudio sobre la relación de causalidad entre el 

crecimiento económico y el consumo de energía eléctrica en África, y llegaron a 

determinar que el sector eléctrico tiene un papel crucial en el desarrollo 

económico, no sólo como un insumo clave en el desarrollo industrial, sino 

también en mejorar la calidad de vida de la población. 

Halicioglu F (2007), mediante un estudio en Turquía llego a la conclusión de que, 

no existe una relación causal entre el consumo de energía y el crecimiento 

económico en este país del medio oriente. Masi y Masi (1996) encontraron la 

causalidad unidireccional que va desde la energía a los resultados de la India "s 

economía durante el período 1955-1990. 

Razzaqi y Sherbaz (2011), determinaron que el consumo de energía posee un alto 

peso dentro del engranaje económico a medida que los países entran en el proceso 

de industrialización. En base a esto, cabe destacar que dentro de la literatura 

económica sobre teorías de crecimiento tiende a incluirse la energía como factor 

influyente sobre el crecimiento económico, cuando se observa que el país es 
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productor y exportador de energía Eso puede apreciarse en Barro (1997) y Sala-i-

Martin (1997). 

Apergis y Payne (2012), examinan la relación entre el consumo de energía 

renovable y no renovable (electricidad) con el crecimiento económico de ochenta 

países utilizando una metodología de panel multivariado en el periodo 1990-2007 

(entre ellos, varios de América Latina), y usaron la prueba de Pedroni para 

identificar la relación a largo plazo. Los resultados muestran una causalidad 

bidireccional (consistencia bidireccional). Además, se encuentra una causalidad 

bidireccional para el corto plazo entre el consumo de energía renovable y no 

renovable, lo que indica la sustituibilidad entre las dos fuentes de energía. 

Yoo y Kwak (2010), realizaron un estudio entre la relación entre el consumo de 

electricidad y el crecimiento económico mediante el uso de datos de siete países 

de América del Sur para el período 1975-2006. El resultado informó invariación 

relación entre el consumo de electricidad para el crecimiento económico en 

Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Brasil; bivariante casualidad en 

Venezuela; ninguna relación en el caso de Perú. Se realizó prueba de panel 

integración en corto plazo, el crecimiento económico tuvo un impacto en el 

consumo de energía 

Al-Mulali et al. (2014), llevo a cabo un estudio sobre la relación entre el consumo 

de electricidad a partir de fuentes renovables y no renovables y el crecimiento 

económico en 18 países de América Latina durante el período de 1980-2010, 

utilizando el análisis de datos de panel. Utilizaron los mínimos cuadrados 

ordinarios dinámicos y de corrección de errores del vector pruebas de causalidad 

de Granger para determinar la relación entre estas variables. Los autores 

encontraron que existe una relación de largo plazo entre el consumo de energía 

eléctrica de fuentes renovables y no renovables y el crecimiento económico en 

todos los países de la muestra. 

Wolde-Rufael (2014), examino la relación entre el consumo de electricidad y el 

crecimiento económico para 15 economías de transición para el período de 1975-
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2010 utilizando bootstrap análisis de datos de panel. Antes de probar para el panel 

de pruebas de causalidad de Granger, el autor la prueba de la presencia de 

dependencia de la sección transversal y la homogeneidad pendiente. No pudo 

rechazar la hipótesis nula de la dependencia de la sección transversal y la 

homogeneidad de pendiente entre los países de la muestra. La causalidad entre 

estas dos variables en los países podría ser mezclado. Se informó además de la 

causalidad bidireccional entre estas dos variables en un solo país de la muestra, 

mientras que no hubo ninguna relación causal entre estas dos variables en ocho 

países de la muestra. 

Gómez y Rodríguez (2015), estudian la relación causal entre el consumo de 

electricidad y el crecimiento económico de México durante el periodo de 1971-

2011. Aplican pruebas de raíz unitaria y causalidad. Los resultados muestran que 

el consumo de energía y el crecimiento económico son estacionarios y también, 

que hay una relación de causalidad que va desde el crecimiento económico hacia 

el consumo de electricidad. Por lo tanto, cualquier política de conservación de la 

energía tendría poco o ningún impacto en absoluto sobre el crecimiento 

económico en México. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica aquella energía que mediante un conductor eléctrico hace 

circular la corriente después de habérsele aplicado una diferencia de potencial. La 

energía eléctrica tiene la propiedad de que puede ser transformada en otros tipos 

de energía, ya sea mecánica, térmica o luz visible. Se encuentra libre en la 

naturaleza, como es por ejemplo las tormentas eléctricas. 

2.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO  

El interés por estudiar los determinantes de la creación de riqueza en una 

economía es la piedra angular sobre la que se construyó la estructura económica 

clásica. Esto es evidente en las obras pioneras de Smith (1776) y Ricardo (1817). 

Estas obras analizaron en detalle como la división del trabajo, el intercambio, el 
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rol del dinero y la distribución, dentro de un marco de análisis más amplio 

conocido como teoría del valor determinan el crecimiento de una economía, sobre 

las ventajas relativas, absolutas y competitivas dado las condiciones espaciales y 

políticas de la época. La riqueza de las naciones varía en un momento específico, 

lo cual significa que es un stock que varía a lo largo del tiempo. En un sentido 

matemático, el valor de una variable stock esta siempre determinado por el valor 

de una variable flujo. Aunque de un modo imperfecto, las variaciones en la 

riqueza de una economía (el stock) pueden determinarse a partir de las 

fluctuaciones en el ingreso de los individuos (el flujo). Como el ingreso de una 

economía es equivalente a su nivel de producción, entonces la variación en la 

riqueza de una economía depende en última instancia de las fluctuaciones en el 

nivel de producción. Este último proceso se conoce como crecimiento económico.  

Sin embargo, los resultados empíricos de Solow demostraron que no todo el 

crecimiento económico era explicado por la acumulación de factores. Por 

ejemplo, las innovaciones tecnológicas que permiten mejoras en la productividad 

generan un aumento en el crecimiento que no puede atribuirse estrictamente a la 

acumulación de capital o al empleo de los trabajadores. 

2.2.1. DEFINICIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Kuznet (1973), define “el crecimiento económico es un fenómeno complejo en el 

que, mediante la acumulación de más y mejores factores productivos y de su 

utilización mediante técnicas cada vez más productivas, las economías son 

capaces de generar una mayor cantidad de bienes y servicios”.  Se trata además de 

un proceso dinámico que entraña un cambio continuo en la estructura sectorial.   

Por su parte, Tamames (1994), define al crecimiento económico, como “el 

aumento de la producción, esta puede dar una idea de la expansión de una 

economía determinada pero no de su calidad y sus consecuencias para el bienestar 

que son objeto de atención, en cambio por quienes se preocupa del verdadero 

desarrollo con calidad de vida”.   
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Ahora bien, Samuelson-Nordhaus (2006) indica, “el crecimiento económico 

representa la expansión de la producción potencial de un país en el largo plazo. El 

crecimiento económico se concreta cuando se desplaza hacia fuera la frontera de 

posibilidades de producción. El crecimiento de la producción per cápita es un 

objetivo importante del Estado, porque se relaciona con mayores ingresos reales 

promedio y mejores niveles de vida”.  

Entonces, el “crecimiento económico” es considerado un objetivo intermedio de 

una economía y la meta el “desarrollo económico”, en efecto, se tiene la relación 

con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora del 

nivel de vida de las personas “Bienestar Material y Psicológico”.  

2.2 EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Para medir el comportamiento de una economía, el indicador universal es el PIB. 

Samuelson-Nordhaus (2006) indica, en una economía, la medida más completa de 

la producción total es el producto interno bruto (PIB). El PIB es la medida de 

valor de mercado de todos los bienes y servicios finales. Hay dos maneras de 

medir el PIB. El PIB nominal se calcula a precios actuales de mercado. El PIB 

real se calcula a precios constantes o invariantes de un año base, es la medida de 

la producción más exactamente observada; funciona como el pulso, 

cuidadosamente vigilado, de la economía de un país.  

El crecimiento económico, se mide a través del producto interno bruto (PIB) per 

cápita real. Andrade (2008) define al producto interno bruto como la suma del 

valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país por el cual se 

denomina interior en un año.  Se habla de bienes y servicios finales porque es 

producción consolidada, que implica la agregación sector por sector, eliminando 

posibles duplicaciones del cálculo.  

Se le llama bruto, porque en este no se deducen las amortizaciones. Asimismo, 

Mankiw (1995) define al PIB, “es el valor monetario total de todos los bienes y 



90 
 

servicios finales producidos para el mercado dentro de las fronteras de un país 

durante un periodo de tiempo dado (normalmente un año)”.  

2.1.2.1 MEDIDAS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  

Hay dos maneras de medir el PIB:  

- PIB Nominal. Es la suma de las cantidades  de  bienes  finales  producidos 

multiplicada por su precio corriente. Esta definición pone de manifiesto que el 

PIB Nominal aumenta con el paso del tiempo.  Es decir, la producción de 

bienes y servicios valorados a los precios de mercado.  

Formula: 

𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

- El PIB Real. Es el nivel de producción que verdaderamente logra una 

economía en un momento o periodo dado. Es la suma de las cantidades de 

bienes finales multiplicada por los precios constantes (Año base). Este cálculo 

se lleva a  cabo mediante  el  deflactor  del PIB, según  el  índice  de  inflación  

(o  bien  computando  el  valor  de  los  bienes  con independencia del año de 

producción mediante  los precios de un cierto año de  referencia).  

Formula: 

𝑷𝑰𝑩 𝑹𝒆𝒂𝒍𝑨ñ𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝑨ñ𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍  × 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝑨ñ𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 

2.1.2.2   COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  

Existen varios enfoques de medir en su composición al PIB, primero, se centran 

en los datos de producción y segundo, se basa en el hecho de que el valor de la 

producción se convierte en renta para alguien (Stiglitz, 2004).  

2.3 ECONOMÍA Y ENERGÍA  

2.3.1. LA ENERGÍA COMO FUENTE DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO  

La energía representa una fuente de crecimiento y desarrollo económico. La 

energía en un sentido estricto, es el progreso técnico para el movimiento de la 
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maquina económica, que es el principal interés relativo de su efecto en el 

crecimiento y desarrollo económico y humano (como fin traducida en el bienestar 

de la economía y sociedad).  

2.3.1.1. PROGRESO TÉCNICO, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 

DESARROLLO HUMANO  

Ahora bien, Amartya Sen (2000) indica que el desarrollo humano comprende a la 

vez la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los seres 

humanos, por ello, el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades -la 

libertad de vivir-. Esa libertad es limitada o de plano agraviadas por la pobreza y 

la tiranía, la represión y la intolerancia, la marginalización social y la falta de 

servicios básicos. En este sentido, con relación a la energía, implica que la 

economía y la sociedad para un desenvolvimiento óptimo, el acceso y uso de la 

energía es preponderante en un escenario de necesidades variadas.  

Dado este contexto, el desarrollo humano no es más que la medida sustancial del 

nivel de desarrollo económico dado un nivel de crecimiento económico 

multivariado por factor. A ello, Solow indica que el progreso técnico provoca en 

el largo plazo el crecimiento de la economía. En la misma línea, Jones (2002) 

indica que “el motor del crecimiento económico es la invención”. Sin embargo, el 

progreso técnico y tecnológico puede ser endógeno o exógeno, dicho de otra 

manera, puede ser percibido como una “gracia del cielo” o inducido por el 

crecimiento mismo o existir fases llamadas “transitorias”, en donde el crecimiento 

puede ser provocado por otros factores, por ejemplo, la política económica, 

condiciones sociales favorables o la reconstrucción después de una catástrofe 

natural.  

En este sentido, conviene señalar que, si los problemas del crecimiento son 

estudiados mediante la construcción de modelos económicos, los problemas del 

desarrollo exigen un enfoque interdisciplinario, ya que por naturaleza tienen que 

ver con la economía y la demografía, la sociedad y la política, la ciencia y la 

técnica. 
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Por ello, Amartya Sen (2000) indica, que en principio estas relaciones no son “ni 

constantes ni en ningún sentido automática o irresistible”. Por tanto, se puede 

obtener un mismo nivel de desarrollo humano con diferentes niveles de 

crecimiento –medio por el nivel de ingreso-. Sin embargo, es preciso no 

subestimar la importancia del crecimiento para el desarrollo. Para construir las 

infraestructuras y realizar políticas sociales es necesario crear ingresos. A su vez, 

el desarrollo puede tener un efecto positivo sobre el crecimiento. Una población 

con buen alojamiento, en buena salud, educada, que vive en un entorno 

culturalmente estimulante, representa un factor favorable para la productividad de 

la economía.  

2.2.1.2. RELACIONES CON EL CONSUMO DE ENERGÍA  

Ahora bien, al analizar el nivel de bienestar, Goldemberg (1987), indica a partir de 

“la hipótesis según la cual la mejora del bienestar exige un fuerte crecimiento del 

consumo de energía no debe ser aceptada ciegamente”. Dicho de otra manera, no 

hay una relación mecánica de causa a efecto entre el consumo de energía, el 

crecimiento económico y el desarrollo humano, cabe subrayar que el consumo de 

energía debe ser analizado como consecuencia y al mismo tiempo factor del 

desarrollo y del crecimiento. Esto significa que, un PIB superior permite obtener 

un índice de Desarrollo Humano (IDH), sin embargo, las condiciones geográficas, 

las estructuras económicas, la eficiencia energética y los estilos de vida en los 

diferentes países son homogéneas y que no identitario la relación matemática.  

Por otra parte, es evidente el papel que desempeña la energía en el desarrollo. Se 

circunscribe, en las teorías de modernidad que el acceso a la energía es una 

importante fuente de bienestar Majid Ezzati (2004). Se subraya que “un acceso 

limitado a la energía es identificado como un indicador de pobreza por los pobres 

mismos”. Por ello, la importancia de  la  electricidad  para  el  crecimiento  

económico  y  el progreso tecnológico ha sido demostrado por Sam H. Schurr  

(1984) en el caso de Estados Unidos de América, poniendo en evidencia de 
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manera particular “El papel crítico de la electricidad… la indispensable 

herramienta de la innovación tecnológica”.  

Por otra parte, no existe pues una relación mecánica de causa a efecto entre 

energía, crecimiento y desarrollo. Hay sin embargo un umbral crítico por abajo 

del cual se puede hablar de pobreza energética. Además, la electricidad y el 

petróleo revisten un carácter estratégico para la innovación tecnológica.  

En esa perspectiva conviene mencionar que Martin (1988), indica sobre la 

intensidad energética, que está dada por la relación entre la utilización de la 

energía y el PIB, que desde hace un siglo aproximadamente se constata una 

disminución significativa de esta relación. Los siguientes factores permiten 

explicar la disminución de la intensidad energética:   

1) cambios en la estructura económica, en particular el aumento del peso del 

sector terciario, el cual genera relativamente más valor agregado;  

2) Mejora de la eficiencia energética, gracias al progreso tecnológico y a la 

promoción de la utilización racional de la energía que permite crear más ingreso y 

bienestar con la misma cantidad de energía;   

3) De manera casi paradójica la difusión de la electricidad. Este último 

fenómeno ha sido puesto en evidencia por Schurr, quien ha mostrado que la 

penetración de la energía eléctrica ha engendrado más ingreso que la utilización 

de la energía primaria.  

Además, permite comprender la evolución de la intensidad eléctrica en la medida 

en que se toman en cuenta también las ganancias de productividad menos 

importantes.  

Las evoluciones de la intensidad energética y eléctrica y el uso eficiente de los 

mismos, no deben hacer perder de vista el aumento extraordinario del consumo de 

energía desde la revolución industrial que: entre 1800 y 1985, la producción 

mundial de energía aumentó 879 veces; entre 1900 y 1985, 12 veces. Durante el 

período 1800-1985, la tasa promedio de crecimiento anual fue de 3.7%; entre 

1900 y 1985, de 3.0% según las investigaciones de Etemad y Luciani (1991). Este 



94 
 

crecimiento se explica por la aparición de nuevos bienes y servicios, por ejemplo, 

en el campo de los transportes y del tiempo libre. Conviene también recordar el 

aumento de nivel de vida de las categorías sociales menos acomodadas, el cual se 

traduce por la compra de bienes y servicios (automóviles, electrodomésticos, TV, 

etc.) que antes les eran inaccesibles. 

 

3 FUNDAMENTACION LEGAL 

En el año 2007 entra un nuevo gobierno al Ecuador. Entre sus propuestas estaba 

una consulta popular para constituir la Asamblea Constituyente y modificar la 

Constitución del Ecuador. De esta manera el sector eléctrico se rige por el 

Mandato de la Asamblea Constituyente No 15, de 23 de julio de 2008; por las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008; por las Leyes, los Reglamento, 

Regulaciones, Decretos Ejecutivos y todas las disposiciones vigentes emitidas 

sobre el Sector Eléctrico en el marco jurídico de la nueva Constitución (Asamblea 

Nacional Constituyente,2008). 

La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo V habla acerca de los 

Sectores Estratégicos Servicios y Empresas Públicas en los artículos 314, 315, 

316 donde la energía en todas sus formas es considerada como Sector Estratégico 

reservándose el derecho de administrar, controlar, regular y gestionar; garantiza 

que su provisión responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. El Estado es el encargado de constituir empresas públicas 

para su gestión, además el Estado a través de ellas es el encargado de controlar y 

regular los precios y tarifas de los servicios públicos para que estos sean 

equitativos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Por Decreto Ejecutivo No. 220 de 14 de enero de 2010, se crea la Empresa 

Pública Estratégica CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador), como 

entidad de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, dotada 
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de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, 

cuyo objetivo es realizar todas las actividades relacionadas con la generación, 

transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía 

eléctrica, además la tarea de ampliación del sistema eléctrico existente. 

 

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACION 

1.1. EXPLORATIVA 

La investigación a realizarse será de tipo explorativa, ya que se procederá a buscar 

y recoger información sobre los recursos naturales y el crecimiento económico 

para interpretar y evaluar la realidad existente sobre la influencia que tiene la renta 

de los recursos naturales en el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1980 – 

2016. La información se encuentra disponible en World Development Indicators 

(WDI), publicada en la página web del Banco Mundial (2017).  

1.2. DESCRIPTIVA  

La investigación será de tipo descriptiva porque se procederá a realizar un análisis 

mediante gráficos de evolución y correlación de cada variable utilizada en el 

modelo periodo 1990 - 2016, lo cual permitirá conocer la realidad del problema 

que se está estudiando o fenómeno en sí mismo y poder cumplir con los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

1.3. CORRELACIÓN 

La presente investigación será de tipo correlacional, ya que se planteará un 

modelo con datos de panel dinámico, el cual consta de 22 países de América 

Latina para el periodo 1990-2016, las variables que se analizan son las siguientes: 

la tasa de crecimiento del PIB y la renta total de los recursos naturales como % del 

PIB, la cual será transformada a su equivalente en tasas. 
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Con este método se determinará el grado de correlación que existe entre las dos 

variables estudiar, renta de los recursos naturales y tasa de crecimiento del PIB.  

 

1.4. EXPLICATIVA 

De la misma manera, esta investigación será de tipo explicativa, puesto que una 

vez obtenida y procesada la información, permitirá identificar el comportamiento 

de las variables del modelo econométrico, de tal manera que los resultados serán 

comprendidos, interpretados y explicados para lograr una formulación de 

alternativas de solución ante la problemática de investigación. 

2. MÉTODOS 

2.1 DESCRIPTIVA 

El tipo de investigación a realizarse es de carácter descriptivo ya que se deberá 

recolectar datos de fuentes oficiales como el Banco Mundial. 

2.2 EXPLICATIVA 

El tipo de investigación a realizarse es de carácter explicativa con ello se intenta 

exponer un hecho que se ha desarrollado en determinadas condiciones y con sus 

resultados se pretende concluir a un nivel más profundo de conocimientos. 

2.3 ANALÍTICO 

El método analítico se aplicará en el desarrollo de esta investigación debido a la 

importancia de observar las causas, la naturaleza y los efectos que generará.   

2.4 SINTÉTICO  

Este método permitirá extraer los contenidos necesarios para obtener conceptos 

claros precisos y de comprensión además para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones de la investigación al finalizar el trabajo. 
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2.5. ESTADÍSTICO  

Se lo empleará para procesar la información y para esto se utilizará como 

herramientas los programas Excel y Stata 12, para poder extraer resultados que 

serán representados mediante gráficos o tablas, los cuales nos servirán para 

realizar las conclusiones y recomendaciones.  

3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la presente investigación la población estará definida por las fuentes oficiales 

de información, Banco Mundial (2017), los datos no serán manipulados debido a 

que nuestra investigación tendrá carácter descriptivo y explicativo. 

4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1 TÉCNICAS 

4.1.1 BIBLIOGRÁFICA 

Se utilizará la investigación bibliográfica para recolectar información adecuada y 

evidente, y como mecanismo de comparación de resultados, además de elementos 

teóricos con base en fuentes bibliográficas y se manejará como herramientas de 

información el internet, libros, revistas que serán útiles para fundamentar al marco 

referencial de la presente investigación. 

4.1.2. ESTADÍSTICA 

Esta técnica que se utilizará para analizar los datos obtenidos de la presente 

investigación y de esta manera poder formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

4.2 INSTRUMENTOS  

Para la realización de la siguiente investigación se utilizará los siguientes 

instrumentos: 
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4.2.1. MICROSOFT EXCEL 2016 

Es un programa que contiene una hoja de cálculo; que se lo utilizara para 

transponer los datos y agregar información sobre el nivel de ingresos de cada país. 

 

4.2.2. STATA 14.0  

El Stata 14.0 es un programa estadístico que permitirá darle un óptimo    

tratamiento a la base de datos que se utilizará en la presente investigación ya que 

facilita el manejo de base de datos de una forma sencilla y precisa. 

4.2.3. FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Para implementar la técnica bibliográfica se utilizará como instrumento de 

recolección de datos la ficha bibliográfica, además para el tratamiento de datos la 

información será presentada en forma de gráficos y tablas con el uso del programa 

Excel. La interpretación y análisis los datos procesados serán sometidos a un 

proceso técnico de análisis y estudio. 

5. TRATAMIENTO DE DATOS 

5.1. ANÁLISIS DE DATOS  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, la presente 

investigación se dividirá en dos partes. Se aplicará la estadística descriptiva para 

determinar el comportamiento de las variables en cada periodo, y establecer la 

posible relación que existe entre las variables consumo de energía y el PIB 

periodo 1980 – 2016. Mientras en la segunda parte de análisis de datos, se 

realizará el modelo econométrico donde se realizará un análisis sobre el efecto del 

consumo de energía en el crecimiento económico de Ecuador periodo 1980 - 

2016. Y para efectos del análisis econométrico, se considerará el análisis de series 

de tiempo. 
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Con el fin de verificar econométricamente la relación entre el consumo de energía 

eléctrica y crecimiento económico un modelo econométrico basado en la teoría de 

kraft (1978) donde se asume que el crecimiento económico está en función del 

consumo energía eléctrica  

𝒀𝑷𝑰𝑩 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑒𝑒 +  𝜇𝑖   

En donde: 

𝒀𝑷𝑰𝑩 = Crecimiento del PIB 

𝛃𝟏 𝐞𝐞 = Consumo de energia eléctrica 

 𝛍𝐢 = Perturbación aleatoria que recoge informacion del modelo 

6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente 

procedimiento:  

 Selección del problema y tema de la investigación, delimitando el tema de 

estudio el efecto sobre el consumo de electricidad sobre el crecimiento 

económico de Ecuador:   Un estudio con datos de series periodo 1980-2016. 

 Armar el marco teórico de la investigación, identificando las bases teóricas de 

estudio y las investigaciones que sirven de antecedentes.  

 Definir los criterios metodológicos a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.  

 Analizar la información descriptiva, indicando las observaciones para que 

apoyadas en la teoría existente generar las conclusiones del presente trabajo 

investigativo.  

Realizar revisiones con el tutor asignado a fin de revisar las correcciones 

adecuadas y de esta manera elaborar el informe escrito del trabajo de 

investigación para presentarlo ante las autoridades de la Carrera de Economía de 

la Universidad Nacional de Loja. 
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h. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE TITULACION 

La investigación tendrá una duración de 8 meses a partir del mes de noviembre del 2017, de acuerdo al siguiente cronograma: 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4

Ele c c ion de l te ma

Ela bora c ion de l proye c to

Corre c c ión de l proye c to

Aproba c ión de l proye c to

Amplia c ion y re vision de  lite ra tura

Orga niza c ion de  da tos ofic ia le s

Obte nc ion de  re sulta dos

Ela bora c ión de  Disc usion,  

Conc lusione s y Re c ome nda c ione s

Introduc c ion,  Re sume n

Pre se nta c ion de l borra dor de  te sis

Re vision de l informe  e sc rito de  

borra dor de  te sis

Formula c ion de  Propue sta s

Va lida c ion de  Propue sta s
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de  la  inve stiga c ión
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación la autora incurrirá en los 

siguientes gastos: 

PRESUPUESTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Laptop o computadora 1 $1000 $1000 

Internet 8 $25 $200 

Flash Memory 2 $15 $30 

 Anillados 8 $18 $144 

Impresiones de borradores 8 15 $120 

Impresión final de tesis 5 25 $125 

Empastado 5 12 $60 

CD 2 3 $6 

Transporte 80 1 $80 

TOTAL   $1765 
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2. FINANCIAMIENTO 

Para cumplir con el desarrollo del presente trabajo de investigación, la autora lo 

financiara el 100% con recursos propios. 
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ANEXO 3 

PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACIÓN 

Pruebas para determinar la Heterocedasticidad: Prueba de heterocedasticidad 

de White 

Se plantea las hipótesis: 

𝐻0: Existe homocedasticidad 

𝐻1: Existe heteroscedasticidad 

 

Regla de decisión: Para poder determinar la heteroscedasticidad, si el valor 

calculado (Prob > Chi2) es menor a la significancia de 0.05 se acepta 𝐻1 y se 

concluye que el modelo no presenta heteroscedasticidad.  Dado que (Prob >Chi2 

es 0.44) es mayor a 0.05 se acepta 𝐻0  y se concluye que el modelo presenta 

homocedasticidad. 

Prueba de Breusch- Pagan 

Regla de decisión: Para poder determinar la heteroscedasticidad, si el valor 

calculado (Prob >Chi2) es menor a la significancia de 0.05 se acepta 𝐻1 y se 

concluye que el modelo presenta heteroscedasticidad.  En este caso dado que 

(Prob >Chi2 es 0.4001) es mayor a 0.05 se acepta 𝐻0  y se concluye que el 

modelo presenta homocedasticidad. 
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PRUEBAS PARA DETERMINAR LA AUTOCORRELACIÓN 

En cuanto a la revisión de la autocorrelación de los errores del modelo, se hizo 

uso del test de autocorrelación de orden superior o Breusch Godfrey, donde el 

Prob > chi2 fue 0,0003 valor menor al 0,05, lo cual nos indicó que se rechazó la 

hipótesis nula, es decir, el modelo presentó problemas de autocorrelación 

 

Para la corrección de este problema se recurrió a la prueba de Newey-West 

 

  

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       1               13.230               1                   0.0003

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

. estat bgodfrey 
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ANEXO 4 

DATOS DE LAS VARIABLES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

Año elec pib PEA 

1980 360,185521 3687,39406 2043616 

1981 385,057473 3795,97112 2266109 

1982 404,506645 3723,86298 2480837 

1983 409,471622 3619,34721 2687872 

1984 412,636304 3622,79217 2880402 

1985 398,409061 3672,84767 3066767 

1986 418,854672 3707,10753 3254320 

1987 452,750589 3607,54707 3436752 

1988 452,605025 3727,85473 3616304 

1989 446,51014 3675,45432 3807318 

1990 481,30321 3720,93663 4007080 

1991 509,512006 3790,50881 4148179 

1992 522,994037 3782,18856 4288463 

1993 517,842699 3770,34631 4432690 

1994 550,440902 3844,78444 4587065 

1995 552,856441 3847,50729 4736268 

1996 613,173525 3832,76269 4880048 

1997 656,184872 3917,656 5022628 

1998 688,513579 3966,17349 5346736 

1999 637,002729 3706,64978 5471310 

2000 637,521384 3678,90232 5597194 

2001 649,977378 3759,89486 5717835 

2002 692,239785 3848,26685 5839780 

2003 720,111913 3888,3419 6069549 

2004 829,111227 4139,08057 6230809 

2005 799,768013 4286,51525 6392897 

2006 868,159468 4400,8596 6648766 

2007 958,927533 4421,90243 6715958 

2008 1083,98912 4624,19658 6775402 

2009 1111,20376 4573,24708 6828569 

2010 1143,78002 4657,30236 6731008 

2011 1217,33991 4943,4227 6794068 

2012 1281,54527 5140,26291 7005377 

2013 1333,26548 5311,21212 7085380 

2014 1380,61029 5428,71403 7207342 

2015 1381,61029 5352,87646 7627599 

2016 1420,61029 5191,09956 8002328 
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ANEXO 5  

Porcentaje de variación de las variables del Modelo 

AÑO TASAS CE TASAS PIB 

1980 6,91% 2,94% 

1981 5,05% -1,90% 

1982 1,23% -2,81% 

1983 0,77% 0,10% 

1984 -3,45% 1,38% 

1985 5,13% 0,93% 

1986 8,09% -2,69% 

1987 -0,03% 3,33% 

1988 -1,35% -1,41% 

1989 7,79% 1,24% 

1990 5,86% 1,87% 

1991 2,65% -0,22% 

1992 -0,98% -0,31% 

1993 6,30% 1,97% 

1994 0,44% 0,07% 

1995 10,91% -0,38% 

1996 7,01% 2,21% 

1997 4,93% 1,24% 

1998 -7,48% -6,54% 

1999 0,08% -0,75% 

2000 1,95% 2,20% 

2001 6,50% 2,35% 

2002 4,03% 1,04% 

2003 15,14% 6,45% 

2004 -3,54% 3,56% 

2005 8,55% 2,67% 

2006 10,46% 0,48% 

2007 13,04% 4,57% 

2008 2,51% -1,10% 

2009 2,93% 1,84% 

2010 6,43% 6,14% 

2011 5,27% 3,98% 

2012 4,04% 3,33% 

2013 3,55% 2,21% 

2014 0,07% -1,40% 

2015 2,82% -3,02% 

2016 3% -3,23% 
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ANEXO 6  

Datos de América del Sur, sobre el consumo de energía eléctrica  

Años Argentina Brasil Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela 

1980 1234,36769 1012,74548 252,97093 915,03579 618,03525 360,18552 502,84807 1003,84872 1998,0558 

1981 1188,99791 1017,75438 265,4248 930,57662 614,60409 385,05747 529,3789 1037,12527 2230,2657 

1982 1200,35234 1052,21562 264,08774 897,13732 638,33316 404,50664 553,77754 1037,81562 2054,5668 

1983 1250,93627 1108,04149 253,02183 914,93697 642,29931 409,47162 518,26219 1038,85604 2206,971 

1984 1292,80853 1204,82813 251,25314 974,33115 696,17595 412,6363 554,40998 1041,21939 2330,5488 

1985 1281,5584 1279,25087 243,73949 994,33315 729,37017 398,40906 547,09768 1071,41387 2311,6212 

1986 1323,54659 1350,68393 233,98943 1033,2597 781,28118 418,85467 569,60672 1106,2217 2309,9802 

1987 1407,43581 1364,41028 232,80161 1058,5077 757,69564 452,75059 594,08235 1159,35719 2422,741 

1988 1446,52468 1415,94317 245,26805 1124,91 776,48475 452,60503 556,5786 1253,13651 2584,1075 

1989 1315,63283 1446,33673 257,77006 1211,826 821,93181 446,510140 553,70294 1206,22185 2468,2874 

1990 1299,55207 1457,34767 266,472430 1240,6612 841,86409 481,303210 546,35025 1244,37739 2449,0539 

1991 1342,92674 1483,01142 281,300550 1317,6546 842,28877 509,51201 578,95821 1344,80612 2519,9587 

1992 1405,10438 1491,11427 291,23462 1462,2889 753,824340 522,99404 475,91913 1365,83139 2658,099 

1993 1490,7251 1534,81756 314,27756 1521,53750 846,1903 517,8427 522,38099 1454,61754 2666,4073 

1994 1569,67473 1564,08884 334,95708 1597,14560 883,97266 550,4409 533,46078 1486,44103 2634,8648 

1995 1641,04316 1631,61139 354,18281 1755,6606 895,38541 552,85644 546,36762 1578,0804 2620,7974 

1996 1719,66535 1684,03027 372,79187 1938,4286 887,80168 613,17352 588,72208 1635,75824 2641,7541 

1997 1838,89761 1758,87500 391,57118 2082,2282 895,863160 656,18487 606,74885 1731,57526 2668,4347 
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1998 1957,58519 1804,24778 408,65888 2190,1219 874,44425 688,51358 642,14928 1806,72864 2638,33010 

1999 2023,7356 1827,70539 421,98723 2406,5872 810,68771 637,00273 655,13102 1914,59388 2570,96840 

2000 2078,28644 1891,97082 419,80874 2512,32510 829,39894 637,52138 680,1884 2030,26275 2635,3767 

2001 2109,49604 1742,4857 420,767680 2640,79520 850,42517 649,97738 ######### 2000,23865 2699,32320 

2002 2003,4379 1800,51713 434,398490 2738,4792 858,62067 692,23978 740,8238 1997,73242 2725,0902 

2003 2167,71982 1875,32316 441,97666 2906,98300 862,51826 720,11191 764,98628 1884,45101 2632,0791 

2004 2279,29182 1948,4086 452,17631 3072,3477 898,34411 829,11123 802,83959 1928,94549 2761,59 

2005 2392,89391 2007,27743 482,17017 3102,4835 895,81684 799,76801 837,29289 1999,63195 2848,5865 

2006 2357,95292 2063,09732 513,06998 3229,26910 947,12709 868,15947 ######### 2220,92600 2956,478 

2007 2438,08991 2157,43734 545,36149 3347,2622 974,38686 958,92753 968,12877 2413,36080 2970,7173 

2008 2752,09077 2218,88359 534,48724 3347,569 974,2204 1083,9891 1039,4533 2586,22954 3069,0753 

2009 2708,93643 2185,74526 553,65709 3307,6557 1049,9782 1111,2038 1040,6356 2659,72395 3030,8189 

2010 2847,25684 2361,05594 604,34097 3320,4157 1077,9846 1143,78 1094,3143 2803,15255 3130,939 

2011 2901,27352 2416,46285 637,40637 3600,3448 1121,3911 1217,3399 1241,6671 2808,34493 3193,0242 

2012 2974,69597 2485,58814 663,34577 3827,4392 1149,9638 1281,5453 1211,3147 2931,01372 3245,5672 

2013 2943,86979 2551,40799 705,46286 3903,9724 1287,2024 1333,2655 1267,5967 2985,03083 3240,5994 

2014 3052,38194 2601,36551 752,68702 3911,6493 1289,5697 1380,6103 1307,511 3067,95113 2657,6223 

2015 1921,107 1737,03104 402,82509 2181,0331 876,44234 702,2389 736,18184 1795,28634 2650,9343 
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