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Figura 1.  Cobertura gráfica de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b.  RESUMEN 

La inversión extranjera directa se ha constituido como una de las importantes 

fuentes de ingresos para Ecuador, sin embargo se ven afectadas por el constante 

crecimiento del nivel de corrupción en el país y repercuten en el crecimiento 

económico. Por lo tanto, se propuso realizar la presente investigación cuyo objetivo 

general es, establecer la relación entre la corrupción, inversión extranjera directa y 

crecimiento económico en Ecuador, periodo 1996- 2016, mediante un estudio 

descriptivo-econométrico. La información secundaria fue recopilada de la fuente de 

datos históricos del Banco Central de Ecuador (BCE, 2017) y de la Organización 

Transparency International (TI, 2017). Los principales resultados obtenidos 

muestran que el aumento de un índice de la percepción de corrupción (IPC, menos 

corrupción) hace que el producto interno bruto (PIB) crezca en 22%, a su vez, el 

incremento en 1% de la inversión extranjera directa (IED) hace que el producto 

interno bruto aumente en 2%. Aunque los resultados son positivos la relación de las 

variables es débil y no estadísticamente significativa. Así mismo, se planteó el 

modelo de vectores autoregresivo (VAR), modelo de rezagos distribuidos (ARDL); 

y modelo de corrección de error (ECM) en el cual, los resultados determinaron la 

existencia de una relación de equilibrio a corto plazo y no en el largo plazo entre 

las variables. Finalmente, la causalidad de Granger (1988), sugiere que existe una 

relación unidireccional desde la inversión extranjera directa al producto interno 

bruto.  

Palabras claves: Series de tiempo, Crecimiento económico, Inversión extranjera 

directa, Corrupción. 

Clasificación JEL:   C32, O41, E22, D73. 
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ABSTRACT 

Foreign direct investment has become one of the important sources of income for 

Ecuador, however they are affected by the constant growth of the level of corruption 

in the country and have an impact on economic growth. Therefore, it was proposed 

to carry out the present investigation whose general objective is to establish the 

relationship between corruption, direct foreign investment and economic growth in 

Ecuador, period 1996-2016, through a descriptive-econometric study. Secondary 

information was compiled from the historical data source of the Central Bank of 

Ecuador (BCE, 2017) and the Transparency International Organization (TI, 2017). 

The main results obtained show that the increase in an index of the perception of 

corruption (CPI, less corruption) causes the gross domestic product (GDP) to grow 

by 22%, in turn, the increase in 1% of direct foreign investment (FDI) causes the 

gross domestic product to increase by 2%. Although the results are positive, the 

relationship of the variables is weak and not statistically significant. Likewise, the 

autoregressive vector model (VAR), distributed lag model (ARDL) was proposed; 

and error correction model (NDE) in which the results determined the existence of 

a short-term equilibrium relationship and not in the long term between the variables. 

Finally, the causality of Granger (1988) suggests that there is a unidirectional 

relationship from direct foreign investment to gross domestic product. 

.Keywords: Time series, Economic growth, Foreign direct investment, Corruption. 

JEL Classification: C32, O41, E22, D73.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La corrupción  es un tema complejo,  considerado como un problema social y 

económico en la cual ningún país esta inmune, además, que frena el crecimiento 

económico, reduce las inversiones extranjeras y conduce a inversiones ineficientes 

en proyectos públicos. Además, de ser considerado como un mal que afecta a la 

sociedad que va en beneficio particular, mas no por el bien común, Es por ello, que 

debemos conocer su incidencia desde una perspectiva global hacia lo local, pues 

según el informe de Transparency International (TI, 2017), indica que el promedio 

global del índice de percepción de corrupción (IPC), es de 43 puntos, puntuación 

que cae por debajo del punto medio (50), lo que indica la existencia de una 

corrupción latente en el sector público y privado, con base a esa información, aún 

se observa el poco interés que existe por parte de los gobiernos de los diferentes 

países para cambiar esta realidad, o el establecimiento de políticas para la 

erradicación paulatina, teniendo en cuenta que para combatir la corrupción se 

necesita de todos, no solo de los gobiernos  

A su vez, con base a la clasificación realizada por TI (2017), los dos  países que son 

considerados como menos corruptos son Nueva Zelanda (89 puntos) y Dinamarca 

(88 puntos); y los dos últimos países considerados como muy corruptos es Sudán 

del Sur (12 puntos) y en el último lugar se encuentra Somalia  (9 puntos). En la 

misma línea, Uruguay  (70 puntos) es considerado como uno de los países 

latinoamericanos menos corruptos y Venezuela (18 puntos) se considera muy 

corrupto. En cambio, Ecuador se posiciona en el lugar 117 de 180 países con una 

puntuación de 31 puntos. Además, en América Latina, Ecuador es considerado 

como un país en vías de desarrollo, el cual presenta niveles de corrupción muy altos 

y están lejos de alcanzar los estándares comparados con los de países desarrollados, 

en cualquiera de los indicadores de situación institucional. Pues este problema va 

relacionado con altos niveles de inestabilidad política y violencia, irrespeto e 

incumplimiento a las leyes, lo que revela graves problemas de gobernabilidad. 

Con base a ese contexto, la creciente corrupción se ha convertido como un 

verdadero problema, que afecta al crecimiento económico (Anh, Minh y Tran-Nam, 

2016; Mahmood, Tian y Azeez, 2017), y a las inversiones (Cieślik y Goczek, 2018; 
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Bryant y Javalgi, 2016; Mauro, 1995; Brayant y Javalgi (2016), estos autores 

señalan que la corrupción juega un papel importante en la toma de decisiones de los 

inversores, quienes buscan mercados donde los países receptores, garanticen sus 

inversiones y presenten un marco jurídico estable. 

Por otra parte, en América latina y el Caribe, las inversiones provenientes de los 

países extranjeros disminuyeron de 9.1% en 2015 a 7.8% en 2016, consecuencia de 

esta disminución se debió a la caída de las inversiones en recursos naturales y el 

lento crecimiento de la actividad económica en la región, lo que afectó la llegada 

de inversionistas que buscan nuevos mercados. Sin embargo, en 2016 los receptores 

de IED fueron Brasil (47%), México (19%), Colombia (8%) y Chile (7%);  y el 

19% restante le pertenece a los demás países como Ecuador, Perú, Bolivia, 

Venezuela, entre otros.  

En la misma línea, la CEPAL (2017), señala que Ecuador tras alcanzar un valor 

récord de entradas de inversión extranjera directa en 2015 de 1322 millones de 

dólares, en 2016 descendió a 754 millones de dólares, presentando una variación de 

-0.42%, como consecuencia de la disminución de los diferentes componentes de la 

IED tales como: los aportes de capital, reinversiones de utilidades y préstamos entre 

compañías, lo cual se ve reflejado en el decrecimiento de las entradas de IED y 

repercuten en el crecimiento económico.  

En suma, la literatura económica reconoce a la Inversión Extranjera Directa como 

el elemento clave en la integración económica internacional dentro de un mundo 

globalizado, autores como Borensztein, Gregorio y Lee (1998); De Mello (1999); 

Zhang (2001) coinciden en que la IED conduce a una mayor tasa de crecimiento 

económico en un país. Sin embargo, las inversiones se ven afectadas por el 

constante crecimiento de la corrupción que obstaculiza y desincentiva el ingreso de 

inversiones en los países receptores, (Cieślik y Goczek, 2018).  

Al jugar un rol importante tanto la corrupción como las inversiones en el 

crecimiento de Ecuador en esta investigación se plantearon las siguientes hipótesis; 

primero, existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 

producto interno bruto y la inversión extranjera directa; segundo, existe una 
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relación positiva y estadísticamente significativa entre el crecimiento del producto 

interno bruto y el índice de percepción de corrupción.  

En el presente trabajo de investigación se planteó el objetivo general de establecer 

la relación que existe entre la corrupción, la inversión extranjera directa y el 

crecimiento económico en Ecuador periodo 1996- 2016, mediante un estudio 

econométrico, para examinar la relación de corto plazo, largo plazo y causalidad 

entre las variables; el estudio tiene un enfoque macroeconómico dirigido a los 

siguientes indicadores índice de percepción de corrupción (como medida proxy de 

la corrupción), tasa de crecimiento de entradas neta de inversión extranjera directa 

y tasa de crecimiento económico del PIB. La información fue tomada de los datos 

históricos del Banco Central de Ecuador (BCE) y de la Organización Transparency 

International (TI), en un determinado tiempo y espacio contando con los recursos 

suficientes para la recolección de información acertada para el periodo de análisis 

(1996- 2016). 

El presente trabajo fue desarrollado con la finalidad de incrementar los 

conocimientos respecto al tema investigado y aportar con resultados verídicos a la 

literatura empírica ya existente, el análisis se llevó desde un enfoque local. Así 

mismo, proporcionó información que se convierte en una guía útil de política 

económica, permitiendo que los decisores tomen medidas enfocadas a incrementar 

los niveles de crecimiento económico en el país.   

En esta investigación cumplimos con los siguientes objetivos específicos: a) 

analizar la evolución y correlación entre las variables corrupción, la inversión 

extranjera directa y el producto interno bruto en Ecuador, período 1996– 2016; b) 

estimar la relación de largo plazo entre las variables corrupción, la inversión 

extranjera directa y el producto interno bruto  para Ecuador; c) estimar la relación 

de corto plazo y  causalidad entre las variables, para Ecuador.  

Además del resumen y de la introducción, el trabajo investigativo se elaboró 

teniendo en cuenta la siguiente estructura: El apartado d. se presenta la revisión de 

Literatura, Luego consta el apartado e. en donde se describen los materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó para el desarrollo de la presente 
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investigación.  En el apartado f. presenta los resultados de la investigación 

sustentada en tablas, figuras, acompañados de su respectivo análisis, en función de 

cada uno de los tres objetivos específicos previamente planteados. En el apartado 

g. se realizó la discusión, el apartado h. presenta las conclusiones. En el apartado i. 

muestra las recomendaciones de la investigación. Seguidamente se presentó el 

apartado j. en donde constan la bibliografía y por último, en el apartado k. se 

presentó los anexos.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

Desde la aparición de las teorías de crecimiento económico endógeno y exógeno, 

formalizadas por Barro (1991), Lucas (1988), Romer (1990) y la Sala-i- Marti 

(2004), estos autores se han enfocado en determinar los diferentes factores que 

inciden en el crecimiento económico. Sin embargo, cambiando esa perspectiva, es 

importante conocer la relación de factores institucionales como “la corrupción” que 

de una u otra forma, inciden de manera económica y social en el crecimiento de los 

países. Por ello, autores como Ugur y Dasgupta (2011), en su estudio para países 

de bajos ingresos, encontraron que la corrupción es un síntoma y un resultado de la 

deficiencia institucional, con efectos potencialmente adversos sobre el crecimiento 

económico. Según, Palacios (2014) en su estudio de datos de panel para 62 países, 

concluye que la corrupción actúa como un obstáculo para el aumento de los niveles 

del PIB, y este comportamiento se acentúa cuando el país pertenece a regiones con 

dificultades para sostener tasas de crecimiento en el largo plazo, también señala que 

las acciones corruptas perpetuadas hacen que los recursos públicos queden en 

manos privadas, y  por lo tanto, se reduzcan los recursos disponibles para destinar 

a la inversión social como salud, educación, vialidad etc.  

Adicional a lo anterior, Mauro (1995) realizó un estudio relacionando la corrupción 

con el crecimiento económico, con datos de corte transversal para varios países, en 

su investigación encontró que la corrupción reduce la inversión, lo cual hace que se 

reduzca el crecimiento económico. Además, señala que los países pobres o en 

desarrollo tienden a tener burocracias corruptas, engorrosas y políticamente 

inestables. Esto es sustentado por Huntington (1968), quien afirma que la 

corrupción afecta de manera negativa al crecimiento. En esa misma línea, 

Mahmood, Tian y Azeez (2017), en su estudio para Irak, señalan que el impacto de 

la corrupción es negativa en el crecimiento económico a largo plazo. De mismo 

modo,  Freckleton, Wright y Craigwell (2010), en su estudio para 42 países en 

desarrollo, utilizaron Panel Dinámico Ordinario de Mínimos Cuadrados–PDOLS, 

encuentran que la corrupción tiene una influencia significativa en el producto 

interno bruto per cápita en el corto plazo, pero no es significativa en el largo plazo, 
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y los niveles bajos de corrupción aumentan el impacto de la inversión extranjera 

directa en el crecimiento económico.  

Con base a ese contexto, Hwang, Jung y Lim (2011), en su estudio para 73 países 

mediante un análisis de datos de panel, indican que la corrupción desde el punto de 

vista económico puede ser entendida como el abuso del cargo público en beneficio 

privado, A su vez, señalan que la corrupción se muestra como un obstáculo para el 

crecimiento económico. Además, Maiyaki (2010), en su estudio para Nigeria, 

concluye que la corrupción tiene efectos significativos en la economía, pues la 

corrupción frena el crecimiento y conduce a inversiones ineficientes. Además, 

Cieślik y Goczek (2018), llevaron a cabo una investigación acerca del control de la 

corrupción, inversión internacional y crecimiento económico, para 142 países, 

período 1994-2014 utilizando métodos de datos de panel y método de momentos 

generalizados (MMG), los cuales encontraron que la falta de corrupción tiene un 

efecto positivo y estadísticamente significativo en la tasa de crecimiento del PIB 

real per cápita, lo cual genera un aumento del índice de inversión.  

Además, Rock y Bonnett (2004), efectuaron un estudio para Asia Oriental, quienes 

señalan que la corrupción es mucho más perjudicial  para la inversión y el 

crecimiento en los países pequeños en comparación con los grandes en desarrollo; 

también demuestran que la corrupción tiende a ralentizar el crecimiento e inversión 

en la mayoría de los países en desarrollo, no obstante, aumenta el crecimiento en 

las grandes economías recientemente industrializadas de Asia Oriental. De la 

misma manera,  Huang (2016) en su estudio para 13 países de Asia- Pacífico 

mediante la utilización de métodos de causalidad de Granger y datos de panel, 

determinan una causalidad positiva desde la corrupción hacia el crecimiento 

económico en Corea del Sur y una causalidad positiva que va desde el crecimiento 

económico hasta la corrupción en China, al igual, encuentran la ausencia de una 

causalidad significativa entre la corrupción y el crecimiento económico para los 

países restantes. En el caso de China el aumento de la corrupción ha conllevado a 

un aumento del crecimiento económico.  

Al igual, Podobnik, Shao, Njavro, Ivanov y Stanley (2008), desarrollaron un estudio 

en el cual buscaron determinar la influencia de la corrupción en la tasa de 
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crecimiento económico y las inversiones extranjeras, para todos los países del 

mundo durante el periodo 1999-2004, mediante la estimación de las relaciones entre 

las variables, quienes encontraron una dependencia estadísticamente significativa 

entre los cambios en el IPC y la tasa de crecimiento del PIB per cápita, lo que indica 

que el aumento del IPC en una unidad genera un aumento en la tasa de crecimiento 

económico significativo en el PIB per cápita, y una dependencia funcional 

estadísticamente significativa entre la inversión extranjera directa per cápita en el 

país. Así mismo, Palestina (2018), en su estudio para Colombia demostró que existe 

una relación positiva entre el crecimiento económico y la percepción de la 

corrupción, es decir, si el crecimiento económico disminuye, la percepción de 

corrupción por parte de las personas aumentará.    

Por otra parte, teniendo en cuenta  la relevancia de la IED existente en el 

crecimiento económico, se partió de los autores Suanes y Roca (2015), en su estudio 

para América Latina, utilizaron modelo de datos de panel para 18 economías, 

durante el periodo 1980- 2009, sus resultados confirmaron un impacto positivo de 

la IED sobre el crecimiento económico, es decir a medida que crece las inversiones 

aumenta el crecimiento económico. De igual manera, Borensztein, et al., (1998), en 

su estudio para países integrantes de la  Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)1, periodo 1970- 1989,  indican que la IED tiene 

efectos positivos sobre la tasa de crecimiento económico en el largo plazo y el 

efecto de la IED en el crecimiento económico depende del nivel de capital humano 

disponible en la economía receptora. De ahí, que existe una fuerte interacción 

positiva entre la IED y el nivel de logro educativo (capital humano).  De mismo 

modo, un estudio de datos de panel para 92 países realizado por Baracaldo, Garzón 

y Vázquez (2001), señalan que la IED que ingresa a un país tiene efectos positivos 

en los incrementos de la tasa de crecimiento de las economías, sin tener en cuenta 

su grado de desarrollo. Este crecimiento de desarrollo se da siempre y cuando, la 

economía de un país posea capital humano y físico favorable para la adopción de 

                                                           
1OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 36 países 

miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo. 
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tecnologías que transfiere la IED.   

Por su parte, Samad (2009), en su estudio realizado para 19 economías del sudeste 

de Asia y América Latina mediante la utilización de pruebas de cointegración de 

Johansen, prueba de causalidad de Granger y modelo de corrección de errores 

(ECM), muestran que los países de América Latina, y del este y sureste de Asia, 

tienen una relación a largo plazo y una relación causal unidireccional desde el PIB 

a la IED; así mismo, países de América Latina, y de Asia oriental y sudoriental, 

demuestran una relación causal bidireccional a corto plazo entre el PIB y la IED. 

Además, Alvarado, Iñiguez y Ponce (2017), en su estudio de modelos de los efectos 

aleatorios en datos de panel para América Latina, encontraron que la IED no tiene 

un efecto positivo sobre el crecimiento en América Latina, a excepción de los países 

de ingresos altos cubiertos en esta investigación como es Chile y Uruguay. Así 

mismo, Loja, Barbecho y Torres (2013), en su investigación para Ecuador durante 

el periodo 1979- 2011, mediante la utilización de vectores autoregresivos, medias 

móviles ARMA y modelos de corrección de error, determinan una relación positiva 

entre la IED y PIB, adicional a ello, juega un papel importante el capital humano 

en la economía del país, sin embargo, la capacidad de absorción de las tecnologías 

transferidas por la IED en Ecuador es nula.  

De modo similar, Ramos, Alvarado y Ponce (2018), en su investigación para 

Ecuador, utilizando series de tiempo anuales y técnicas de cointegración VAR, 

VEC; y causalidad de Granger, determinaron una relación entre la desigualdad de 

ingresos, la inversión extranjera directa y crecimiento económico en el corto y largo 

plazo, además encontraron una relación bidireccional entre los ingresos, la IED y 

PIB, y una relación causal desde la IED al PIB. Además, Olaya y Armijos (2017), 

en su estudio para Ecuador mediante la utilización de modelos VAR y VEC, 

determinaron una relación positiva entre la inversión extranjera directa y el 

crecimiento económico, además sus resultados mostraron una relación tanto a corto 

como a largo plazo entre las variables, asimismo, mediante la prueba de causalidad 

de Granger encontraron una relación unidireccional desde la IED hacia el PIB.  

En otro contexto, buscando exponer el impacto de la corrupción con la IED, autores 

como Ketkar y Murtuza (2005) en su investigación aplicada para 54 países en 
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desarrollo y desarrollados,  demostraron que el país mientras más corrupto es, 

menor es la entrada de IED. Pues, una menor cantidad de IED perjudica los 

esfuerzos de los países en desarrollo, para cerrar la brecha entre el ahorro y la 

inversión interna. Por lo cual, al desalentar la IED la corrupción termina afectando 

los ingresos disponibles para el desarrollo económico. A su vez, Canare (2017) en 

su estudio para varios países de Asia Pacifico, señala que la corrupción tiene un 

efecto negativo en los flujos de IED en general. Sin embargo, no existe una relación 

significativa entre las dos variables cuando el análisis se limitó solo a los países de 

bajos y medianos ingresos. Sin embargo, Voyer y Beamish (2004), en un estudio 

para Japón, sugieren que, en las naciones emergentes, donde los marcos 

regulatorios no existen para reducir efectivamente la actividad fraudulenta, la 

corrupción sirve para reducir IED. Por el contrario Craigwell y Wright (2011), en 

su estudio aplicó métodos de causalidad de Granger de panel lineal y no lineal 

durante el período 1998 a 2009, en 42 países en desarrollo, entre ellos Ecuador 

muestran una relación causal bidireccional de la IED hacia la corrupción y desde la 

corrupción a la IED.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1  La corrupción  

Villanueva (2012), define este término como el abuso indiscriminado del poder, el 

cual se prioriza el interés personal de lucro y favorecimiento ilegal a través del 

tráfico de influencias, soborno, peculado, extorsión, como impactos negativos que 

degradan entornos locales, regionales, nacionales e internacionales.  

Transparency International (TI), define a la corrupción como “el abuso del poder 

delegado para obtener beneficios privados”. Además, considera actos corruptos 

como: sobornos a funcionarios, pagos irregulares en las contrataciones y 

malversación de fondos, etc.,  Pues, señala a la corrupción como un mal que ataca 

el corazón de la economía de mercado, distorsiona la toma de decisiones y 

recompensa a los corruptos y manipuladores, en lugar del beneficio colectivo. A su 

vez, Transparency Internacional presenta cada año una lista de países, 
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posesionándolos con base a los niveles de corrupción que presenta cada país y que 

son percibidos por empresarios, analistas de riesgo, y sociedades comunes.  

2.1.1 Índice de percepción de corrupción (IPC) 

El índice de percepción de corrupción para su medida aplica la clasificación a 180 

países según el grado de corrupción que se percibe, como existente entre los 

funcionarios públicos y políticos (TI). Es un índice compuesto, es decir, con base a 

una encuesta aplican varias encuestas, que miden en una escala de 0 (percepción de 

muy corrupto) a 100 (percepción de ausencia de corrupción) la corrupción presente 

en el sector público del país analizado; y, es aplicada a diferentes personas, 

empresas y autoridades públicas.  

Las preguntas frecuentes expuestas en las encuestas son: ¿Cuál es el alcance de la 

corrupción en Ecuador desde el punto de vista de las empresas, hogares y 

autoridades oficiales? ¿Está mejorando o empeorando el problema? ¿Cuáles 

instituciones del sector público parecen ser las más vulnerables a las actividades y 

comportamientos corruptos? ¿Cuál es el costo de la corrupción para las empresas, 

hogares y finanzas públicas? ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción? 

¿Cómo afecta la corrupción a los hogares de escasos recursos y a las pequeñas 

empresas? ¿Cómo afecta la corrupción a la inversión?, entre otras.,  

Para el caso de Ecuador, durante el periodo de estudio (1996-2016), la tabla 2 

muestra el índice de percepción de corrupción que es presentado anualmente por 

Transparency International, en el cual se observó que el IPC en 1996 Ecuador 

obtuvo una puntuación de 32 puntos y se posesionó en el puesto 39 de 54 países y 

en 2016 presentó un puntaje de 31 puntos posesionándose en el lugar 120 de 176 

países, durante el periodo de estudio disminuyó 81 lugares en el ranking 

internacional de percepción de la corrupción. 
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Tabla 2.  

Datos de Transparency International para Ecuador  

Año ÍNDICE RANKING 

1996 32 39/54 

1997 33  

1998 23 77/85 

1999 34 82/99 

2000 26 74/90 

2001 23 79/102 

2002 22 89/133 

2003 22 113/145 

2004 20 112/158 

2005 25 117/163 

2006 23 138/179 

2007 21 150/179 

2008 20 151/180 

2009 22 146/180 

2010 25 127/178 

2011 27 120/183 

2012 32 118/176 

2013 35 102/177 

2014 33 110/175 

2015 32 107/176 

2016 31 120/176 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparency International  (2017). 

 

Sin embargo, los resultados se basan en el número de países en los que se elaboró 

la investigación, pues, en 1996 se aplicó en menor número de países (54 países); a 

diferencia de 2016 el número de países aumenta a 176, es decir, tan solo haciendo 

referencia a los cuatro últimos años, los resultados son desalentadores, pasando de 

2013 del puesto 102 de 177 países al puesto 120 de 176 países en 2016, 

considerándose uno de los países con elevados niveles de corrupción.  

2.2 Inversión Extranjera Directa  

2.2.1  Definición  

Según la definición del Banco Central de Ecuador (2015) señala que: 

“Esta categoría de inversión internacional refleja el objetivo, por parte de 

una entidad residente de una economía (inversionista directo), de obtener 
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una participación duradera en una empresa residente de otra economía 

(empresa de inversión directa), (…) La Inversión Directa comprende la 

transacción inicial que establece la relación entre el inversionista y la 

empresa y todas las transacciones posteriores realizadas entre ellos y 

entre empresas filiales” 

En cambio, Gregorio y Lee (1998), definen a la inversión extranjera directa como 

una manera de transacción financiera que implica “el acceso directo a tecnología y 

a las nuevas técnicas de producción más avanzadas empleadas en el exterior, sin 

embargo, no resulta estrictamente necesario para el inversor extranjero la existencia 

de un movimiento de capitales de un país a otro”. (p.81) 

En definitiva, con base a la literatura expuesta anteriormente se define como aquella 

que realizan las personas naturales o jurídicas en un país del extranjero con el 

objetivo de obtener una utilidad o ganancia, mediante la compra de acciones o 

participaciones en una empresa establecida o constituida, logrando mejoras en su 

productividad tanto local como global, permitiendo la transferencia de tecnologías, 

y por ende ayuda al crecimiento económico del país receptor del mismo.  

2.2.2  Modalidades de la inversión extranjera directa 

Las modalidades de la inversión extranjera directa se establecen de acuerdo al 

direccionamiento que toman sus montos, en este punto se encuentran las siguientes: 

a) Inversión directa  

El Fondo Monetario Internacional (FMI), sostiene que la inversión directa se da 

cuando un inversionista residente (inversionista directo) tiene como objetivo 

obtener una participación duradera en una empresa residente en otra economía o 

país (empresa de inversión directa). 

b) Inversión indirecta  

La inversión indirecta se efectúa a través de préstamos de organismos 

internacionales a gobiernos o empresas públicas y de colocación en valores 

bursátiles oficiales del país receptor del crédito, en bolsas de valores que puede ser 
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tanto de su propio país o de quién otorga el crédito ( Krugman, 2002, p. 67).   Por 

otra parte, Gitman (2015) señala que la vida de una inversión se la puede efectuar 

en el corto o largo plazo. En relación a las inversiones a corto plazo estas vencen 

generalmente en un año, en cambio, las inversiones a largo plazo son las que tienen 

vencimientos mayores a 1 año. Pues, las inversiones a largo plazo son las que más 

tiempo requieren, es por ello que las empresas se proyectan a largo plazo con la 

finalidad de obtener mejores beneficios.  

2.2.3 Determinantes de la inversión extranjera directa  

Según Mogrovejo (2005) las determinantes de la inversión extranjera directa son 

los que se detallan en la tabla 3:  
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Tabla 3 

Determinantes de la inversión extranjera directa 

 
Fuente: Elaboración con base a Mogrovejo (2005). 

Tamaño del 
mercado 

• Un gran mercado puede ayudar a las empresas que producen productos tangibles a lograr economías de
escala y alcance. Los países que poseen mayor desarrollo o de una elevada población son más beneficiosos
de inversión extranjera directa, pues será más fácil para las firmas inversoras generar economías de escala,
aprovechando las ventajas y libre movilidad de los factores de producción.

Apertura 
comercial 

• La apertura comercial es de gran importancia para el ingreso de inversiones, pues lo países deben abrirse al
mercado extranjero, así mismo un nivel bajo de restricciones atrae los flujos de IED.

Tasa de

interés

• Un país que posea bajas tasas de interés (medida del costo de capital) con alto crecimiento económico atrae
las inversiones extranjeras

Riesgo país

• La dinámica entre los actores políticos y sociales son partes importantes en el entramado de variables
decisorias que afectan a las firmas para invertir en economías extranjeras. Los déficits institucionales que se
derivan en desconfianza civil, inestabilidad política, elevada corrupción de funcionarios públicos; ocasionan
que cualquier inversión sea extranjero o nacional se encuentre destinado al fracaso.

Corrupción

• Un nivel alto de corrupción ahuyentan las inversiones, la falta de información aumentan los costos de
transacciones y el riesgo de invertir. Pues la corrupción posee una correlación negativa con la IED.

Políticas de 
gobierno

• Estas políticas van relacionadas con un marco macroeconómico, incentivos, impuestos, subsidios y la
repatriación de capital. Los gobiernos deben establecer políticas de estabilidad para las inversiones.

Capital 

humano

• El capital humano posee un efecto positivo para la atracción de inversiones, pues en un sector donde se
requiera mano de obra capacitada y educada.

Institucionalidad

• Se refiere a la calidad de las instituciones, transparencia, seguridad jurídica y menos burocracia. Al
poseer un país una buena institucionalidad especialmente en países en desarrollo hace que sean más
atractivos para los inversores.

Infraestructura

• Hace referencia a los servicios básicos como electricidad, agua, trasporte y telecomunicaciones etc. La falta
de infraestructura en un país limita la IED.
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2.3 Crecimiento Económico  

Krugman (2008), define al crecimiento económico como la capacidad que tiene una 

economía para producir cada vez bienes y servicios. Por su parte, Jones y Jones 

(1979), señalan al crecimiento económico como el aumento de la renta y en el valor 

de bienes y servicios producidos en un determinado período (generalmente en un 

año). Pues, el crecimiento económico hace referencia al incremento de algunos 

indicadores macroeconómicos como empleo, exportaciones, disminución de la 

pobreza, etc., la mejora de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza 

en los estándares de vida de la población. 

Dentro de este contexto, el modelo de crecimiento económico más estudiado en la 

literatura económica es el modelo de crecimiento neoclásico o también conocido 

como modelo exógeno de crecimiento, planteado por Solow (1956)  y Swan (1956), 

que proponen explicar el crecimiento económico y las variables que inciden en el 

largo plazo. El modelo matemático en su esencia utiliza la función de producción 

Cobb-Douglas (1928) como se detalla en la ecuación 1:  

𝑌 = 𝐴(𝐾𝛼 𝐿1−𝛼)                              (1) 

Donde, 𝐴 mide la productividad, el término  determina cómo se combina el capital 

y el trabajo, 𝑌 representa al producto, 𝐾  representa al capital físico, y 𝐿 el trabajo. 

También, existe la teoría clásica del crecimiento económico de Adam Smith, quien 

en el libro “La Riqueza de las Naciones” (1776), expone que uno los elementos más 

importantes para mantener un crecimiento sostenido en la economía de la nación, 

es la acumulación de capital (inversión en capital fijo). Smith, además sostiene que 

la acumulación del capital es lo que mantiene la producción; el trabajo sólo es una 

ayuda para poner en marcha el crecimiento. Así, mientras mayor sea la cantidad 

reservada para inversión mayor será el potencial de crecimiento de la nación 

(Ekelund y Hébert, 1992). 
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2.3.1 Producto Interno Bruto (PIB)  

Según Case y Fair (2008), define este término como el valor total de mercado de la 

producción de un país. Es decir, es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales generados en determinado periodo por los factores de producción 

localizadas en el país. Por otra parte Blanchard, Amighini y Giavazzi (2012), 

mencionan que el PIB es la suma del valor añadido de la economía durante un 

determinado periodo. El término valor añadido hace referencia al valor de su 

producción menos el valor de los bienes intermedios que utiliza para ello. 

2.3.1.1 Componentes del PIB 

Según Mankiw (2014) divide al Producto Interno Bruto (PIB), en cuatro grandes 

componentes: En la ecuación 2 mostramos la fórmula del PIB: 

𝑌 = 𝐼 + 𝐺 + 𝐶 + (𝑋 − 𝐼𝑀)                                                         (2) 

Donde 𝑌 es la producción final en un determinado periodo, 𝐼 es la inversión en 

nuevo capital, 𝐺 es el gasto  que realiza el gobierno, 𝐶 representa el consumo de las 

familias y (𝑋 − 𝐼𝑀) es el resultado neto del comercio exterior entre la diferencia 

de las exportaciones 𝑋 y las importaciones 𝐼𝑀. En la tabla 4 se presenta cada uno 

de los diferentes componentes de PIB.  
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Tabla 4  

Componentes del Producto Interno Bruto 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Mankiw (2014) 

 

Para el cálculo del PIB, implica simplemente la multiplicación de la cantidad 

producida de cada bien final o servicio por su precio, para ello es importante 

distinguir los cambios de precios de los cambios de cantidad, y, los conceptos que 

pueden aclarar esta diferenciación es el PIB nominal y el Real. En esa perspectiva, 

conviene mencionar a Mankiw (2014), quién señala dos tipos de medición para el 

Producto Interno Bruto: PIB nominal y real. Pues el PIB nominal utiliza los precios 

actuales para asignarle un valor a la producción de bienes y servicios en la 

economía; en cambio, el PIB real utiliza los precios constantes del año base para 

asignarle un valor a la producción de bienes y servicios en la economía. Por 

consiguiente, el PIB real es una mejor medida del bienestar económico que el PIB 

nominal. De igual manera, Callen (2008) afirma que el PIB no es un indicador del 

nivel de vida ni del bienestar general de un país.  

 

 
 

COMPONENTES DEL 
PIB 

 
 Consumo (C) 

 
 

Es el gasto de 
las familias 
en bienes y 
servicios, ya 
sea en bienes 
duraderos y 
no duraderos. 
No se incluye 
las compras 
de nueva 
vivienda.  

 
 Inversión (I) 

 
 

 
Es el gasto en 
bienes de 
capital, es 
decir, bienes 
producidos 
que sirven 
para producir 
nuevos 
bienes, 
existencias e 
infraestructura
s. 

 
 

importaciones 
(IM) 

 
 

Es el valor de 
todos los 
bienes y 
servicios 
comprados 
hacia otro 
país.  

 
 

Exportaciones 
(X) 

 
 

Es el valor de 
todos los 
bienes y 
servicios 
exportados a 
otros países. 

 
 
Gasto del 

gobierno (G)  

 
 

 
Es el gasto en 
bienes y 
servicios por los 
gobiernos o 
administracione
s públicas, este 
rubro se 
encuentran los 
gastos 
corrientes, 
sueldos de 
funcionarios y 
gastos de 
inversión 
público. 



 

21 
 

2.3.2 Deflactor del PIB 

Es una medida del nivel de precios calculada como: la razón del PIB nominal sobre 

el PIB real multiplicada por 100. El deflactor del PIB mide el nivel actual de los 

precios en relación con el nivel de precios en el año base (Mankiw, 2017). La 

fórmula del deflactor de PIB se detalla en la ecuación 3: 

Deflactor del PIB = 
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 
 𝑥 100                       (3) 

2.3.3 Interno Bruto per cápita  

Mankiw y Taylor (2017, p. 546), señalan que el PIB per-cápita se lo calcula 

dividiendo: el PIB de ese país por el número total de habitantes de ese mismo país, 

para obtener la renta nacional por habitante. Como se especifica en la ecuación 4: 

PIB per cápita = 
𝑃𝐼𝐵  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
                                          (4) 

 

2.4 MODELOS ECONOMÉTRICOS 

2.4.1 MODELO ECONOMÉTRICO 

Según Sampedro (1959), un modelo econométrico es una representación 

simplificada y en símbolos matemáticos de cierto conjunto de relaciones 

económicas. Los requisitos que debe reunir un modelo económico son: representar 

un fenómeno real, la representación debe ser simplificada y debe realizarse en 

términos matemáticos.  

2.4.1.1 COMPONENTES DEL MODELO ECONOMÉTRICO: VARIABLES 

Y PARÁMETROS  

Variables: Según Barbancho (1976), define a las variables como “factores o entes 

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

las matemáticas, las variables se dividen en: variables dependientes y variables 

independientes. En economía, no es fácil realizar la distinción enunciada, ya que 

son frecuentes las interrelaciones entre las variables económicas, por tanto, es 
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necesario acudir a otro tipo de clasificación, como las variables endógenas y 

exógenas.  

Variables endógenas: vienen explicadas por el funcionamiento del modelo. Según 

Maddala (1977), las variables endógenas son aquellas determinadas dentro del 

sistema económico y se identifican con las variables independientes.  

Variables exógenas: son aquellas cuyos valores inciden sobre el modelo desde el 

exterior e influyen en las variables endógenas. Se identifican con las variables 

independientes.  

Parámetros: también denominados coeficientes, son magnitudes que permanecen 

constantes dentro de un fenómeno económico concreto (Barbancho, 1976). 

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

información cuantitativa entre ellos están: parámetros de posición y los parámetros 

de dispersión.  

2.4.2 ESTRUCTURA DE LOS DATOS ECONÓMICOS  

Según, Wooldridge (2006, p. 6) los modelos económicos se dividen en: datos de 

series de tiempo, datos de corte transversal, datos combinados y datos de panel. 

Datos de series de tiempo: Una base de datos de series de tiempo consiste de las 

observaciones de una o varias variables a lo largo del tiempo. Ejemplos de datos de 

series de tiempo son los precios de acciones, la cantidad de dinero en circulación, 

el índice de precios al consumidor, el producto interno bruto, la tasa anual de 

homicidios y las cifras de venta de automóviles. 

Datos de corte transversal: Los datos transversales consisten en datos de una o 

más variables recopilados en el mismo punto del tiempo. Por ejemplo el Censo de 

Población y vivienda en Ecuador, efectuada por el INEC en el año 2010. 

Datos combinados: Los datos combinados reúne elementos de series de tiempo y 

transversales.  
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Datos de panel: También conocidos como datos longitudinales que consisten en 

una serie de tiempo por cada unidad de una base de datos de corte transversal. La 

característica fundamental de los datos de panel, que los distingue de las 

combinaciones de cortes transversales, es que, durante un intervalo de tiempo se 

vigilan las mismas unidades de un corte transversal. 

2.4.3 PROBLEMAS  EN DATOS DE SERIES DE TIEMPO 

Los problemas que comúnmente se encuentran en datos de series de tiempo son: la 

multicolinealidad, autocorrelación y heterocedasticidad. 

2.4.3.1 Multicolinealidad 

El término multicolinealidad se atribuye a Ragnar Frisch (1934), la 

multicolinealidad se refiere a la existencia de más de una relación lineal exacta, y 

colinealidad, a la existencia de una sola relación lineal. Originalmente, designaba 

una relación lineal “perfecta” o exacta entre algunas o todas las variables 

explicativas de un modelo de regresión. (Gujarati y Porter, 2011, p. 321). Para la 

regresión con k variables que incluye las variables explicativas 𝑋1, 𝑋2,., 𝑋𝑘 ( donde 

𝑋1=1 para todas las observaciones de forma que den cabida al término del 

intercepto), se dice que existe una relación lineal exacta si se satisface la siguiente 

ecuación 5: 

𝛽1𝑋1+𝛽1𝑋2+--------- + 𝛽𝑘𝑋𝑘=0                        (5) 

Donde 𝛽1 𝛽1….
 𝛽𝑘 son constantes, tales que no todas son simultáneamente iguales a 

cero. Sin embargo, el término multicolinealidad incluye el caso de 

multicolinealidad perfecta, como lo indica la ecuación 5 y también el caso en el cual 

hay 𝑋 variables intercorrelacionadas pero no en forma perfecta, y se detalla de la 

siguiente manera en la ecuación 6: 

𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+------- + 𝛽𝑖𝑋𝑖+ µ𝑖 =0                         (6) 

Donde µ𝑖 es un término de error estocástico. La multicolinealidad, se refiere a una 

correlación fuerte “aunque no necesariamente perfecta” entre dos o más variables 
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independientes. Si tenemos un 𝑅2= 1 significa que en la muestra 𝑋𝑖 es una 

combinación lineal perfecta de alguna de las demás variables independientes en la 

regresión.  Por ejemplo a continuación se presenta un modelo de regresión lineal, 

como lo especifica la ecuación 7:  

𝑌𝑖 = 𝛽0+𝛽1𝑋1𝑖+𝛽2𝑋2𝑖  + µ𝑖                                                        (7) 

Donde 𝑌𝑖 es la variable dependiente, 𝛽0 , 𝛽1, 𝑦  𝛽2,  son los parámetros, las variables 

𝑋1𝑖  y 𝑋2𝑖 por supuesto están funcionalmente relacionadas con 𝑌1𝑖, pero la relación 

es no lineal. De manera estricta, por consiguiente, modelos como (7) no violan el 

supuesto de no multicolinealidad. Sin embargo, en aplicaciones concretas, el 

coeficiente de correlación medido de forma convencional demostrará que 

𝑋1𝑖𝑋2𝑖 están altamente correlacionadas. 

2.4.3.1.1 Consecuencias prácticas de la multicolinealidad 

Según Gujarati y Porter (2011, p.327), en los casos de casi o alta multicolinealidad 

es probable que se presenten las siguientes consecuencias: 

1. Aunque los estimadores de MCO son MELI, presentan varianzas y covarianzas 

grandes que dificultan la estimación precisa. 

2. Debido a la consecuencia 1, los intervalos de confianza tienden a ser mucho más 

amplios, lo cual propicia una aceptación más fácil de la “hipótesis nula cero” (es 

decir, que el verdadero coeficiente poblacional es cero). 

3. También debido a la consecuencia 1, la razón t de uno o más coeficientes tiende 

a ser estadísticamente no significativa. 

4. Aunque la razón t de uno o más coeficientes sea estadísticamente no significativa, 

R2, la medida global de bondad de ajuste, puede ser muy alta. 

5. Los estimadores de MCO y sus errores estándar son sensibles a pequeños 

cambios en los datos. 
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¿Cómo determinar en un modelo la presencia de multicolinealidad? 

Para verificar si se cumple con este supuesto, se utilizó la prueba del factor de 

inflación de la varianza (VIF) que miden en qué medida la varianza de los 

coeficientes de regresión estimados han sido incrementados, en comparación con 

un contexto en que las variables predictoras no están linealmente correlacionadas. 

Para ello se plantea la hipótesis nula y alternativa de la siguiente manera: 

𝐻0: No existe multicolinealidad 

𝐻1: Existe heterocedasticidad 

Si el valor obtenido por el factor de inflación de la varianza (VIF), es inferior que 

el límite superior de 5, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa, y se concluye que no existe problema de multicolinealidad. 

2.4.3.2 Heterocedasticidad 

Gujarati (2010, p. 365), señala al supuesto de homocedasticidad, o igual (homo) 

dispersión (cedasticidad), es decir, que las variancia del error es constante. 

Simbólicamente se representa en la ecuación 8: 

𝐸 (µ𝑖2) = 0          𝑖 = 1,2,3 … … . . , 𝑛                             (8) 

El modelo de regresión lineal múltiple exige que la varianza σ condicional de las 

perturbaciones aleatorias a los valores de la variable independientes “X” sea 

constante, de esa manera se detallan en las ecuaciones 9 y 10:  

Homocedasticidad:  𝐸 (µ𝑖2) =σ 2               (9) 

Heterocedasticidad: 𝐸 (µ𝑖2) ≠ σ 2                      (10) 

¿Cómo determinar la heterocedasticidad? Prueba de WHITE 

Según Wooldridge (2010), para evaluar este supuesto se utiliza el test de White muy 

utilizado para detectar la presencia de heterocedasticidad en los modelos de 

regresión lineal o múltiple, por lo cual, establece que el valor calculado debe ser 

mayor a 0.05, para aceptar la hipótesis nula de la varianza constante. Para ello se 

plantea la hipótesis nula y alternativa de la siguiente manera:  
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𝐻0: Existe homocedasticidad 

𝐻1: Existe heterocedasticidad 

Para poder determinar la heterocedasticidad, si el valor calculado es menor a la 

significancia de 0.05 se acepta 𝐻1 y se concluye que el modelo presenta 

heterocedasticidad.  

2.4.3.3 Autocorrelación  

Según Wooldridge (2010), la autocorrelación se puede definir como la correlación 

entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo o en el espacio. 

El modelo de regresión lineal supone que no debe existir autocorrelación en los 

errores, es decir, el término de perturbación relacionado con una observación 

cualquiera no debería estar influenciado por el término de perturbación relacionado 

con cualquier otra observación. Dados dos valores cualesquiera de X, la correlación 

entre dos µ𝑖y µ𝑗 cualquiera es cero. Como se identifica en la ecuación 11: 

 co(µ𝑖, µ𝑗 | 𝑋𝑖, 𝑥𝑗)= o                             (11) 

¿Cómo determinar si un modelo presenta autocorrelación? 

Para comprobar si se cumple con el supuesto de los residuos no correlacionados o 

de independencia, se utilizó el estadístico Durbin-Watson que lleva el nombre de 

James Durbin (1950) y Geoffrey Watson (1951), según Gujarati y Poter (2011, p. 

434) esta prueba es la más conocida para detectar la correlación serial. Para detectar 

la presencia de autocorrelación el estadístico comprende valores entre 0 y 2, para 

valores cercanos a 2 se acepta la hipótesis nula y para valores lejanos a 2 se rechaza 

la hipótesis nula. Para ello se plantea la hipótesis nula y alternativa de la siguiente 

manera: 

𝐻0: No existe autocorrelación 

𝐻1: Existe autocorrelación o correlación serial. 

Si el valor obtenido por el estadístico Durbin-Watson, es cercano a 2 se acepta la 

hipótesis nula (no existe autocorrelación) y si el valor estadístico obtenido es lejano 

a 2 se acepta la Hipótesis alternativa (𝐻1) de que no existe autocorrelación.   
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2.4.4 Test de Normalidad 

La distribución normal es una distribución comparativamente sencilla y requiere 

sólo dos parámetros (la media y la varianza). Es muy recomendable cuando se 

trabaja en muestras pequeñas o finitas, con datos de 100 o menos observaciones.  

Para Wooldridge (2010, p.162), señala a la normalidad como el error poblacional 

(µ), es independiente de las variables explicativas 𝑋1 𝑋2 𝑋𝑘 y está distribuido 

normalmente siendo su media cero y su varianza  

𝜎2 : µ ~ Normal ( 0, 𝜎2 ). 

2.4.4.1 Prueba de Skewness/Kurtosis 

Esta prueba nos permitió determinar la asimetría y la curtosis de la muestra con 

respecto a su media. Cuando hablamos de asimetría, nos referimos a la forma como 

están distribuidos los datos alrededor de la media aritmética. En cambio, la curtosis 

se refiere al grado de concentración que presentan los valores en la región central 

de la distribución. Se plantea dos hipótesis: 

𝐻0: existe normalidad en los residuos  

𝐻1: No existe normalidad en los residuos 

Regla de decisión: Si el valor de p es mayor a 0.05% acepta  𝐻0 y se rechaza 𝐻1 

de presencia de normalidad. 

2.4.4.2 Test de Jarque-Bera 

Según Gujarati (2011, p.130), el test de Jarque-Bera nos permite determinar la 

normalidad entre los residuos (ver tabla, 16), donde se plantea las siguientes 

hipótesis: 

H0: existe normalidad en los residuos del modelo. 

H1: no existe normalidad en los residuos del modelo. 
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Regla de decisión: 

Se acepta la hipótesis nula, si las probabilidades son mayores a 0.05 y se rechaza la 

hipótesis nula si las probabilidades son menores a 0.05. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

El presente trabajo investigativo tiene como base en: los objetivos del Desarrollo 

del Milenio y de las bases legales establecidos en la Constitución de la República 

de Ecuador, algunos artículos del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y artículos acerca de Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la 

Corrupción de Ecuador: 

En primer lugar, se menciona a los objetivos 8 y 9 del Desarrollo del Milenio:  

Objetivo 8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

En segundo lugar, la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 3, 

hace referencia a los deberes del estado, en donde el inciso 5 expone que es deber 

primordial del estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir. La sección sexta del capítulo 6 de la 

Constitución del Ecuador, hace referencia al ahorro e inversión en donde menciona 

lo siguiente:  

Art. 339.-El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos otorgando, prioridad a 

la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación 

productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y 

sectoriales.  
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La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estar sujeta a un 

escrito respecto al marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación 

de los derechos y se orientarán según las necesidades y prioridades definidas en el 

Plan Nacional de desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los 

gobiernos autónomos descentralizados. La inversión pública se dirigirá a cumplir 

los objetivos del régimen de desarrollo que la constitución consagra, y se enmarcará 

en los planes de desarrollo nacional y local y en los correspondientes planes de 

inversión.  

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se destacó los 

literales g y h que dicen: g) Incentivar y regular todas las formas de inversión 

privada en las actividades productivas y de servicios, y socialmente aceptables y 

ambientalmente aceptables; h) Regular la inversión productiva en sectores 

estratégicos de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.  

El Código de la Producción recoge los siguientes derechos institucionales: 

Art 17: Trato no discriminatorio: Los inversionistas, nacionales y extranjeros, 

gozarán de igualdad de condición, respecto a la administración, operación, 

expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán objeto de medidas 

arbitrarias o discriminatorias. Las inversiones y los inversionistas extranjeros 

gozarán de protección y seguridades plenas, es decir que tengan la misma 

protección que tienen los ecuatorianos dentro del territorio nacional.  

Art 19: De los derechos de los inversionistas:  

a. Libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, y a 

la libre fijación de precios, a excepción de aquellos cuya producción y 

comercialización estén regulados por la ley.  

b. Acceso a los procedimientos administrativos y de acciones de control que 

establezca el Estado, para evitar cualquier práctica especulativa o de abuso 

de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal. 
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c.  Libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias periódicas, o 

utilidades que provengan de la inversión extranjera registrada, una vez 

cumplidas las obligaciones concernientes a la participación de los 

trabajadores, las obligaciones tributarias y demás que correspondan, 

conforme lo establecido en las normas legales.  

d.  Libre remisión de los recursos que se obtengan por la liquidación total o 

parcial de las empresas en las que se haya realizado la inversión extranjera, 

o por la venta de las acciones, participaciones o derechos adquiridos en 

razón de las inversiones efectuadas, una vez cumplidas las obligaciones 

tributarias y otras responsabilidades, conforme lo establecido en las normas 

legales.  

e. Libertad para adquirir o enajenar acciones, participaciones o derechos de 

propiedad sobre su inversión a terceros, en el país o en el extranjero, 

cumpliendo las formalidades previstas por la ley.  

f.  Libre acceso al sistema financiero nacional y al mercado de valores para 

obtener recursos financieros de corto, mediano y largo plazo.  

En el Art.21.- hace mención a las normas obligatorias de los inversionistas 

nacionales y extranjeros y sus inversiones pues están sujetos, de forma general, a la 

observancia y fiel cumplimiento de las leyes del país, y en especial, de las relativas 

a los aspectos laborales, ambientales, tributarios y de seguridad social vigentes. 

En referencia a la corrupción la Constitución en su Artículo 3 literal 8, señala que 

es un deber primordial del estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. Por ello, es deber importante del estado combatir la corrupción; por lo 

que la sociedad, el Estado y las normas deben estar encaminados a asumir una 

inevitable responsabilidad de buscar la justicia y la equidad a través de la 

prevención y combate de la corrupción. 

El artículo 204 de la Constitución establece: que La Función de Transparencia y 

Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del 

sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 
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responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y 

combatirá la corrupción Adicionalmente, el artículo 206 del mismo texto 

constitucional establece que le corresponde a la Instancia de Coordinación de la 

Función: “1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de 

cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la 

corrupción” y “3. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha Contra la 

Corrupción”.  

Adicionalmente, el artículo 417 de la Constitución, establecen que los Tratados e 

Instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador son parte de nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo que la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción y el Plan 

Andino de Lucha Contra la Corrupción, son instrumentos de aplicación directa en 

materia de prevención y lucha contra la corrupción. 

Que en el artículo 233 de la constitución de la república del Ecuador señala que: 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos públicos.  

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones 

establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, 

en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las 

personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

se reportan en la  tabla 5: 

Tabla 5  

Materiales utilizados en la investigación 

Equipos de 

computación 

Suministros de 

oficina 

Equipos de 

oficina 
Software 

Computadora Carpetas de perfil calculadora Internet. 

Impresora Lápices Flash memory  

Escáner 

Hojas de papel Bond 

A4 

Cartucho de Tinta 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

2.1 EXPLORATIVA  

Esta investigación fue de tipo explorativa, razón por la cual se incurrió en la 

búsqueda de información, dónde se recogió los datos y criterios necesarios que 

permitieron interpretar y evaluar la relación existente en cuanto al comportamiento 

de la corrupción, inversión extranjera directa y el crecimiento económico en 

Ecuador, a través de la metodología econométrica de cointegración y causalidad 

con datos de series de tiempo en el periodo 1996-2016.  

2.2 DESCRIPTIVA  

La presente investigación fue de tipo descriptiva, ya que se describió mediante 

gráficos y análisis, la evolución del índice de corrupción,  inversión extranjera 
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directa y crecimiento económico, periodo 1996- 2016, lo cual permitió cumplir cada 

uno de los objetivos establecidos en la presente investigación. 

2.3 CORRELACIONAL  

La presente investigación fue de tipo correlacional porque se determinó el grado de 

correlación que existe entre las tres variables de estudio: corrupción, la inversión 

extranjera directa y crecimiento económico en Ecuador para el periodo 1996- 2016.  

3.  MÉTODOS INVESTIGATIVOS  

3.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

En la presente investigación se utilizó como orientación al método científico. De 

este método se utilizaron algunas de sus expresiones, tales como: 

3.1.1 INDUCTIVO  

Este método permitió elaborar las conclusiones generales para cada objetivo de la 

investigación, con base a la información recopilada y mediante cálculos estadísticos 

y econométricos, se pudo contrastar los resultados obtenidos y verificar cada uno 

de los supuestos del modelo econométrico.  

3.1.2 DEDUCTIVO  

Este método se lo utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo investigativo. Partiendo de premisas y conceptos 

generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática planteada. 

3.1.3 SINTÉTICO  

Este método nos permitió unificar todas las partes que comprende este tema, para 

así llegar a una completa comprensión del mismo, es decir la interpretación de los 

resultados.  
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3.1.4 ANALÍTICO  

Se lo utilizó para descomponer el problema en cada una de las partes que lo integran 

y con ello poder examinar todos los aspectos que influyen en cada una de ella.  

3.1.5 ESTADÍSTICO  

Se lo empleó para procesar la información y para esto se utilizó como herramientas 

los programas Excel y Stata 12, para poder extraer resultados que son representados 

mediante gráficos o tablas, los cuales nos sirvieron para realizar las conclusiones y 

recomendaciones.  

4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Los datos fueron obtenidos por fuentes secundarias  para el periodo 1996-2016. 

Estos datos se tomaron de la base de datos del Banco Central de Ecuador (BCE) y 

de Transparency International (TI), y corresponde a un total de 21 años de análisis 

para los cual se dispone de los datos.  

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

5.1 TÉCNICAS  

5.1.1 Bibliográfica  

Esta técnica permitió la elaboración de la fundamentación teórica de la 

investigación, ya que se obtuvo referencias de fuentes secundarias como libros, 

revistas, publicaciones, artículos científicos, etc., tanto en bibliotecas virtuales 

como en las tradicionales que permitieron recolectar la información necesaria para 

el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

5.1.2 Estadística y correlacional 

Técnica que se utilizó para analizar los datos obtenidos de la presente investigación, 

para transformarlos en información y de esta manera se pudo realizar las 

conclusiones y recomendaciones. La correlación y sus diferentes pruebas de 
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evaluación se utilizaron para determinar el grado de asociación entre la variable 

dependiente y las variables independientes. 

5.2 INSTRUMENTOS  

5.2.1 Ficha Bibliográfica  

Esta técnica se utilizó para hacer referencia los datos de identificación de los libros 

o documentos escritos sobre el tema investigado, además permitió ubicar, registrar, 

clasificar y organizar fuentes de información.   

5.2.2 Paquetes informáticos  

Estos instrumentos de paquetes de software se utilizaron para el análisis de los 

datos, la realización de figuras entre las variables analizadas, para la 

implementación de diferentes técnicas de estimación que facilitó el manejo de las 

bases de datos y nos permitió dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. 

6. TRATAMIENTO DE DATOS  

6.1 ANÁLISIS  DE LOS DATOS 

La investigación buscó analizar el efecto de la corrupción e inversión extranjera 

directa en el crecimiento económico. Para ello, primero se realizó el análisis de la 

evolución de las variables (periodo 1996– 2016). Posteriormente, se estimó 

correlaciones entre la variable dependiente y las variables explicativas que 

permitieron establecer la relación estadística entre ellas. Además, para realizar el 

análisis de cointegración, fue necesario verificar si las variables son estacionarias o 

no, pues según Gujarati (2011), una serie de tiempo es estacionaria si su media, su 

varianza y su autocovarianza permanecen iguales, sin importar el momento en el 

que se mida; es decir, estas no cambian con respecto al tiempo, por tal razón se 

utilizó el test de Dickey y Fuller aumentada (dfuller var), y Phillips perron, en el 

cual, se determinó que el valor Z(t) obtenido no excede a los valores críticos al 

1%,5% y 10%, lo cual, fue necesario sacar las primeras diferencias I(1), con la 

finalidad de corregir la estacionaridad que es característico en modelos de series de 

tiempo.  
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Antes de realizar el análisis, se plateó una posible limitación de esta investigación, 

dado que los datos utilizados en esta investigación son series agregadas anuales y 

el periodo de tiempo comprende 21 años, siendo difícil la obtención de series de 

datos anteriores al año 1996 para la variable corrupción o en su defecto series 

trimestrales, que serían series más óptimas para diferenciar relaciones de 

dependencia de corto y largo plazo (ver, Segura, Venegas y Allier, 2013; Galindo 

y Sánchez, 2005; Bredow, Lésli y Cunha, 2016). Con base a ello, aplicamos el 

modelo de vectores autoregresivos (VAR), modelo autoregresivo de rezagos 

distribuidos (ARDL) y modelo de corrección de error (ECM) para determinar la 

relación de corto y largo plazo. Así mismo, se aplicó la técnica de causalidad de 

Granger (1988) para comprobar la causalidad entre las variables.   

El modelo ARDL tiene sus ventajas en comparación con otros métodos de 

cointegración tradicionales. Una de las ventajas es, que el modelo ARDL no 

necesita que las variables en estudio deban integrarse en el mismo orden, pues se 

pueden integrar de orden uno I(1) u orden cero I(0) o fraccionalmente integradas. 

Otra ventaja es que la prueba ARDL es relativamente más eficiente en el caso de 

tamaños de datos de muestra pequeños o finitos. La técnica de datos de series de 

tiempo presenta algunas ventajas respecto a otras estrategias de estimación. Por 

ejemplo, los datos de series de tiempo son más fáciles de predecir con respecto al 

tiempo, disponibilidad de información, además, resultan más adecuados para 

estudiar la relación y cuantificación de las variables explicativas en el modelo.  

6.1.1 Variable Dependiente 

La variable dependiente corresponde a la tasa de crecimiento porcentual anual del 

PIB de Ecuador.  Según el BCE, la tasa de crecimiento del PIB muestra el aumento 

del nivel de producción de bienes y servicios en una economía, que generalmente 

es en un periodo de un año. La variable fue extraída de la base de datos del Banco 

Central de Ecuador (BCE, 2017) considerando el periodo de análisis 1996-2016.  
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6.1.2 Variable Independiente 

La variable independiente corresponde a la tasa de crecimiento de las entradas netas 

de Inversión Extranjera Directa (IED) y el Índice de Percepción de Corrupción 

(IPC) para Ecuador. La base de datos de IED utilizado en la presente investigación, 

se obtuvieron de la base de datos del  Banco Central de Ecuador (BCE, 2017), y la 

base de datos del IPC fueron recopilados de la organización Transparency 

International (TI), considerando el periodo de análisis 1996-2016 para el caso de 

Ecuador.  

6.1.3 Variable de Control 

En el análisis se incluyó una variable de control, para ello se consideró un factor 

endógeno que aporta al crecimiento económico de un país: el capital humano 

medida por la tasa de alfabetización total de adultos, ésta como variable proxy. Los 

datos corresponden al Banco Central de Ecuador (BCE, 2017).  Así mismo, se 

incluyó una dicótoma (variable cualitativa), que adopta dos valores de 1 (después 

de la dolarización) y 0 (antes de la dolarización). A continuación, la tabla 6 presenta 

cada una de las variables utilizadas en el modelo, así como la media (m), la 

desviación estándar (σ), el valor mínimo (Min) y máximo (Max) de las variables y 

una amplia descripción de las mismas. 
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Tabla 6  

Descripción de las variables  

Tipo de 

variable 

Nombre 

de la 

Variable 

Símbo

lo Descripción Min Max m σ 

Dependiente 

Producto 

interno 

bruto 

PIB Está expresada en 

tasa de 

crecimiento anual  

mide el valor de la 

producción de un 

país. 

 

-4.73 8.21 3.22 3.04 

 

independien

te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independien

te 

Entrada 

neta de 

inversión 

extranjer

a directa 

IED Es aquella 

inversión que 

tiene como 

propósito crear un 

interés duradero y 

con fines 

económicos o 

empresariales a 

largo plazo por 

parte de un 

inversionista 

extranjero en el 

país receptor. Esta 

variable 

expresada en tasa 

de crecimiento 

anual.  

 

-23.9 4.45 
-0. 

87 
5.43 

Índice de 

percepci

ón de 

corrupci

ón 

IPC Mide la 

corrupción del 

sector público y la 

define como el 

abuso del servicio 

público para el 

beneficio 

particular Índice 

(0=muy corrupto, 

100=ausencia de 

corrupción). 

 

20 35 
25.7

1 
4.77 

Variable de 

control 

Capital 

humano 
CH 

Tasa de 

alfabetización 

total de adultos  

(15 años y más ) 

Es una variable 

proxy al capital 

humano. 

7.72 8.3 8.02 0.15 

Fuente: Elaboración propia con base a Banco Central de Ecuador (2017) y Transparency 

international (2017) 
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6.2 Análisis estadístico de los datos  

 

Con el fin de examinar empíricamente la relación de corto y largo plazo entre las 

tres variables de interés y cumplir con los objetivos propuestos, se partió del modelo 

de crecimiento presentado por Vaal y Ebben (2011), estos autores construyeron un 

modelo en dos etapas, el cual toma en cuenta tanto los efectos directos como 

indirectos de la corrupción sobre el crecimiento. Esta teoría se basa en los trabajos 

realizados por Mauro (2004), a su vez, Mauro se basa en el trabajo de Barro (1990), 

en donde el gobierno provee bienes públicos que son insumos para la producción 

privada. Teniendo en cuenta que la economía está formada por agentes económicos 

que tratan de maximizar su utilidad total, esto se detalla en la ecuación 12: 

𝑈 = ∫ 𝑢
∝

∪

(𝐶)𝑒−ƿ𝑡 𝑑𝑡                                                                                                     (12) 

En donde c es el consumo per cápita y ƿ representa la tasa constante de preferencia 

temporal. El bien de consumo es producido por agentes económicos que utilizan 

capital, trabajo y bienes públicos. Esto se detalla en la ecuación 13:  

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿, 𝐺)                                   (13) 

Incluir G representa el papel productivo del gobierno en el modelo, pero también 

crea espacio para la corrupción burocrática. L representa el trabajo productivo, K 

representa al capital. Específicamente también nos guiaremos en la teoría de 

crecimiento endógeno (ver, ecuación, 14) formalizada por Lucas:  

𝑌 = 𝐾∝𝐻∝                                             (14) 

Con base a la ecuación 14, H representa al capital humano. En la presente 

investigación para estimar la relación de la corrupción e inversión extranjera directa 

en el producto interno bruto en Ecuador, en primer lugar, se realizó una regresión 

simple para analizar la regresión a través de MCO (Mínimos Cuadrados 

Ordinarios). De igual manera se ha introducido la variable de control (capital 

humano) la misma que tiene capacidad explicativa en la variable dependiente. 
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Para modelos con dos variables independientes se ha incluido el error estocástico 

𝜖𝑡, también llamada término de error, o perturbación en la relación, representa 

factores distintos a (X) que afectan a (Y).  La ecuación 15 representa la ecuación 

lineal a estimar: 

 𝑃𝐼𝐵𝑡  = 𝛼 +𝛽1 𝐼𝐸𝐷𝑡+ 𝛽2 𝐼𝑃𝐶𝑡 +𝛽3 𝐶𝐻𝑡+ 𝜖𝑡                                         (15) 

Donde, PIB representa la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, IED 

representa la tasa de crecimiento de las entradas netas de Inversión Extranjera 

Directa, IPC es el Índice de Percepción de Corrupción, CH representa capital 

humano medido por la tasa de alfabetización total de adultos, 𝜖𝑡 son los residuos a 

los que se les supuso normalidad, t es el tiempo. Las 𝛽0𝛽1𝛽2 son los parámetros del 

modelo econométrico, y, describen dirección y fuerza de la relación entre el PIB y 

cada uno de las variables empleados en el modelo.  

Una vez, determinado la relación de las variables, se procedió a determinar la 

presencia de  problemas como: Multicolinealidad, heterocedasticidad y 

autocorrelación en el modelo (ver, anexo 2). Al igual, se procedió a realizar las 

pruebas de normalidad, en la cual se concluyó que el modelo presenta normalidad 

(ver, anexo 3). Mediante el estadístico de White, se detectó que el modelo no 

presenta heterocedasticidad, es decir la varianza del error es constante.  

Además mediante la prueba de Durbin (1950) y Geoffrey Watson (1951), se 

determinó que el modelo no presenta autocorrelación. Por último, se calculó el 

factor de inflación de la varianza (VIF) (VIFs=1,89<5) y se observó que la 

multicolinealidad no parece ser un problema en nuestro modelo (ver, anexo 2).   

Para comprobar el equilibrio tanto a largo y corto plazo, se consideró únicamente 

las variables: tasa de crecimiento anual del producto interno bruto, tasa de 

crecimiento de las entradas netas de inversión extranjera directa e índice de 

percepción de corrupción. 

Previo al análisis de cointegración y corrección de error entre las variables antes 

mencionadas, se aplicó algunos test de raíces unitarias: El test de Fisher basado en 

el test de Dickey-Fuller Aumentada (1979) y el test Phillips- Perron (1988). La 
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Hipótesis nula se refiere a si la serie tiene raíces unitarias. Se planteó dos hipótesis 

Ho: hay raíces unitarias (hay estacionaridad) y H1: no hay estacionaridad, si el valor 

z(t) encontrado es menor al valor crítico obtenido correspondiente al 1%,5% y 10%,  

acepto la H0 y  rechazo H1 de no hay estacionaridad. Una forma de corregir 

estacionaridad es sacar primeras diferencias (Ver tabla, 9). 

6.2.1 Prueba de Cointegraciòn de largo plazo. 

Con el fin de examinar la relación de largo plazo entre las variables inversión 

extranjera directa, índice de percepción de corrupción y producto interno bruto, se 

determinó la longitud del rezago del modelo y mediante el criterio de información 

de Akaike (1974), el  cual sugirió la utilización de dos rezagos.  

Mediante el test de Dickey y Fuller (1979) los resultados confirmaron que la 

inversión extranjera directa, producto interno bruto e índice de percepción de 

corrupción están integrados de orden I (1). Esto implicó que existe la posibilidad de 

cointegrar relaciones en los modelos VAR. Para determinar la cointegración a largo 

plazo se aplicó el método de vectores autoregresivos (VAR). Las ecuaciones 16-18 

expresa la estimación del VAR: 

𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1
𝛼
𝑖=1 𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + ∑ 𝛼2

𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + ∑ 𝛼3

𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝑁𝐷𝑡−1  +  𝑢1       (16)  

𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡 = 𝛼4 + ∑ 𝛼4
𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + ∑ 𝛼6

𝛼
𝑖=1 𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + ∑ 𝛼7

𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝑁𝐷𝑡−1  +    𝑢2     (17)  

𝛥𝐼𝑁𝐷𝑡 = 𝛼8 + ∑ 𝛼9
𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝑁𝐷𝑡−1 + ∑ 𝛼10

𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + ∑ 𝛼11

𝛼
𝑖=1 𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +   𝑢3  (18)  

Para sustentar esta relación a largo plazo se utilizó el modelo Autoregresivo de 

rezagos distribuidos (ARDL), propuestos por Pesaran, Shin (1999) y Smith (2001) 

que es un modelo muy útil en la aplicación para muestras pequeñas, lo cual se 

debería tomar en cuenta para futuras investigaciones cuando una investigación 

presenta limitaciones de los datos. El modelo ARDL se detalla en la ecuación 19: 

 𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛼2𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + 𝛼3𝐼𝑃𝐶𝑡−1 + ∑ 𝜌1𝑖
𝑞
𝑖=1 𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡−1 +

∑ 𝜌2𝑖
𝑞
𝑖=0 𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + ∑ 𝜌3𝑖

𝑞
𝑖=1 𝛥𝐼𝑃𝐶𝑡−1 +   ℇ𝑡                                                       (19) 

Donde ∆ es el operador de primeras diferencias y ℇ𝑡 es el término de error.  
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6.2.2 Prueba de Cointegraciòn de corto plazo. 

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.  

La significación estadística del parámetro asociado con el error de equilibrio 

incorporado en el ECTt−1  indica el mecanismo de corrección, que devuelve a las 

variables de equilibrio en el corto plazo (Alvarado y Toledo, 2016). Para la 

estimación del modelo de corrección de errores (ECM), se analizó el término de 

error rezagado (ECT), el cual tiene que ser significativo para verificar la existencia 

de una relación de equilibrio a corto plazo entre las variables. El modelo ECM a 

estimar se muestra en la ecuación 20-22: 

𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1
𝛼
𝑖=1 𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + ∑ 𝛼2

𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + ∑ 𝛼3

𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝑁𝐷𝑡−1  +

                  𝛼4𝐸𝐶𝑇𝑡−1  +  𝛾1                                                                                                  (20)  

𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡 = 𝛼5 + ∑ 𝛼6
𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + ∑ 𝛼7

𝛼
𝑖=1 𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + ∑ 𝛼8

𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝑁𝐷𝑡−1  +

                  𝛼9𝐸𝐶𝑇𝑡−1  +    𝛾2                                                                                                (21)  

𝛥𝐼𝑁𝐷𝑡 = 𝛼10 + ∑ 𝛼11
𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝑁𝐷𝑡−1 + ∑ 𝛼12

𝛼
𝑖=1 𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + ∑ 𝛼13

𝛼
𝑖=1 𝛥𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +

                  𝛼14𝐸𝐶𝑇𝑡−1  +   𝛾3                                                                                               (22)  

Finalmente, a partir de las ecuaciones 16-18, se puede aplicar el test de causalidad 

de Granger (1979) para determinar la dirección de causalidad entre las tres 

variables. 

En general, para la ejecución de la presente investigación, se siguió el siguiente 

procedimiento:  

1) Selección del problema y tema de la investigación, delimitando el tema de 

estudio periodo 1996-2016. Se desarrolló el marco teórico de la investigación, 

identificando las bases teóricas de estudio y las investigaciones que sirven de 

antecedentes.  

2) Se definió los criterios metodológicos a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse. 
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3) Los datos estadísticos extraídos de las bases de datos de fuentes secundarias 

como Banco Central de Ecuador (2017) y de la Organización de Transparency 

International (2017), los cuales fueron ordenados, graficados y tabulados. 

Además, aplicando las técnicas investigativas se obtuvo los resultados en 

función de los objetivos específicos del presente trabajo investigativo. 

4) Se analizó la información descriptiva, indicando las observaciones y apoyadas 

en la teoría existente generar las conclusiones del presente trabajo investigativo. 

Se realizó revisiones con el tutor asignado a fin de revisar las correcciones 

adecuadas y de esta manera elaborar el informe escrito de la investigación para 

presentarlo ante las autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. Resultados  

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1  

Analizar la evolución, y correlación entre la corrupción, la inversión extranjera 

directa y el PIB, en Ecuador, durante el período 1996– 2016. 

1.1 Evolución del Índice de percepción de la corrupción, periodo 1996-2016 

Durante el periodo de estudio 1996- 2016, el índice de percepción de corrupción 

presentó una variación en promedio de 1%. En la figura 2, se observa que en los 

años 1996 a 1997, disminuyó diez puntos en el índice de percepción de corrupción, 

pasando de 32 a 22 puntos, esto según lo señala Alaya (2008), se debió, a que 

nuestro país durante el gobierno de Abdalá Bucarán estuvo inmerso en varios casos 

de corrupción, enfrentamientos con el sector empresarial, laboral e indígena, casos 

de nepotismo, malversación de fondos por parte de sus funcionarios públicos y 

enriquecimiento ilícito por lo que el pueblo ecuatoriano lo derrocó en 1997. 

 

Figura 2.  Índice de percepción de la corrupción en Ecuador, período 1996– 2016. 

Nota: IPC (0=nivel más alto de corrupción, 100=ausencia de corrupción). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Ecuador, 2017. 
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Posterior, para el año 2000 a 2004 el IPC registró una variación de -6 puntos, 

pasando de 26 a 20 puntos, pues según Transparency International (2005), se dio a 

raíz de la crisis económica y monetaria, quienes consideraron la presencia de altos 

niveles de corrupción en el sector público. Para 2008 a 2013, Ecuador mostró un 

incremento de quince puntos, registrando el puntaje más alto durante el periodo de 

estudio. Pues según el informe de TI (2014), señala que consecuencia de este 

incremento se debe a las medidas establecidas (plan nacional anticorrupción) por el 

gobierno de turno, una de ellas constituía la subida salarial a la policía y la “Política 

cero tolerancia a la corrupción”.  

Al igual, la figura 2 muestra que durante los tres últimos años, este índice de 

percepción de corrupción ha disminuido, pasando de 33 puntos en 2014 a 31 puntos 

en 2016, es decir, que en tan solo 3 años el índice de IPC ha disminuido dos puntos, 

esta puntuación es frente a los 180 países participantes en la Organización de 

Transparency International.  

1.2 Evolución de la tasa de crecimiento anual de entradas netas de 

inversión extranjera directa de Ecuador, periodo 1996-2016 

Durante el periodo de estudio (1996- 2016) las entradas netas de inversión 

extranjera directa registraron un promedio de -0.58%. La figura 3, muestra que en 

1997 la IED registró la tasa más alta antes de la dolarización, posterior a ello para 

2000 y 2001 se registró un decrecimiento de -22.94%, como consecuencia de los 

bajos montos percibidos por la cuenta IED, ya que según el informe del Banco 

Central de Ecuador (2002), los capitales extranjeros para ese año se estancaron 

debido a la crisis económica y monetaria que se suscitó en el país, motivo por el 

cual los inversionistas extranjeros quitaron sus inversiones de los diferentes 

sectores económicos.   
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Figura 3.Evolución de la tasa anual  de Inversión Extranjera Directa de Ecuador,  1996– 

2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Ecuador, 2017. 

 

Sin embargo, para el 2002 la entradas de IED mostraron un crecimiento positivo 

llegando a una tasa de crecimiento de 0.45 %, el monto percibido por la cuenta de 

inversión extranjera fue aproximadamente de 784 millones de dólares, mayor a la 

tasa registrada en el año 2001 de 540 millones de dólares (CEPAL 2002). 

En 2008, la IED mostró un crecimiento de 4.45% registrando la tasa más alta 

después de la dolarización, esto como consecuencia del auge de capitales concebido 

por los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones con ingresos de 

277. 275 millones de dólares (CEPAL, 2009), además el BCE (2009) señaló que el 

mayor ingreso de IED fue de la explotación por minas y canteras que captó ingresos 

de aproximadamente 245 millones de dólares, seguido de las inversiones obtenidas 

en la industria manufacturera con ingresos de 198 mil dólares. Posterior a ello, en 

2009 se registra un decrecimiento de 0.70%, esto según el BCE (2010) fue 

consecuencia en gran parte de la disminución de las inversiones en explotación de 

minas y canteras en aproximadamente 239 millones de dólares, seguido de la 

disminución en aproximadamente 214 millones de dólares en inversiones en 

transporte, almacenamiento y comunicaciones.  
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En 2011 la IED registró un crecimiento favorable, pasando de -0.46% de 2010 a 

2.89%, pues según el Informe del BCE (2011), la mayor parte de inversiones se da 

por la explotación de minas y canteras registrando un ingreso de aproximadamente 

380 millones de dólares, además el sector industria manufacturera registró ingresos 

de inversiones aproximadamente de 122 millones de dólares. Además señaló que 

durante ese año Costa Rica se constituyó como el mayor inversor en Ecuador. 

A partir del 2012 hasta el 2016, las entradas de IED registraron un decrecimiento, 

pasando de -0.11% en 2012 a -0.42%, pues, según el informe Económico para 

América Latina y el Caribe (2017), esta disminución se da en gran parte por los 

bajos ingreso de inversión en el sector minas y canteras, y manufacturas, además 

señaló que estos valores están muy por debajo de los países de la Región como 

Colombia, Perú, Brasil, etc., pues de la caída de la industria petrolera disminuye los 

ingresos de inversiones en nuestro país.  

1.3 Evolución de la tasa anual del Producto Interno Bruto de Ecuador, periodo 

1996-2016 

La tasa de crecimiento anual del PIB en Ecuador durante el periodo de estudio 

(1996- 2016) mostró un promedio de variación negativa de 3.30%. En la figura 4, 

se observa que durante los años 1997 a 1999 el PIB disminuyó a 4.73%, según 

Schuler (2002), en 1998 empezaron los problemas con el sistema bancario, en 

medio de la debilidad económica general, en parte relacionada al bajo precio del 

petróleo; al igual la devaluación monetaria de Brasil el 18 de enero de 1999, 

intensificó la presión especulativa sobre el sucre. Pues la depreciación del sucre en 

ese año, contrajo más problemas económicos. Con base a los problemas 

económicos de ese año en enero de 2000 el Presidente Mahuad dolarizó Ecuador 

estableciendo a 25.000 sucres por cada dólar.  
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Figura 4.  Evolución del Producto Interno Bruto en Ecuador, período 1996– 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Ecuador, 2017. 

 

Luego del proceso de dolarización la economía ecuatoriana logró consolidarse 

positivamente, pasando de 1.09% en 2000 a 8.21% en 2004, según el Banco Central 

de Ecuador, esto se debió al aumento de las remesas por parte de los migrantes, 

aumento del consumo e inversión y esencialmente al incremento significativo del 

valor agregado petrolero, VAP, a partir de la entrada en operación del Oleoducto 

de crudos pesados. Sin embargo, la carencia de nuevos proyectos de gran escala se 

tradujo en una reducción del nivel de crecimiento, pasando de 5.29% en 2005 a 

2,19% en 2007. Por consiguiente, para el año 2008 la economía se recuperó 

presentando una tasa de 6.35%, pues, según el informe del BCE (2008), señala que 

esto fue consecuencia del aumento de los precios del petróleo, pasando de un precio 

de 60.23$ a 83.38$ por barril.  

No obstante, para el 2009 el PIB registró una tasa de 0.56%, esto según el BCE 

(2009), se dio a raíz de la disminución de las exportaciones petroleras. A partir del 

2010 hasta 2011 la economía se  recuperó presentando una tasa de crecimiento de 

4.34%, esto según el BCE (2012), se debió a una leve recuperación de las 
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economías mundiales exportadoras de commodities, incremento de las inversiones 

públicas acumuladas, consumos de los hogares y de las exportaciones, incremento 

de los ingresos petroleros y excelente recaudación tributaria. 

A partir del 2012 hasta la actualidad ha disminuido constantemente el crecimiento 

económico, llegando en 2016 a registrar una tasa negativa de 1.57%, pues la 

CEPAL (2017), señaló que fue consecuencia de la caída de los precios del barril de 

petróleo en el país, que pasaron de 104,75 $ en 2011 a 44.4$ en el 2015, esto a razón 

del estancamiento del dinamismo del sector no petrolero, además, el panorama 

económico se agudizó por los efectos del terremoto de 7.8 grados en la escala de 

Richter que afectó a la costa norte del país el 16 de Abril de 2016, pues lo sectores 

más vulnerados fueron la construcción, el sector de las telecomunicaciones, 

turismo, a su vez el comercio, y las manufacturas cayeron 1.1%, respectivamente.   

1.4 CORRELACIÓN ENTRE CORRUPCIÓN, INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA Y EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE 

CORRUPCIÓN 

Luego de analizar la evolución a través de los años de las variables, la tabla 7 

muestra la correlación entre las diferentes variables PIB e IED medida en valores 

constantes, observándose la correlación entre los regresores es baja, además, en el 

caso de la correlación entre el IPC y PIB, Capital Humano e IPC son 

estadísticamente significativas. Para determinar la correlación de las variables no 

tomamos las variables medidas en tasas. 
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Tabla 7  

Matriz de correlación entre las variables  

 PIB 

Inversión 

extranjera 

directa 

Índice de 

Percepción 

de 

corrupción 

Capital 

humano 

PIB 1.00000   

 

Inversión extranjera 

directa 

0.0323 

(0.8923) 
1.00000  

 

Índice de Percepción de 

corrupción 

 

0.5678 

(0.0073) 

0.2031 

0.3904 
1.00000 

 

Capital humano 
-0.3855 

(0.0844) 

-0.3747 

(0.1036) 

-0.7531 

(0.0001) 

1.00000 

Nota: Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones son la significancia de la 

corrección. 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International (2017) 

 

 

1.4.1  CORRELACIÓN ENTRE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.  

La figura 5, muestra  la correlación entre el PIB y la IED. Las variables están 

medidas en valores constantes, los cuales presentan una correlación positiva y 

estadísticamente significativa, es decir a medida que la IED aumenta también lo 

hace el PIB. Lo que nos permite sugerir como una primera afirmación que en 

Ecuador las entradas de inversión directa afecta de manera positiva al crecimiento 

económico. Así mismo, se observa una  dispersión de los datos menos ajustada a la 

línea de tendencia.  
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Figura 5. Correlación del producto interno bruto y la inversión extranjera directa.  

Corr (PIB, IED)= 0.0323 (0.8923) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Ecuador, 2017. 

 

1.5 CORRELACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EL 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN  

La figura 6, muestra la correlación entre el PIB y el Índice de percepción de 

corrupción. Las variables presentan una correlación positiva y no estadísticamente 

significativa, es decir a medida que el índice de percepción de corrupción aumenta 

el PIB también aumenta. Así mismo, se observa una  dispersión de los datos menos 

ajustada a la línea de tendencia.  
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Figura 6. Correlación del producto interno bruto y el índice de percepción de corrupción. 

Corr (PIB, IPC) = 0.5678 (0.0073) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Ecuador y Transparency 

International (2017). 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Estimar la relación de largo plazo entre las variables corrupción, inversión 

extranjera directa y producto interno bruto. 

2.1 Estimaciones del modelo econométrico entre la Inversión Extranjera 

Directa, Corrupción y el Producto Interno Bruto de Ecuador, periodo 1996- 

2016. 

La tabla 8, muestra los resultados econométricos de la relación entre la Inversión 

Extranjera Directa, Corrupción y el Producto Interno Bruto. En la estimación de 

esta relación se incluye la variable de control capital humano (CH) 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 
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(Borensztein et al., 1998; Mankiw, Romer y Weil 1992; Brito, 2010). En M1 se 

estima un modelo través de Mínimos cuadrados ordinarios (MCO), donde nos 

muestra que si la IED aumenta 1%, el PIB crece 2%, por su parte, el incremento de 

un índice de percepción de corrupción el producto interno bruto crece 22%; y,  el 

aumento de un año de escolaridad de la población el PIB crece en 12.97%.  

Tabla 8  

Resultados de modelos estimados 

 M1 

MCO 

M2 

MCOD 

IED 0.0217 0.0346 

 (0.18) (0.28) 

IPC 0.223 0.151 

 (1.07) (0.66) 

CH 12.97 10.37 

 (2.06) (1.46) 

DIC  1.491 

  (0.81) 

Constante -106.6 -85.07 

 (-1.95) (-1.39) 

Test de heterocedasticidad de White (pvalue) 0.9618 

Test de heterocedasticidad de Breusch-Pagan  (pvalue) 0.7931 

Test de Kurtosis 0.3070 

Test de autocorrelación durbinalt (pvalue) 0.2693 

Test de autocorrelación bgodfrey, (pvalue) 0.2380 

Observaciones 21 21 

Ajustado R2 0.084 0.065 

Nota: Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones son los errores estándar. Se 

estimó a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Mínimos Cuadrados Ordinarios 

incluyendo la Dicótoma (0= antes de la dolarización y 1= después de la dolarización)   

(MCOD).  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Ecuador y Transparency 

International (2017). 

 

Además, se observa que los resultados son positivos, no estadísticamente 

significativos, es decir, aunque se relacionan positivamente con el crecimiento 

económico, estos no explican en forma total al crecimiento económico de Ecuador, 

durante el periodo 1996- 2016.  

En el M2, se incluye la variable dicótoma (0= antes de la dolarización y 1= después 

de la dolarización), que es una variable exógena que capta el efecto del cambio 

estructural de la economía como resultado de la crisis económica y financiera, y 

posterior dolarización de la economía ecuatoriana. En el cual se observa que los 

datos no difieren mucho respecto al modelo 1 (M1).   
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2.2 PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS 

Con la finalidad de verificar el efecto espúreo característico de las series de tiempo 

en niveles, la figura 7 muestra que al obtener las primeras diferencias de las 

variables y realizar la prueba de Dickey y Fuller Aumentado (1979) y Phillips y 

Perron (1988), las variables se vuelven series no estacionarias, mediante este 

proceso se elimina el posible efecto tendencial de la IED e IPC en el Producto 

interno bruto. 

 
Figura 7. Primeras diferencias la tasa de crecimiento PIB, IED y el índice de percepción 

de corrupción. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Ecuador y Transparency 

International (2017). 

 

Antes de estimar el modelo vectorial autoregresivo, el modelo de corrección de 

errores y el modelo de causalidad de Granger, se verificó el orden de integración de 

las tres series utilizadas en la presente investigación. La tabla 9, 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 se compara los valores calculados con las variables en primeras diferencias, 

estas pierden el efecto tendencial.  
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Tabla 9 

Resultados de los test de raíces unitarias  
  Niveles             1era diferencia                    

I(q) 

  Valor 

calcula

do 

Valor 

crítico 

1% 

Valor 

crítico 

5% 

Valor 

crítico 

10% 

Valor 

calcula

do 

Valor 

crítico 

1% 

Valor 

crítico 

5% 

Valor 

crítico 

10% 

 

PIB -1.088 -4.380             -3.600             -3.240 -5.685 -3.750 -3.000 -2.630 I(1) 

IED -2.868             -4.380             -3.600             -3.240 -7.054 -3.750 -3.000 -2.630 I(1)  

IPC -1.671 -4.380             -3.600 -3.240 -5.571 -3.750 -3.000 -2.630 I(1) 

Phillips perron z(t) 

 
PIB -2.835             -4.380                         -3.600             -3.240 -6.032 -3.750 -3.000 -2.630 I(1) 

IED -4.304             -4.380                         -3.600             -3.240 --8.338 -3.750 -3.000 -2.630 I(1)  

IPC -3.205 -4.380                         -3.600             -3.240 -5.449 -3.750 -3.000 -2.630 I(1) 

Phillips perron z(rho) 

 
PIB -14.54 -22.50 -17.90 -15.60 -22.28 -17.20 -12.50 -10.20 I(1) 

IED -20.10 -22.50 -17.90 -15.60 -25.11 -17.20 -12.50 -10.20 I(1)  

IPC -10.52 -22.50 -17.90 -15.60 -18.80 -17.20 -12.50 -10.20 I(1) 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCE y Transparency International (2017). 

Los resultados reportados en la tabla 9 muestra que las variables contienen una 

unidad de raíz en sus niveles, pero estacionarias en sus primeras diferencias, lo que 

indica que están integradas en el orden uno I(1).  

2.3 RELACIÓN A LARGO PLAZO DE LAS VARIABLES 

Para verificar la relación de equilibrio de largo plazo entre la tasa de crecimiento 

anual del PIB, tasa de crecimiento anual de las entradas netas de inversión 

extranjera directa y el índice de percepción de corrupción, se aplicó la prueba de 

cointegración de Johansen (1988) para determinar la existencia de cointegración de 

las variables. En consecuencia, la prueba de cointegración (vecrank),  permite 

determinar el número de ecuaciones de cointegración en un modelo vectorial de 
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corrección de errores (VECM), el cual es aplicado a las primeras diferencias de las 

tres variables, pues mediante el criterio de información de Hannan- Quinn (HQIC) 

y el criterio de información bayesiano (SBIC) determina la existencia de dos (2) 

rezagos. La tabla 10 resume estos resultados. 

Tabla 10  

Resultados del modelo de Corrección de error ECM 

Máximo  

Rango 

Paráme 

tros 
LL 

Valor 

propio 
SBIC HQIC AIC 

0 12 -162.5560  19.9887 19.47696 19.39512 

1 17 -146.4871 0.83228 19.0061 18.28118 18.16523 

2 20 -140.6198 0.47896 18.8359* 17.98306* 17.84665 

3 21 -138.2254 0.23359 18.7304 17.83495 17.69172 

 Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International 

(2017). 

 

Para determinar la longitud óptima de rezagos entre las variables, la tabla 11 

muestra que el criterio de información de Akaike (1974) denominado AIC, el 

criterio de información de Hannan-Quinn (HQIC) y el criterio de información 

bayesiano (SBIC) determinan que la longitud optima del rezago es tres (3).  

Tabla 11  

Resultados del modelo de Corrección de error ECM 

lag LL LR Df P FPE AIC HQIC SBIC 

0 -156.331  9  9800.37 17.7035 17.6001 17.8519 

1 -141.058 30.545 9 0.000 4991.47 17.0065 17.0883 17.6001 

2 -129.459 23.199 9 0.006 4161.61 16.7177 16.8609 17.7564 

3 -111.93 35.058* 9 0.000 2167.46* 15.77* 15.9746* 17.2539* 

 Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International 

(2017) 

 

La prueba de máximo valor del modelo vectores autoregresivos (VAR) formalizado 

en las ecuaciones 16-18, muestran que no existe cointegración de las variables. 

Estos resultados indican que no hay una fuerte asociación a largo plazo entre las 

variables pues, los valores no son estadísticamente significativos. La tabla 12 

resume los resultados obtenidos. 
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Tabla 12  

Resultados del modelo de Vectores autoregresivos 

Ecuación parámetros RMSE R-sq Chi2 P>chi2 

0 4 3.294 0.2572 5.88693 0.1172 

1 4 9.1918 0.0813 1.50342 0.6815 

2 4 2.4336 0.2744 6.42970 0.0925 

 Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International 

(2017). 

 

 

Posterior a ello,  mediante la ecuación (19), se estimó el modelo ARDL, que fue 

desarrollado por Pasaran and Shin (1999), para sustentar la relación de 

cointegración de largo plazo entre las variables. Al aplicar el modelo observamos 

que el estadístico F (2.070), no supera los valores críticos como lo indica la Tabla 

13, por lo tanto, se concluye que no existe una relación de largo plazo entre las 

variables. 

 

Tabla 13  

Resultados del Modelo ARDL 

 Valores críticos 

K_2 10%             5%           2.50%            1% 

 (I_0) (I_1) (I_0) (I_1) (I_0) (I_1) (I_0) (I_1) 

Prueba 

F 

L_1 L_1 L_5 L_5 L_025 L_025 L_01 L_01 

0.922 3.17     4.14 3.79     4.85 4.41     5.52 5.15     6.36 

Nota: aceptar si F <valor crítico para regresores I (0) y rechazar si F> valor crítico para I 

(1) regresores 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCE y Transparency International (2017). 

 

Esto implica que las tres variables no tienen una relación de equilibrio de largo 

plazo entre la corrupción, inversión extranjera directa y crecimiento del producto 

interno bruto, tanto a nivel de significancia 1%, 5%, 0,25% y 10%. En definitiva la 

relación es negativa, es decir el crecimiento económico del país no está influenciado 

por la corrupción y la inversión extranjera directa en el largo plazo. 
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Esta conclusión conlleva a determinar que en Ecuador, los decisores de políticas 

deben considerar a la inversión extranjera directa como un elemento clave en de 

recuperación cuando un país se encuentra en una crisis financiera, no solo por la 

importante fuente de financiamiento externo privado para los países en vías de 

desarrollo, si no que ha permitido incrementar los recursos disponibles para la 

realización de inversiones y la formación de capital, que se ha constituido un 

vehículo para la transferencia de tecnología de producción del país, logrando así la 

fomentación de la competencia en el mercado nacional de insumos tanto a corto 

plazo como a largo plazo. Así mismo, la corrupción durante los últimos años en 

nuestro país va creciendo de manera mesurable, algo que se considera como un 

verdadero problema en la llegada de inversores quienes se ven influenciados en 

gran medida por las perspectivas de obtener utilidades de producción en el largo 

plazo.  

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar la relación de corto plazo y causalidad entre las variables corrupción, 

inversión extranjera directa y producto interno bruto, para Ecuador. 

3.1 RELACIÓN DE CORTO PLAZO ENTRE LAS VARIABLES 

La Tabla 14, muestra los resultados para el modelo de corrección de error (ECM) 

de Westerelund (2017), estimado con el fin de verificar la existencia de equilibrio 

a corto plazo. Como fue planteado en la metodología, el coeficiente asociado al 

ECT rezagado es estadísticamente significativo. Lo cual sugiere la existencia de un 

equilibrio de corto plazo, que implica que la tasa de crecimiento del producto 

interno bruto es sensible a los cambios de la inversión extranjera directa y del índice 

percepción de corrupción. 
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Tabla 14  

Resultados del modelo de Corrección de error 

Beta coeficiente 
Error 

estándar 
z p>|z| [95% conf. Intervalo] 

Constante 0.219076 - - - - - 

Dpib 1 - - 
- 

- - 

Died 6.36e-09 5.46e-09 -1.17 
0.240 

-4.33e-09 1.71e-08 

Dind -0.2103096 1.84e-08 -1.1e+07 
0.000 

-0.21030 -0.210309 

ECT_ -1 1.13e-08 -8.9e+07 0.000 -1  

 Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International 

(2017). 

 

Por lo tanto, las variaciones en la inversión extranjera directa y la corrupción 

presentan un efecto inmediato en el crecimiento económico de Ecuador en el 

periodo 1996-2016. 

Luego de determinar la relación de las variables en el corto plazo, mediante el 

método de corrección de error, la figura 8 muestra la condición de estabilidad de 

las estimaciones VECM, en la cual se observa que los puntos se encuentran dentro 

del círculo de unidad, lo que permite sustentar que las variables se encuentran 

cointegradas en el corto plazo.  
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Figura 8. Matriz de estabilidad de las variables 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International 

(2017) 

 

Aplicando la prueba de multiplicador de Lagrange (ver tabla, 15), se puede concluir 

que a partir del segundo periodo no existe autocorrelación entre la tasa de 

crecimiento del producto interno bruto, tasa de crecimiento de las entradas netas de 

inversión extranjera directa e índice de percepción de corrupción.  

 

Tabla 15  

Prueba de multiplicador de Lagrange 

Lag chi2 Df Prob>chi2 

1 
19.2011 9 0.02354 

2 
11.2371 9 0.25981 

3 
9.0414 9 0.43346 

H0: no hay autocorrelación en el orden de retraso 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International (2017) 
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Por otro lado, la tabla 16 muestra los resultados del Test de Jarque- Bera, el cual se 

observa que los residuos están normalmente distribuidos.   

 

Tabla 16  

Resultados del test de Jarque-Bera  

          

Ecuación 
chi2 df Prob>chi2 

D_dpib 1.173 2 0.55634 

D_died 0.526 2 0.76893 

D_dind 1.510 9 0.46991 

ALL 3.209 6 0.78224 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International (2017) 

 

Seguidamente,  la tabla 17 muestra el tests de Kurtosis, en cual se puede determinar 

que la asimetría y la curtosis de la muestra con respecto a su media, se encuentran 

normalmente distribuidos. 

Tabla 17 

Resultados del test de Kurtosis 

Ecuación Skewness chi2 Df Prob>chi2 

D_dpib 1.7165 1.167 1 0.28006 

D_died 3.6358 0.286 1 0.59259 

D_dind 3.5109 0.185 1 0.66721 

ALL  1.638 3 0.65080 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCE (2017) y Transparency International (2017) 

Nota: (H0: existe normalidad en los residuos y H1: No existe normalidad en los residuos; 

Aceptar Ho si el valor de p es mayor a 0.05 y  rechazar H1 si el valor de p<0.05). 
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g. DISCUSIÓN 

 

1. Objetivo 1: Analizar la evolución, y correlación entre la corrupción, la 

inversión extranjera directa y el PIB, en Ecuador, durante el período 1996– 2016. 

El índice de percepción de corrupción de Ecuador, durante 1996 - 2016, presentó 

comportamientos fluctuantes, sin embargo, de 1996 a 1997 presentó la mayor 

disminución antes de la dolarización. Según Doing y Rilley (1998), señalan que 

durante esos años los efectos perniciosos de la corrupción amenazaron con la 

estabilidad de la democracia y crecimiento económico. Además, Busgalia (2000) 

señala que los casos relacionados con los servicios de aduanas e impuestos, 

edificación pública y contratos públicos que en su mayoría involucraron sobornos, 

coadyuvaron a disminuir la confianza de las personas en la administración del sector 

público. Según lo señala Zabala(1999), durante la administración del gobierno de 

Abdalá Bucaram (1996-1997), se realizaron investigaciones relacionadas a la 

corrupción, tal es el caso de los llamados a juicios por el caso de las mochilas 

escolares, por un contrato de alrededor de 40 millones de sucres, al igual, se 

investigó  el caso de gastos reservados, en el que se retiraron aproximadamente 14 

mil millones de sucres de la cuenta de gastos reservados del BCE, además presentó 

contrataciones irregulares en el sector público y demás casos que no llegaron 

determinar culpabilidad en sus actores.  

A partir de 2000  a 2008 el IPC no ha experimentado mayores variaciones 

manteniéndose entre 20 y 26 puntos. Desde el 2009 hasta 2013 creció en promedio 

de 28 puntos, presentando en 2013 la puntuación más alta (35 puntos) durante el 

periodo analizado. A partir de ahí, el IPC mantiene un declive ubicándose en 31 

puntos en 2016. En Ecuador durante los años 90, según Zabala (1999) los 

principales problemas relacionados con la corrupción se basan en el deterioro de 

los valores éticos y morales, bajo nivel de cultura política y educación, creciente 

centralización administrativa y engorrosas tramitaciones, nula transparencia en la 

información, impunidad en la administración de la justicia, falta de credibilidad, 

escaso profesionalismo y abundancia de personal administrativo politizado.  
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Durante los últimos años, en la administración del Gobierno de Rafael Correa se 

establecieron mecanismos para contrarrestar la corrupción como es depuración e 

instauración de la condecoración a la Ética Policial, que incentivará al personal a 

denunciar la corrupción interna y permitirá a los uniformados acceder a incentivos 

(Ministerio del Interior,2014). El IPC a partir de 2015 empezó a disminuir, esto 

según Donna y Drybread (2018), en su estudio para Ecuador,  señala que las 

autoridades realizaron procesos investigativos a la constructora brasileña 

Odebrecht, en el cual involucraron coimas y sobornos por parte de la constructora 

a altos funcionarios gubernamentales. Además, el informe presentado por 

Transparency International (2017) señala que la disminución del IPC se debe a los 

múltiples casos de impunidad y lentitud en el poder judicial, así como la  presencia 

de los famosos Papeles de Panamá.  

Según, la  Fiscalía General del Estado (FGE, 2019), actualmente tiene registradas 

10.000 denuncias de corrupción entre el 2018 y lo que va de 2019 (hasta el 2 de 

mayo de 2019), de las cuales el actual gobierno ha presentado aproximadamente 

500 denuncias contra la anterior administración de Correa, a su vez, se suman 320 

informes con indicios de responsabilidad penal que involucran a funcionarios del 

régimen anterior, además se reveló que la FGE había registrado al menos 160 

denuncias de casos denominados emblemáticos entre ellos, los casos de Yachay, 

Telconet, Refinería del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, IESS, Petrochina, 

Petrotailandia, Odebrecht, Posorja, Petroecuador, entre otros., entre los 

denunciados están el Expresidente Rafael Correa, exvicepresidente Jorge Glass, los 

funcionarios Fernando Alvarado, José Serrano, Alexis Mera, Walter Solís, entre 

otros., así mismo, se encuentran con diferentes salidas procesales, como instrucción 

fiscal, llamamiento a juicio y otras etapas. Las investigaciones y judicialización de 

estos actos de corrupción se aplican de igual forma para exministros, alcaldes, 

jueces y más funcionarios. 

Por un lado,  los diversos factores sociales, administrativos y políticos, que han 

influido en el leve crecimiento y posterior disminución de la puntuación del IPC en 

Ecuador, han permitido al gobierno establecer medidas y/o políticas para mitigar la 

corrupción, y castigar a aquellos en la cual se vean inmersos en casos corruptos, 
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pero la decisión de la politización de instituciones y el incremento de la burocracia 

en el sector público, y los crecientes millonarios ingresos de dinero destinados para 

infraestructura, servicio social, explotación de minerales, etc., han permitido a 

autoridades gubernamentales buscar el beneficio privado en detrimento del 

bienestar colectivo.  

Por otra parte, las entradas netas de inversión extranjera directa registró un 

promedio de variación de -0.32% durante el periodo de estudio (1996 - 2016). A 

partir de la segunda década, en 2001 este indicador presentó la tasa más baja con -

23,97%, sin embargo a partir del 2002 la IED mostró comportamientos positivos, 

pues, en 2008 presentó la tasa más alta después de la dolarización, sin embargo, los 

flujos de IED se vieron afectadas en 2009 (0.70%), esto según la CEPAL (2010) 

fue  consecuencia de la culminación de los contratos con las grandes compañías 

petroleras que en ese tiempo operaban en el país.  

Adicional a lo anterior, la crisis iniciada en 1999 provocó desestabilización 

económica y política; y posterior dolarización de la economía ecuatoriana, lo que 

reflejó un importante decrecimiento de las entradas netas de inversión extranjera 

directa en el año 2001. Estos datos de esta investigación concuerdan con los 

presentados por Loja, et al., (2013), en el cual Ecuador en 1999, se vio inmerso en 

una complicada coyuntura económica y política, que desincentivó las inversiones 

en nuestro país. Según Andrade (2013), urante los últimos años las entradas de IED 

en Ecuador fueron en gran proporción por las inversiones en minas y canteras, 

crecimiento de las inversiones en transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Sin embargo, guardan similitud con los informes presentados por la CEPAL (2017) 

y BCE (2017) en donde indican que las crecientes entradas de flujos de IED que 

han ingresado a Ecuador durante los últimos años, son inversiones que van 

destinadas al sector minas y canteras, sector manufacturero, comercio, sector 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, sector servicios, etc.,  

Con base a los resultados podemos evidenciar que no se ha cumplido con el objetivo 

4, del Plan Nacional de Desarrollo (2013-217), en donde se establece consolidar la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización, 

donde la política 4.6 señala que como objetivo del estado es buscar aumentar el 
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flujo neto positivo de financiamiento público, atrayendo inversión extranjera 

directa para garantizar la sostenibilidad de la balanza de pagos. Además, la política 

4.7 establece incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, 

como generadora de empleo y transferencia tecnológica, pues las tasas de entradas 

netas de inversión extranjera directa durante los últimos años tienden a la baja, pues 

en 2016 presentó una tasa negativa de -0.42%, lo cual es perjudicial para el 

crecimiento económico de Ecuador. 

La tasa de crecimiento del PIB de Ecuador presenta un comportamiento cíclico, es 

decir presenta variaciones significativas a lo largo del periodo analizado, pasando 

de 1.73% a -1.57% en 2016. En 1999 el PIB presentó la caída más baja, antes de la 

dolarización, según Cuesta y Duta (2012) señalan que esto se debió a la 

inestabilidad monetaria y disminución del consumo interno en la economía. Sin 

embargo, a partir de 2000 a 2004 la economía comienza a recuperarse manteniendo 

una variación de 1% y 8%, como lo señala la CEPAL (2006) esto fue gracias a la 

implementación de políticas monetarias adoptadas que generaron estabilidad a la 

economía, frenando una inflación galopante, así mismo, gran parte de crecimiento 

se dio por el incremento de las remesas enviadas por parte de los emigrantes.  

Desde el año 2005 a 2009 la tasa de crecimiento no experimente mayores 

variaciones manteniéndose entre 1% y 6%. Para 2011 gracias a los precios altos del 

barril del petróleo el país alcanzó un crecimiento de 7,86%. A partir de ahí la 

economía ecuatoriana experimento un declive hasta ubicarse en -1.57% en 2016. 

Gran parte del crecimiento de la economía ecuatoriana se debe al dinamismo del 

sector petrolero, que aún sigue siendo el principal motor de la economía 

ecuatoriana, a su vez, el BCE (2012), señala que para 2011 el panorama de América 

Latina se incrementó gracias a la implementación de políticas económicas, altos 

precios de los bienes básicos y el ingreso de capitales destinados a explotación de 

minas y canteras. Asimismo, el BCE en su informe anual (2017), señaló que durante 

los últimos años el crecimiento del PIB mantiene 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. 
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En los últimos años analizados en comparación con los años anteriores, la tasa de 

crecimiento del PIB de Ecuador es cada vez baja, lo que en forma directa viene 

afectando al crecimiento económico del país, lo cual se ve reflejado en la 

disminución del empleo e ingreso de las familias. Lo que nos permite establecer 

que no ha llegado a cumplirse el objetivo 8 del desarrollo sostenible, que establece, 

fomentar el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y trabajo decente para todos, lo que indica que la entrada de inversiones 

son bajas y no están contribuyendo a aumentar el PIB. Según Johnson, LaFountain 

y Yamarik (2011) señala que es importante mencionar que la corrupción latente en 

los niveles de gobierno, viene siendo un problema constante para los países en 

desarrollo, pues la corrupción afecta de manera directa al crecimiento y desarrollo 

económico.   

Nuestras estimaciones con respecto a la correlación entre la IED y el PIB, muestran 

una relación positiva, lo que nos permite afirmar que en Ecuador a medida que 

aumenta la inversión extranjera directa también lo hace el producto interno bruto, 

es decir que la inversión extranjera directa afecta de manera positiva en el 

crecimiento económico. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por De 

Mello (1999), Suanes y Roca (2015), que establecen una relación positiva entre la 

IED y PIB, además, los resultados son coincidentes con los resultados obtenidos 

por Olaya y Armijos (2017), en donde encuentran una correlación positiva entre la 

Inversión extranjera directa y el Producto interno bruto de Ecuador, esto debido que 

el aumento del capital eleva el crecimiento económico, pues a medida que crecen 

la inversiones de IED resulta beneficioso para el desarrollo y crecimiento 

económico. Por ende, podemos afirmar que el crecimiento económico se ve 

afectado por las variaciones en la IED.  

Por otra parte, siguiendo con los resultados al determinar la correlación entre la 

corrupción y el crecimiento económico, las variables presentan una correlación 

positiva y estadisticamente significativa, lo que nos permite afirmar que a medida 

que aumenta el IPC las tasas de crecimiento de PIB también aumenta, estos datos 

son consistentes con los encontrados por Palestina (2018) en su estudio para 

Colombia, donde encontró una relación positiva entre el crecimiento económico y 
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la percepción de la corrupción, así mismo, estos resultados son semejantes a los 

presentados por Podobnik, et al., (2008), en el cual encontraron una dependencia 

significativa entre el IPC y el PIB, lo que indica que a medida que crece el IPC, este 

aumenta el crecimiento económico.  

Es importante mencionar que esta correlación guardan concordancia con los 

estudios empíricos, si bien es claro la correlación positiva, se la obtiene mediante 

la utilización de las variables medidas en valores constantes, excepto el IPC, Sin 

embargo, si se realizara la correlación de las variables medidas en tasas, 

obtendríamos una correlación negativa, es decir, a medida que aumenta el IPC este 

no aumenta la tasa del producto interno bruto (ver, anexo 4). 

2. Objetivo 2: Estimar la relación de largo plazo entre las variables corrupción, 

inversión extranjera directa y producto interno bruto. 

Nuestros resultados mostraron la existencia de una relación positiva de la inversión 

extranjera directa y del índice de percepción de corrupción en el crecimiento 

económico, es decir, el incremento de 1% en la tasa de entradas netas de inversión 

extranjera directa el PIB aumenta 2%, y el aumento de un índice en el nivel de 

percepción de corrupción el PIB aumenta en 22%. Donde evidenciamos que el IPC 

guarda mayor relación con el crecimiento económico, sin embargo, los resultados 

no fueron estadísticamente significativos. Estos resultados concuerdan con  

Boreinztein et al., (1998); Baracaldo (2001); Brayant y Javalgi, (2016) en estudios 

realizados en varios países, donde encuentran una relación positiva entre el PIB y 

la IED. Además, autores como Podobnik et. al., (2008); Ketkar, Murtuza (2005), 

encuentran que una reducción del nivel de corrupción lleva a un aumento 

significativo de crecimiento económico.   

Según Rock y Bonnett (2004) señalan que si bien por una parte las entradas de 

inversiones generan beneficios en el crecimiento económico, hay que tener en 

cuenta que la reducción de las inversiones se ven influenciadas por los crecientes 

niveles de corrupción en nuestro país que opacan el desarrollo económico, y tienden 

a ser más perjudicados los países que se consideran en vías de desarrollo que los 

países desarrollados. En cambio, autores como Hwang, Jung y Lim (2011), señalan 
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que la corrupción se presenta como un obstáculo para el crecimiento de los países 

independientemente de su nivel de desarrollo económico.  

Por otro lado, los resultados del modelo de vectores autoregresivos (VAR) y modelo 

autoregresivo con retardos distribuidos (ARDL) para la corrupción, tasa de 

crecimiento de entradas netas de inversión extranjera directa y la tasa de 

crecimiento del PIB, nos permitió establecer que no existe cointegración a largo 

plazo entre las variables, es decir, que no se mueven conjuntamente en el tiempo. 

Dichos resultados concuerdan con los encontrados por Freckleton et. al., (2010), en 

su estudio acerca la relación entre la corrupción, IED y PIB, no encontraron una 

relación a largo plazo, a su vez, señalan que la economía depende de la influencia 

de otras variables como fuerza laboral y capital humano. Esto nos ayuda a sustentar 

que nuestro país debe enfocarse en mejorar el capital humano. Pues según, Vázquez 

(2001), señala que la IED que ingresa a un país es beneficioso para el crecimiento 

económico, teniendo en cuenta que este desarrollo es oportuno siempre y cuando el 

país posea capital humano que logre la recepción de las tecnologías procedentes de 

la IED. Por el contrario, estos resultados no concuerdan con los presentados por 

autores como Baracaldo (2001), Peláez y Díaz (2013), quienes señalaron que la IED 

es positiva para el crecimiento del PIB y es traducida en el largo plazo. Así mismo, 

Alvarado et. al., (2018) mediante utilización de vectores autorregresivos (VAR) 

determinaron una relación a largo plazo entre la IED y el producto interno bruto en 

Ecuador.  

Con base a la literatura empírica expuesta en el marco teórico se evidenció la 

existencia de relación a largo plazo entre el PIB y la IED o viceversa, tal como 

señalan Olaya, Armijos (2016), lo cual difiere de nuestros resultados obtenidos, por 

la aplicación de la variable corrupción. 

3. Objetivo 3. Estimar la relación de corto plazo y  causalidad entre las variables 

corrupción, inversión extranjera directa y producto interno bruto., para Ecuador 

El test de corrección de error (VEC) para las tres variables, reflejó un equilibrio a 

corto plazo al ser estadísticamente significativos al 1%, es decir, la variación del 

índice de percepción de corrupción y la inversión extranjera directa, refleja un 
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cambio vertiginoso en el Producto interno bruto. Este análisis coincide con los  

resultados encontrados por Freckleton et. al., (2010) en su estudio para economías 

en desarrollo, los cuales determinaron una cointegración a corto plazo entre las tres 

variables. Así mismo estos resultados son sustentados por autores como Loja et. al.,  

(2013), Alvarado et. al., quienes utilizaron modelos de corrección de error y 

determinaron una relación positiva entre la IED y el producto interno bruto en 

Ecuador en el corto plazo.  

Con respecto a la causalidad de Granger, los resultados presentaron la existencia de 

una causalidad unidireccional desde la Inversión extranjera directa hacia el 

producto interno bruto, es decir, a medida que crecen los flujos de entrada de IED, 

se ve reflejado en el aumento de la tasa de crecimiento del Producto interno bruto. 

Dicho resultado concuerdan con los obtenidos por Alvarado, Ramos y Ponce (2018) 

en su estudio para Ecuador, quienes encontraron una relación unidireccional entre 

la IED hacia el PIB. Esto hace alusión a que la IED se centra en aquellos sectores 

en donde existe fuerza laboral calificada. Asimismo, este resultado es sustentado de 

los obtenidos por Anaya (2012), el cual encontró una relación causal direccional 

entre la IED hacia el PIB.  Sin embargo, no son similares a los obtenidos por Samad 

(2009) en su estudio para países de Asia y América Latina, quien encontró una 

relación causal unidireccional desde el PIB a la IED tanto en corto y largo plazo. 

Nuestras resultados, durante el periodo 1996- 2016, no determinaron una relación 

causal bidireccional entre el Índice de Percepción de Corrupción hacia el PIB, esto 

nos lleva a suponer que el crecimiento económico de nuestro país no se ve causado 

por la variación del IPC, o a su vez, el IPC no se ve afectado por el aumento o 

disminución en la tasa de crecimiento del PIB, lo cual difiere de lo encontrado por 

Huang (2016), donde haya una causalidad unidireccional positiva desde la 

corrupción hacia el crecimiento económico. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado los objetivos específicos planteados en la presente 

investigación y presentar los resultados obtenidos, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

● El índice de percepción de corrupción y el producto interno bruto tiene un 

comportamiento cíclico durante el periodo analizado. Sin embargo, el IPC 

durante los últimos años va disminuyendo debido al incremento de procesos 

investigativos que involucran sobornos a altos funcionarios gubernamentales. Al 

igual, el PIB, registró en 1999 la tasa más baja durante el periodo analizado y a 

finales de 2016 registró una tasa negativa, esto como consecuencia de la 

disminución de los ingresos de los hogares y a ello sumado a las fluctuaciones 

de precio del petróleo. Por otra parte, la IED presenta variaciones positivas y 

negativas, en  2001 presentó la tasa más baja como consecuencia de la 

disminución de las inversiones en sectores petroleros, posterior a ello, se observó 

un crecimiento sostenido y durante los últimos años, se observó un 

decrecimiento, como consecuencia de la disminución de las inversiones en 

minas  y canteras, y, sector manufacturero que son los principales receptores de 

inversiones provenientes del extranjero.  

● El índice de percepción de corrupción afecta positivamente al PIB de Ecuador, 

al incrementar un punto el PIB aumenta en 22%, es decir, a medida que crece el 

IPC (menos corrupción), influye directamente en las variaciones del producto 

interno bruto, a diferencia de la IED al aumentar en un punto porcentual el PIB 

aumenta en 2%, por ende, se concluye que las variaciones del PIB se ven mayor 

parte influenciadas por el IPC.  

● Mediante el modelo de vectores regresivos (VAR) y modelo de vectores de 

rezagos distribuidos (ARDL), no se encontró una relación positiva entre las 

variables inversión extranjera directa, índice de percepción de corrupción y 

producto interno bruto. Lo que confirma que no existe una relación en el largo 

plazo. Es decir, que estas variables no se mueven en forma conjunta en el periodo 

analizado.  Así mismo, mediante el modelo de corrección de error (VEC), se 

encontró una relación positiva entre las variables: índice de percepción de 
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corrupción, inversión extranjera directa y producto interno bruto, que confirma 

una relación de equilibrio en el corto plazo.  

 Mediante la prueba de causalidad de Granger en Ecuador, se evidenció una 

relación causal unidireccional significativa que va desde la inversión extranjera 

directa hacia el producto interno bruto, es decir, que el crecimiento económico 

de Ecuador se ven influenciada por las variaciones en la IED.  
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de formular las conclusiones de la presente investigación, se sugieren 

ejecutar las siguientes recomendaciones: 

● Al gobierno y decisores de políticas deben analizar que otros factores, influyen 

en el comportamiento del crecimiento económico del país. Con el fin de 

determinar mejores estrategias encaminadas al óptimo desempeño de las 

inversiones directas procedentes del extranjero y la disminución de los niveles 

de corrupción existentes en el país.  

● A pesar de una relación positiva entre las variables analizadas Ecuador debe 

poseer suficiente capacidad para la adopción de las externalidades positivas que 

generan la IED como: mejorar la calidad de capital humano, Además, las 

instituciones considerar a la corrupción como un mal a ser combatido, pues la 

corrupción conlleva a inversiones ineficientes tanto en el sector público y 

privado. 

● La relación entre las variables estudiadas es negativa en largo plazo y positiva 

en el corto plazo. Por lo tanto, a corto plazo el Gobierno y decisores de políticas 

muestren condiciones favorables para los inversionistas como: mejorar la 

institucionalidad en el sector público, disminuir de los niveles de corrupción 

existentes en el país, menores trabas burocráticas, estabilidad política, protección 

a  las inversiones extranjeras y direccionamiento de incentivos fiscales. A largo 

plazo, en cambio se deben establecer medidas económicas estables y bien 

definidas con el fin de dar seguridad financiera a los diferentes inversionistas, 

encaminándose a ser un país seguro y atractivo para los inversores extranjeros a 

largo plazo.  

 

● Al determinar una relación causal unidireccional desde la IED al PIB, los 

decisores de políticas, deben enfocarse a establecer medidas/o políticas que 

conlleven al crecimiento de las inversiones en nuestro país, lo cual se vea 

reflejado en el incremento de empleo, adopción de nuevas tecnologías, 

mejoramiento de la productividad del sector económico, incremento del ingreso 

y mejores condiciones de vida de la población. 
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a. TEMA  

Relación entre la corrupción,   inversión extranjera directa y el crecimiento 

económico en Ecuador: un enfoque de cointegración y causalidad, período 1996-

2016. 

 

b. Problemática 

1. Planteamiento del problema 

La inversión extranjera directa (FDI) es un tema complejo debido a los diferentes 

factores que intentan explicar las diversas razones por la que una determina empresa 

o economía decide acceder a un mercado exterior, pues sin duda alguna la inversión 

extranjera directa juega un papel importante en el crecimiento económico de los 

países tercermundistas. Pues la FDI es un elemento muy importante en la economía 

de un país ya que aporta al crecimiento económico mediante la generación de 

fuentes de empleo, el desarrollo de industrias, la transferencia y adaptación de 

nuevas tecnologías, mejora en las infraestructuras, entre otros. Adicionalmente, la 

FDI aumenta los niveles de competencia al interior del país receptor ya que la 

competencia obliga a las empresas a ser productivos y competitivos para poder 

mantenerse en el mercado. Los flujos de Inversión Extranjera Directa cumplen un 

rol de vital importancia dentro del proceso de globalización económica.  

 

La importancia de la FDI es motivo de diversos estudios a través de los años que 

buscan la determinación de las variables que influyen en la misma y a su vez las 

posibles consecuencias que trae consigo tanto en los países emisores como 

receptores, con la finalidad de comprender en mejor forma el fenómeno de la FDI 

y en base a ello poder idear políticas destinados a maximizar sus beneficios y 

minimizar sus costos. Un campo importante de estudio sobre variables que 

posiblemente impactan en los flujos de inversión extranjera directa es el surgido en 

la última década del Siglo XXI, cuyo principal interés apunta a determinar y 

cuantificar el posible impacto de los niveles de corrupción de una determinada 

economía sobre la recepción de flujos de FDI. 
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La corrupción es particularmente notable en los países emergentes economías 

(Hofstede, 1999; Wilhelm, 2002). La corrupción se la constituye como una 

amenaza política constante para las democracias del mundo. Sin embargo, como 

todo fenómeno controvertido y complejo, la corrupción es difícil de medir. El 

problema de definición se extiende más allá de violaciónes de las normas legales a 

populares con-concepciones del bien y el mal. Por lo tanto, los debates de 

definición a menudo se basan en la comparación con orígenes “objetivos” 

“subjetivas” de la corrupción (Johnston, 1986; scott, 1972). Varias definiciones de 

la corrupción política se han propuesto y están en términos generales sobre la base 

de criterios que hacen hincapié en el interés legal, pública o características de 

opinión pública de la corrupción política (Heidenheimer, 1989; Scott, 1972). La 

corrupción política es uno de los fenómenos más antiguos y más desconcertantes 

existentes en la sociedad. Si bien no existe un consenso formal sobre una definición 

de corrupción, una conceptualización común es el “mal uso o abuso del poder para 

beneficio propio” (Nye, 1967: 419).  

Rose-Ackerman (2016) argumentan que los niveles más altos de corrupción pueden 

desalentar la FDI, mientras que Paolo Mauro (1995; l998) y Ades y Di Tella (1997; 

1999), utilizando datos de distintos países, confirman que la corrupción afecta 

negativamente a la inversión y el crecimiento del PIB. Según Wheeler y Mody 

(1992) en su discusión de los lugares de inversión internacionales tocan el tema de 

la FDI. Se puede argumentar correctamente que hasta ahora ha habido muy poca 

investigación que utiliza el análisis empírico para investigar el impacto de la 

corrupción sobre la FDI y sus consecuencias en el crecimiento económico. Uno de 

los pocos que hacerlo es Shang-Jin Wei (2000), quien considera que la corrupción 

afecta negativamente la inversión extranjera directa al mismo tiempo sostiene que 

la corrupción actúa como un impuesto sobre la FDI, por lo tanto, desalienta su 

entrada al país receptor.  Beata Smarzynska y Shang-Jin Wei (2000: pág. 14) 

estudian el impacto de la corrupción en un país receptor de la preferencia de un 

inversor internacional por una empresa conjunta frente a una subsidiaria de 

propiedad total. En la cual concluyen que las pruebas empíricas de la hipótesis en 

un conjunto de datos a nivel de empresa muestran que la corrupción reduce la 

entrada de FDI y cambia la estructura de propiedad hacia empresas conjuntas, es 
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decir, determinaron que, en igualdad de condiciones, los inversores 

estadounidenses son un poco más reacios a formar empresas conjuntas en países 

más corruptos.  

El presente trabajo investigativo busca conocer la relación existente entre las tres 

variables en el Ecuador, periodo 1996-2016, tema de gran importancia ya que existe 

poca investigación al respecto y además puede servir como fuente información para 

investigaciones futuras.  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación espera dar respuesta a la siguiente pregunta: 

La corrupción y la inversión extranjera directa inciden en el crecimiento económico 

en Ecuador periodo 1996- 2016? 

3.       ALCANCE DEL PROBLEMA 

Este análisis se lo realizará tomando en consideración las bases de datos que 

proporciona el Banco Central del Ecuador y otras fuentes de información estadística 

como el Banco Mundial, cuyo objeto de análisis será principalmente la relación de 

la corrupción, la Inversión Extranjera Directa y el crecimiento económico, la 

información obtenida buscará dar cumplimiento a los objetivos planteados en el 

presente trabajo investigativo. Cabe señalar de igual manera que el problema de 

estudio está claramente delimitado en el tiempo y espacio, ya que se realizara para 

el Ecuador durante el periodo 1970-2016. En la cual se determinará si existe 

relación entre la corrupción, la FDI y el crecimiento económico. Hay que 

mencionar, además que para ello se realiza un trabajo bibliográfico en donde se 

obtendrá información sobre las variables consideradas en el modelo. 

4.      EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo presente la gran importancia que tiene la inversión extranjera directa en 

la economía ecuatoriana, En el contexto ecuatoriano durante los últimos años, los 

montos de Inversión Extranjera Directa que ha recibido el Ecuador han ido 

aumentando de manera positiva debido a la presencia de diferentes factores que han 

javascript:void(0)
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hecho atractivo al país para los inversionistas extranjeros, es por esto que el presente 

trabajo busca determinar la relación existente entre estas tres  variables de estudio,  

la relación de la corrupción con la inversión extranjera directa y a su vez en el 

crecimiento económico durante los años 1996- 2016. Por tal motivo, lo 

anteriormente mencionado se constituye en un tema de interés para todo el Ecuador, 

ya que la Inversión Extranjera Directa es un pilar fundamental para el crecimiento 

de la economía ecuatoriana. 

Preguntas directrices  

¿Cómo ha evolucionado la corrupción en el Ecuador durante el periodo 1996- 

2016? 

¿Cómo ha evolucionado la inversión extranjera directa en el Ecuador durante el 

periodo 1996- 2016? 

¿Cuál fue la evolución del producto interno bruto en Ecuador durante el periodo 

1996- 2016? 

¿Cuál es la participación de la corrupción y  inversión extranjera directa en el  

crecimiento económico en Ecuador durante el periodo 1996- 2016? 

c. JUSTIFICACIÓN  

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja me ha brindado la oportunidad de adquirir los 

conocimientos necesarios en todo el proceso educativo llevado a cabo en estos años. 

Lo cual como estudiante del décimo ciclo de la Carrera de Economía considero 

necesario el estudio del siguiente tema de investigación “Relación entre la 

corrupción, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico en Ecuador: 

un enfoque de cointegración y causalidad, período 1996-2016”. Esta investigación 

servirá también como herramienta útil de aplicación y reforzamiento de todos los 

conocimientos adquiridos, que serán complementados con la investigación y 

desarrollo del tema. Siendo, además, un requisito necesario y exigido por la 

Universidad previo a la obtención del título de Economista. 
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Además, el presente trabajo de titulación servirá como referencia teórica y práctica 

para estudiantes interesados en la temática de la Carrera de Economía. 

2.      JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La Inversión Extranjera Directa actualmente en los países en vías de desarrollo 

como es el caso de Ecuador, desempeña un factor importante, ya que presenta 

efectos positivos que no solo nos permiten incrementar los recursos  disponibles 

para la realización de inversiones, sino también buscan aumentar la productividad, 

generar empleo, se lo constituye como un vehículo de transferencia de tecnología 

de producción, capacidad de innovación, además nos permite obtener acceso a redes 

internacionales de comercialización, entre otros factores que contribuyen al 

crecimiento económico del país. Por ello se ve la necesidad de estudiar la variable 

corrupción que es un fenómeno que actúa como una desventaja de localización para 

los flujos de FDI al acarrear costos tanto directos (sobornos) como indirectos para 

las empresas trasnacionales. 

Tanto la corrupción como el comportamiento de los flujos de FDI, son ambos 

fenómenos complejos, por lo que el intentar comprender el impacto de uno sobre 

otro también se convierte en una tarea poco sencilla. Pese a ello, se dieron diversos 

abordajes a esta temática de intentar medir el impacto de la corrupción en los flujos 

de FDI.  

2.     JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En el contexto social, Dada la función que puede cumplir la Inversión extranjera 

Directa   los efectos de acelerar el crecimiento y la transformación de la economía, 

los países en vías de desarrollo están vivamente interesados en atraerlas. En 

consecuencia, están adoptando medidas que van encaminadas a mejorar los 

principales factores que influyen sobre la selección del lugar de destino de la 

inversión extranjera directa. La FDI al jugar un papel relevante en la mejora de la 

calidad de vida de la población, Actualmente Ecuador busca mejorar su política 

económica de modo que busca el establecimiento de un marco regulatorio favorable 

para la FDI, flexibilizando los requisitos de ingreso en el mercado y el régimen de 

propiedad extranjera, sancionando con normas de tratamiento más favorables para 
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las empresas extranjeras y mejorando el funcionamiento de los mercados. Por ende, 

se busca fortalecer este indicador ya que beneficiara a la población ecuatoriana y 

con el ello el crecimiento económico del país.  

d.   OBJETIVOS 

1.   OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe entre la corrupción, la inversión extranjera directa 

y el crecimiento económico en Ecuador periodo 1996- 2016, mediante un estudio 

econométrico, para examinar la relación de corto plazo, largo plazo y causalidad 

entre las variables. 

2.    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar la evolución, y  correlación entre la corrupción, la inversión extranjera 

directa y el Producto interno Bruto en Ecuador, durante el período 1996– 2016. 

2. Estimar la relación de largo plazo entre las variables corrupción, la inversión 

extranjera directa y el Producto interno Bruto para Ecuador.  

3. Estimar la relación de corto plazo y la relación de causalidad entre las variables 

la corrupción, la inversión extranjera directa y el Producto interno Bruto para 

Ecuador. 

e. MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES 

Ketkar, Murtuza & Ketkar, (2005) señalan que el país mientras más corrupto es, 

existe menos es la entrada de FDI. Una menor cantidad de FDI que perjudica aún 

más los esfuerzos de los países en desarrollo para cerrar la brecha entre el ahorro y 

la inversión internos. Los flujos de FDI no sólo ayudan en la relajación de las 

restricciones de balanza de pagos, sino que también proporcionan ingresos para el 

gobierno. Al desalentar la FDI, la corrupción termina afectando los ingresos 

disponibles para el desarrollo. 

Habib y Zurawicki (2002) señalan que la corrupción ejerce influencias negativas 

tanto en las FDI locales como en las extranjeras. En realidad, dada su mayor 
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experiencia en el mercado doméstico, los inversores locales están en mejor posición 

para manejar los costos de transacción locales que sus colegas extranjeros. Más aún, 

a diferencia de los inversores extranjeros, la mayoría de los locales no tienen la 

opción de invertir fuera del país y deben resultar más creativos para tratar de sacar 

el mejor rédito en circunstancias difíciles. Por lo tanto, esta investigación verifica 

estadísticamente que la corrupción afecta más al porcentaje de FDI que a la 

inversión local. Por su parte, Canare (2017) en su studio para varios paises de Asia 

Pacifico que la corrupción tiene un efecto negativo en los flujos de FDI en general. 

Sin embargo, no existe una relación significativa entre las dos variables cuando el 

análisis se limitó solo a los países de bajos y medianos ingresos. 

Autores como, Voyer & Beamish (2004) en un estudio para Japón, sugieren que, 

en las naciones emergentes, donde se marcos regulatorios no existen para reducir 

efectivamente la actividad fraudulenta, la corrupción sirve para reducir FDI. Los 

gerentes deben considerar el nivel de corrupción percibida en su evaluación de 

cualquier mercado antes de inversión potencial. A su vez, hay una serie de estudios 

empíricos que examinan el rol de la FDI sobre el crecimiento económico y como 

se relacionan estas variables. Los resultados de los estudios individuales varían de 

un país a otro, lo que depende también del período seleccionado, pues depende 

también de otras variables que se incluyen en el modelo o depende de los métodos 

econométricos. El análisis de regresión, el análisis de datos de panel, así como los 

modelos autorregresivos (VAR) se utilizan con la finalidad de examinar la relación 

entre las variables de estimación. Estudios en Europa central y oriental 

demostraron el impacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento 

económico.  

Fabry (2000) y Zenghi (2000), investigó la relación positiva entre la inversión 

extranjera directa y el crecimiento económico a través de pruebas de cointegración 

de Johansen (1990) y prueba de causalidad tipo Engle y Granger (1987).  Según, 

Encinas (2015) y Villegas-Zermeño (2015) en su estudio realizó un análisis 

econométrico a países como Brasil, Corea del Sur, Perú y México, lo cual se 

encontró que no existe una relación causal entre la FDI y el PIB en esos países, sólo 

en el caso de China encontró una relación positiva, pero fue lo contrario a la 
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dirección prevista, es decir para los países latinoamericanos el crecimiento del PIB 

es lo que provoca un aumento de la FDI y no al revés, pues poseen un elevado riesgo 

país, lo que impide la entrada de inversores.  Al igual un estudio realizado para 

México Basu & Guariglia (2003) encontraron la causalidad bidireccional entre las 

dos variables para las economías abiertas, mientras que, para las economías 

cerradas, aunque la causalidad era bi-direccional en el corto plazo, funcionó 

principalmente de crecimiento a la FDI en el largo plazo. 

En base a la teoría, determinaremos la relación de las variables de estudio, 

estableciendo determinantes que influyen en el modelo.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 ECUADOR  

 

 

 

2.1.1 Aspectos generales  

2.1.1.1 Ubicación geográfica 
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La República del Ecuador, es un país que se encuentra ubicado en la región 

noroccidental de América del Sur, limita al norte con la República de Colombia, al 

sur y al este con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

2.1.1.2 Población  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016), al 07 de 

junio de 2016, el Ecuador cuenta con una población de 16.528,730 millones de 

habitantes, de los cuales el 49,59% son hombres mientras que el 50.48% son 

mujeres.  

 

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

La Población Económicamente Activa en el Ecuador, se encuentra conformada por 

personas mayores de 10 años que: (i) trabajaron al menos una hora a la semana de 

referencia, (ii) que no trabajaron, pero tuvieron ocupados; y (iii) aquellas personas 

que no tuvieron empleo, pero están disponibles para trabajar y buscaban trabajo 

(INEC 2010). A su vez la mayor parte de la PEA se concentra en actividades 

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

participación del 20,8%, seguido del comercio al por mayor y menor con el 17,6% 

y lo que corresponde a la industria manufacturera con el 9,7%, siendo las 

actividades más representativas para el país. 

 

2.1.2  Sectores Económicos del Ecuador que atraen Inversión Extranjera 

Directa  

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: i) Sector primario, ii) sector secundario o industrializado y iii) 

sector terciario.  
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2.1.3 Modalidad de Inversión Extranjera Directa en el Ecuador  

De acuerdo al BCE (2007), la Inversión Extranjera Directa en el país se puede 

realizar mediante tres modalidades:  

1. Inversión en el capital social de la empresa, mediante constitución o adquisición 

de empresas, las cuales se denominan empresas de FDI.  

2. Incorporando las utilidades no distribuidas al patrimonio de estas empresas.  

3. Deuda entre empresas afiliadas o relacionadas, esta modalidad de inversión se la 

denomina como otro capital de FDI.  

 

De acuerdo a Solíz (2015), en su estudio para Ecuador la inversión extranjera 

directa ha presentado algunas fluctuaciones, es así que en el año 2008 en la cuenta 

registra una tasa de crecimiento anual de 44,6%, atribuible a la entrada de las 

operadoras de telefonía móvil al país, mientras que, en el año 2010, la FDI, registra 

una reducción de-46,21%.  

Por su parte, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

(2015), menciona que la inversión extranjera directa en el país, durante los últimos 

años ha presentado un crecimiento estable en comparación con años anteriores, esto 

ha sido posible por los nuevos contratos que se han realizado en los diferentes 

sectores productivos del país, en donde la mayor parte pertenecen al sector no 

petrolero, el cual han generado empleo, e innovaciones para el país. Logrando en el 

año 2015 obtener una tasa de crecimiento anual de 30,2%. 

2.2 La corrupción  

La corrupción es un fenómeno complejo y sus orígenes se remontan posiblemente 

al origen de la humanidad misma. Si bien generalmente se tiende a asociar dicho 

fenómeno con el quehacer público y del Estado, el mismo puede manifestarse en 

diversos ámbitos, tanto públicos como privados, en diversos estratos sociales y 

económicos y tanto en países en desarrollo como desarrollados (Bardhan 1997, 

Coase 1979, Klitgaard 1998). 

El criterio legalista para la definición de la corrupción política sugiere que el 

comportamiento político es corrupto cuando se desvía de las normas legales y de 
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servicio público en beneficio privado. Aunque no está exento de críticas (Berg, 

Hahn, y Schmidhauser, 1976; Peters & Welch, 1978), el criterio legalista es una de 

las definiciones más importantes encontrados en la literatura corrupción. Un 

segundo enfoque define la corrupción como cualquier acto o actos que amenacen o 

traicionan el interés público o común. Si bien la definición de interés público amplía 

significativamente la gama de comportamiento considerado corrupto, que 

simultáneamente élites políticas ena-bles con la reivindicación casi cualquier acto 

es en el interés público (Peters & Welch, 1978). 

 

"La corrupción es un cáncer que afecta a todos los elementos de la sociedad, 

especialmente a los pobres, y de manera significativa, obstaculiza la actividad 

empresarial y el desarrollo económico" (Lees, 2001, p.1). Ataca el corazón de la 

economía de mercado, distorsiona la toma de decisiones y recompensa a los 

corruptos y manipuladores, en lugar de lo eficiente y lo productivo (Transparencia 

Internacional, 2000). Además, la corrupción es considerablemente más universal 

que muchas empresas los líderes están dispuestos a aceptar (Khera, 2001). Podría 

decirse que los efectos de la corrupción afectan directamente a las personas que más 

necesitan ayuda del gobierno. 

 

2.3 Inversión Extranjera Directa  

2.3.1 Definición  

Según el economista John Maynard Keynes la inversión es un recurso o elemento 

que es el encargado de aumentar la capacidad productiva de un país o nación 

además de promover el desarrollo y crecimiento de la economía a largo plazo, no 

obstante, si se trata desde el punto de vista de una empresa; según el economista 

francés Piérre Maseé define a la inversión como el factor que sostiene la existencia 

de un proceso productivo, el cual va a permitir obtención de un beneficio.  

 

Así mismo De Gregorio y Lee (1998), manifiestan que la inversión extranjera 

directa es una mera transacción financiera que implica “el acceso directo a 

tecnología y a las nuevas técnicas de producción más avanzadas empleadas en el 

exterior, sin embargo, no resulta estrictamente necesario para el inversor extranjero 
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la existencia de un movimiento de capitales de un país a otro” (p.81). Según 

Ketelhohn, Marín y Montiel (2004), la inversión significa formación de capital. 

Desde el punto de vista económico se entiende por capital al conjunto de bienes 

tangibles, e intangibles que sirven para producir otros bienes.  La inversión definida 

por Díaz (2009), es el flujo del producto destinado al aumento del stock de capital, 

aumentando así la capacidad productiva de un país, con esto se deduce que la 

inversión es necesariamente intertemporal, ya que su objetivo es aumentar la 

capacidad de producción en el futuro.  

 

Así mismo Ruíz (2001), menciona que la inversión extranjera directa son los 

aportes provenientes de personas extranjeras, al capital de una empresa, que se lo 

puede realizar mediante la importación de divisas libremente convertibles para 

realizar inversiones en moneda nacional como: la creación de empresas, aporte 

directo de capital o la adquisición de derechos, acciones u otros valores.  

En conclusión, podemos decir que la inversión extranjera directa es un recurso que 

permite a los países receptores mejorar su productividad, ser más competitivos a 

nivel global, permite la trasferencia de tecnologías, y por ende ayuda al crecimiento 

económico del país.  

2.2.2  Modalidades de la inversión extranjera directa 

Las modalidades de la inversión extranjera directa se establecen de acuerdo al 

direccionamiento que toman sus montos, en este punto se encuentran las siguientes 

modalidades: la inversión directa, inversión indirecta e inversión de portafolios.  

a) Inversión directa  

El Fondo Monetario Internacional (2011), sostiene que la inversión directa “Se da 

cuando un inversionista residente (inversionista directo), tiene como objetivo 

obtener una participación duradera en una empresa residente en otra economía o 

país (empresa de inversión directa)” (p.70). “Recursos financieros colocados en 

títulos, valores y demás condiciones, a cargo de otros entes, con el objeto de 

aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, 

dividendos, variaciones de mercado y otros” (Zambrano, 2014, p. 3). 
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Bajo esta perspectiva, se considera inversión directa a la participación duradera y 

colocación de capital en una empresa residente establecida en otra economía, 

diferente al de origen con el propósito de obtener rendimiento económico a largo 

plazo. 

b) Inversión indirecta  

La contribución realizada por Krugman, (2002), sustenta que la inversión indirecta 

“Se efectúa a través de préstamos de organismos internacionales a gobiernos o 

empresas públicas, y de colocación en valores bursátiles oficiales del país receptor 

del crédito, en las bolsas de valores de su propio país o del que otorga el crédito” 

(p.67). Para Delgado, (2016), La adquisición de acciones bursátiles, cuando el 

capital foráneo se orienta a actividades especulativas, con el propósito de obtener 

rendimientos a corto plazo, lo cual generará una salida de divisas desfavorable para 

la economía nacional, sobretodo porque casi siempre ocurre en momentos de 

desestabilización económica con el consecuente agravamiento de la situación de 

crisis interna. (p.7) 

c) Inversión de portafolios  

Para Cárdenas (2013), “Es la inversión hecha por individuos, firmas o cuerpos 

públicos, en instrumentos financieros como son: bonos gubernamentales o acciones 

extranjeras, este tipo de inversión no implica la adquisición de una parte 

significativa de capital en una entidad empresarial extranjera” (p.5).  Por su parte 

Alvarado (2014), manifiesta que la inversión de portafolios “Es el conjunto de 

activos financieros que generan rendimientos a corto y mediano plazo que se 

cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o empresa deciden colocar 

o invertir su dinero” (p. 7). 

Los autores Ramírez y Flórez (2006), establecen que la inversión de portafolios es: 

La inversión que se realiza a través del mercado de valores, mediante la compra de 

acciones bonos y otros títulos financieros que pueden tener rentabilidades fijas o 

variables que a diferencia de la inversión directa, esta inversión no se hace con fines 

de control ,sino con el objetivo de obtener rentabilidades de corto y mediano plazo, 
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por medio de la valorización o rendimientos que genere el activo que se adquiera, 

este tipo de inversión es más flexible y no implica necesariamente un compromiso 

de largo plazo para el inversionista. (p.16) Es decir, la inversión de portafolios es 

aquella que se realiza a través de la adquisición de acciones, bonos y demás activos 

financieros, que se ofrecen en el mercado de valores con el fin de obtener 

rendimientos económicos a corto y mediano plazo. 

2.4 El Producto Interno Bruto como indicador de la economía. 

Se considera como producto interno bruto de un país o región al valor total de la 

producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional, 

durante un período, que generalmente es un año. 

El PIB puede ser nominal o real. El PIB nominal mide el valor de todo lo producido 

en un determinado periodo con los precios de ese periodo; pero los precios de los 

bienes en una economía no son fijos y están en constante variación, primero porque 

la producción física y la necesidad que el mercado tiene de los diferentes bienes y 

servicios cambian en el tiempo, así como las relaciones económicas con las demás 

economías. 

 

Según Blanchard, et al (2012), el Producto Interno Bruto (PIB) es uno de los 

indicadores más utilizados para medir el desempeño económico de un país, al cual 

se lo define como el valor en el mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país en un período de tiempo dado, generalmente un año. Este 

cálculo implica simplemente la multiplicación de la cantidad producida de cada 

bien final o servicio por su precio, para ello es importante distinguir los cambios de 

precios de los cambios de cantidad y dos conceptos puede aclarar esta 

diferenciación es el PIB nominal y el Real. El PIB nominal mide el valor de la 

producción de bienes finales producidos, multiplicados por sus precios corrientes, 

mientras que el PIB real mide la producción de bienes finales, multiplicados por 

precios constantes. 

El PIB real es el mejor indicador de la producción de bienes y servicios de la 

economía, y por ende, es un buen indicador del bienestar económico.  
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2.2.3  MODELO ECONOMÉTRICO  

2.2.3.1. Definición de Econometría  

La econometría según Wooldridge (2010), es aquella que se basa en el desarrollo 

de métodos estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas, probar 

teorías, y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios.  

Sánchez (2015), señala que la econometría es la disciplina que en el ámbito 

económico mide la relación que existe entre un fenómeno bajo estudio y las 

variables que lo explican, medición que se la realiza con el instrumental matemático 

y las relaciones se las verifican con las técnicas de la estadística inferencial.  

 

2.2.3.2. Definición de modelo econométrico  

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 (García, 2016). 

Según García (2016), la forma de expresar un modelo econométrico es: 

𝑌𝑖=𝛽0+𝛽1 𝑋1𝑖+ 𝛽2 𝑋2𝑖+ …+ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖+ 𝑢𝑖 

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

representa el término independiente del modelo (constante), 𝛽1 coeficientes del 

modelo, 𝑋1 es la variable exógena o variable independiente, 𝑖 es el tiempo o periodo 

𝑢𝑖 es la perturbación aleatoria que recoge la información del modelo  

 

Tipos de regresión  

Según Rojo (2007), se pueden diferenciar dos tipos de regresión:  

 

Regresión lineal simple  

La regresión lineal simple examina la relación que existe entre dos variables 

continuas una dependiente y otra independiente.  
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Regresión lineal múltiple   

Según Rojo (2007) señala que este tipo de regresión examina la posible relación 

entre una variable dependiente y varias variables independientes.  

 

2.2.3.2 MODELO DE REGRESIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA  

Variable dependiente: Para la estimación del modelo econométrico se seleccionó 

como variable dependiente al crecimiento económico 

Variables independientes: Para la selección de las variables independientes se 

tomó como referencia algunas de las características expuestas anteriormente en la 

teoría económica del crecimiento económico tales como: la corrupción y la 

inversion extranjera directa. 

2.2.3.2.1 FORMA FUNCIONAL 

El modelo de regresión a utilizar será múltiple, ya que gira en torno al ajuste de una 

forma funcional lineal, el cual justifica la necesidad de cumplir con los supuestos 

básicos tales como: linealidad, homocedasticidad, independencia entre otros.  

Para la elaboración del modelo econométrico se han considerado un total de cuatro 

variables una dependiente y tres independientes, las mismas que se expresan de la 

siguiente manera:  

𝑌=𝛽0+𝛽1IED+ 𝛽2CO+ + 𝑢i 

En donde: 

𝑌= Crecimiento económico (medido por el PIB) 

𝛽= Parámetros 

𝛽1= Inversión extranjera directa (medido por las entradas netas de FDI)  

𝛽2= Corrupción (medido por el índice de percepción de corrupción),  

𝑢𝑖= Perturbación aleatoria que recoge la información del modelo 
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2.2.3.3 SUPUESTOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO DE REGRESIÓN 

LINEAL  

Según Lind, Marchall y Wathen (2008), para aplicar de forma correcta un modelo 

de regresión lineal, es importante tener en consideración los siguientes supuestos: 

2.2.3.3.1 Linealidad de los datos o transformaciones no lineales  

Con este supuesto se pretende determinar la relación lineal entre la variable 

dependiente y el conjunto de variables independientes, suposición que se la evalúa 

a través de diagramas de dispersión y gráficos de residuos.  

Un residuo, se calcula mediante la ecuación de regresión múltiple para cada 

observación en un conjunto de datos, considerando que la mejor recta de regresión 

es la que se intersecta en el centro de los datos del diagrama de dispersión. Además, 

el gráfico de los residuos ayuda a evaluar la linealidad de la ecuación de regresión 

múltiple, para comprobar si se cumple con el supuesto de linealidad los residuos se 

trazan en el eje vertical frente a la variable del factor de predicción (Lind, Marchall, 

y Wathen, 2008).  

 

2.2.3.3.2 Distribución normal de los errores  

En este supuesto los errores deben seguir una distribución de probabilidad normal, 

es decir, los datos obtenidos deben distribuirse de manera uniforme alrededor de la 

línea de regresión. Para comprobar si se cumple con este supuesto, la probabilidad 

debe ser mayor a 0.05 caso contrario no es válido, para ello se realiza un histograma 

(Lind, Marchall, y Wathen, 2008).  

2.2.3.3.3 Varianza constante de los errores (Homocedasticidad)  

Según Lind, Marchall y Wathen (2008), este supuesto conocido también como el 

de homocedasticidad, indica que la variación respecto a los valores anticipados es 

constante. Este supuesto implica, que la variación de los residuos debe ser uniforme 

en todo el rango de los valores pronosticados, es decir, que el tamaño de los residuos 

es independiente del tamaño de los pronósticos.  Para verificar si se cumple con este 
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supuesto la probabilidad debe ser mayor a 0,05, caso contrario no se cumple. Para 

ello, se utiliza el test de White, que es un estadístico utilizado para detectar este tipo 

de problema. 

2.2.3.3.4 No existencia de multicolinealidad  

En un modelo econométrico se presenta la multicolinealidad cuando las variables 

independientes están correlacionadas, lo cual dificultan las inferencias acerca de los 

coeficientes de regresión individuales y sus efectos sobre la variable dependiente.  

En la evaluación de una ecuación de regresión múltiple, para reducir los efectos de 

la multicolinealidad, es preciso seleccionar cuidadosamente las variables 

independientes incluidas en el modelo. La regla general para detectar este tipo de 

problema es, que si el número de la condición toma valores entre 20 y 30, existe 

multicolinealidad, caso contrario valores menores a 20 y 30 no presenta este tipo de 

problema (Lind, Marchall, y Wathen, 2008).  

2.2.3.3.5 Residuos no correlacionados  

Supuesto conocido también como el de independencia de la variable aleatoria, que 

pretende determinar si los residuos están correlacionados, para comprobar esto se 

emplea el estadístico de Durbin-Watson que proporciona información sobre el 

grado de independencia existente entre los residuos.  

Para detectar la presencia de autocorrelación, el estadístico Durbin-Watson 

comprende valores entre 0 y 4, y toma el valor 2 cuando los residuos son 

independientes. Los valores menores a 2 indican que existe una autocorrelación 

positiva, mientras que valores menores a 2 presentan una correlación negativa. 

Cuando los residuos toman valores entre 1.5 y 2.5 se asume que no existe problemas 

de autocorrelación (Lind, Marchall y Wathen, 2008). 
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3. MARCO LEGAL  

El presente trabajo investigativo tiene como bases legales: La constitución del 

Ecuador y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

 

En la sección sexta del capítulo 6 de la Constitución del Ecuador, hace referencia 

al ahorro e inversión en donde menciona lo siguiente:  

Art. 339.-El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos otorgando, prioridad a 

la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación 

productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y 

sectoriales.  

 

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estar sujeta a un 

escrito respecto al marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación 

de los derechos y se orientaran según las necesidades y prioridades definidas en el 

Plan Nacional de desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los 

gobiernos autónomos descentralizados. La inversión pública se dirigirá a cumplir 

los objetivos del régimen de desarrollo que la constitución consagra, y se enmarcará 

en los planes de desarrollo nacional y local y en los correspondientes planes de 

inversión.  

 

Dentro de los fines del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

se destacan los literales g y h que dicen:  

 

g) Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en las actividades 

productivas y de servicios, y socialmente aceptables y ambientalmente aceptables.  

h) Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo.  

 

El Código de la Producción recoge los siguientes derechos institucionales: 

Art 17: Trato no discriminatorio: Los inversionistas, nacionales y extranjeros, 

gozarán de igualdad de condición, respecto a la administración, operación, 
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expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán objeto de medidas 

arbitrarias o discriminatorias. Las inversiones y los inversionistas extranjeros 

gozarán de protección y seguridades plenas, es decir que tengan la misma 

protección que tienen los ecuatorianos dentro del territorio nacional.  

Las inversiones extranjeras tendrán un rol de complementación directa en los 

sectores estratégicos de la economía, que necesiten inversión y financiamiento, para 

lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con sujeción a la legislación 

aplicable. En los diferentes sectores de la economía, los inversionistas extranjeros 

podrán participar directamente sin necesidad de autorización adicional a las 

previstas para los inversionistas nacionales. 

Art 19: De los derechos de los inversionistas:  

a. Libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, y a la 

libre fijación de precios, a excepción de aquellos cuya producción y 

comercialización estén regulados por la ley.  

 

b. Acceso a los procedimientos administrativos y de acciones de control que 

establezca el Estado, para evitar cualquier práctica especulativa o de abuso de 

posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.  

 

c. Libertad de importación y exportación de bienes y servicios, a excepción de 

aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de acuerdo a lo que 

establezcan los convenios internacionales de los que el país forma parte.  

 

d.  Libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias periódicas, o 

utilidades que provengan de la inversión extranjera registrada, una vez 

cumplidas las obligaciones concernientes a la participación de los trabajadores, 

las obligaciones tributarias y demás que correspondan, conforme lo establecido 

en las normas legales.  

 

e.  Libre remisión de los recursos que se obtengan por la liquidación total o parcial 

de las empresas en las que se haya realizado la inversión extranjera, o por la 
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venta de las acciones, participaciones o derechos adquiridos en razón de las 

inversiones efectuadas, una vez cumplidas las obligaciones tributarias y otras 

responsabilidades, conforme lo establecido en las normas legales.  

 

f. Libertad para adquirir o enajenar acciones, participaciones o derechos de 

propiedad sobre su inversión a terceros, en el país o en el extranjero, cumpliendo 

las formalidades previstas por la ley.  

 

g.  Libre acceso al sistema financiero nacional y al mercado de valores para obtener 

recursos financieros de corto, mediano y largo plazo.  

 

Art.20.- Régimen tributario: En materia impositiva, las inversiones nacionales y 

extranjeras estarán sujetos al mismo Régimen Tributario, con las excepciones 

previstas en este código.  

 

Art.21.- Normas obligatorias: Los inversionistas nacionales y extranjeros y sus 

inversiones están sujetos, de forma general, a la observancia y fiel cumplimiento de 

las leyes del país, y en especial, de las relativas a los aspectos laborales, 

ambientales, tributarios y de seguridad social vigentes. 

 

e. Metodología 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Descriptiva  

La presente investigación será de tipo descriptiva, ya que se describirá mediante 

gráficos y análisis, la evolución de la inversión extranjera directa y crecimiento 

económico, periodo 1970- 2016, lo cual permitirá cumplir uno de los objetivos de 

la presente investigación. 

 

1.2 Correlacional y causal 

La presente investigación va ser de tipo correlacional, porque se va a determinar el 

grado de correlación que existe entre las dos variables de estudio son la inversión 
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extranjera directa y el crecimiento económico en Ecuador para el periodo 1970- 

2016. 

La causalidad en cambio, se determinará mediante el ejercicio econométrico de 

cuantificar los efectos que tienen ciertas variables sobre el crecimiento económico. 

 

2. MÉTODOS INVESTIGATIVOS  

2.1 INDUCTIVO  

Esta investigación se inició con la recolección de datos y se realizó el análisis 

adecuado para formular los enunciados basados en el tema de investigación elegido. 

Con toda la información obtenida se obtendrán mayores conocimientos sobre la 

relación entre la Inversión Extranjera Directa y el crecimiento económico en el 

Ecuador, período 1970-2016.  

 

2.2 DEDUCTIVO  

Este método se lo utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo investigativo. Partiendo de premisas y conceptos 

generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática planteada. 

2.3 SINTÉTICO  

Este método será utilizado al unificar todas las partes que comprende este tema, 

para así llegar a una completa comprensión del mismo, es decir la interpretación de 

los resultados.  

2.4 ANALÍTICO  

Se lo utilizará para descomponer el problema en cada una de las partes que lo 

integran y con ello poder examinar todos los aspectos que influyan en cada una de 

ella.  

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.  
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3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La muestra se basará en la obtención de datos para el análisis e interpretación, en el 

periodo de estudio 1970-2016, de las variables relacionadas a la temática a 

investigar. 

 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

4.1 TÉCNICAS  

4.1.1 Bibliográfica  

Se utilizará información de fuentes secundarias como libros, revistas, 

publicaciones, artículos científicos que permitirán recolectar información referente 

al tema y así poder desarrollar el presente trabajo investigativo.  

 

4.1.2 Estadística  

Técnica que se utilizará para analizar los datos obtenidos de la presente 

investigación, para transformarlos en información y de esta manera extraer 

conclusiones y recomendaciones. 

4.2 INSTRUMENTOS  

4.2.1 Ficha Bibliográfica  

Esta técnica se la utilizará con el propósito de ubicar, registrar y localizar fuentes 

de información.  

 

5. TRATAMIENTO DE DATOS  

5.1 ANÁLISIS DE DATOS  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, se realizará un análisis 

de las variables de investigación durante el periodo 1970-2016. 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. 
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f.  ESQUEMA DE CONTENIDOS  

a) Tema  

b) Resumen  

Abstract  

c) Introducción 

d)  Revisión de Literatura  

e)  Materiales y Métodos  

f)  Resultados  

g) Discusión  

h)  Conclusiones  

i) Recomendaciones  

j) Bibliografía  

k) Anexos 

 

h)   CRONOGRAMA  

La investigación tendrá una duración de 15 meses a partir del mes de enero de 2018, 

de acuerdo al siguiente cronograma. 
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i.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

1. PRESUPUESTO  

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizarán los siguientes rubros: 

 

CONCEPTOS DE RUBROS DE 

GASTOS  

VALOR  

Elaboración del Proyecto  $200,00  

Material de escritorio  $ 15,00  

Material Bibliográfico  $ 50,00  

Copias  $200,00  

Internet  $ 40,00  

Flash memory  $ 15,00  

Impresiones y empastados de informes  $200,00  

Transporte  $  20,00  

Alimentación  $100,00  

Imprevistos  $  50,00  

TOTAL  $890,00  

 

 

2. FINANCIAMIENTO  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, será financiado el 100% por 

recursos propios de la autora.
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ANEXO 2 

PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD, AUTOCORRELACIÓN Y 

MULTICOLINEALIDAD 

Pruebas para determinar la Heterocedasticidad: Prueba de heterocedasticidad de 

White 

Se plantea las hipótesis: 

𝐻0: Existe homoscedasticidad 

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 presenta heteroscedasticidad.  Dado que (Prob >Chi2 es 

0.6979) es mayor a 0.05 se acepta 𝐻0  y se concluye que el modelo presenta 

homoscedásticidad. 

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 homoscedásticidad. 
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PRUEBAS PARA DETERMINAR LA AUTOCORRELACIÓN 

Prueba de Durbin-Watson 

𝐻0: existe autocorrelación 

𝐻1: No existe autocorrelación o correlación serial. 

 

 

Regla de decisión: Si el valor (Prob >Chi2) obtenido por el estadístico Durbin-

Watson,  es menor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe autocorrelación) y si el 

valor estadístico obtenido es mayor a 0.05  se acepta la Hipótesis alternativa (𝐻1) de 

que no existe autocorrelación.  En este caso la (Prob >Chi2 es 0.9234) mayor a 0.05 

se acepta 𝐻1 de no autocorrelación.  

Prueba de Bgodfrey 

La prueba de Bgodfrey establece que si el valor (Prob >Chi2) obtenido,  es menor 

a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe autocorrelación), En este caso la (Prob 

>Chi2 es 0.9123) mayor a 0.05 se acepta 𝐻1 de no autocorrelación. 
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Factor de inflación de varianza (VIFs) 

Como se puede observar, factor inflación de la varianza (VIFs) posee un valor de 

1,89 que es menor a 5 que es el valor crítico, por tanto, no existe el problema de 

multicolinealidad en el modelo. 
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ANEXO 3 

TEST DE NORMALIDAD 

Prueba de Shapiro-Wilk  

Se plantea dos hipótesis:  

𝐻0: existe normalidad  

𝐻1: no Existe normalidad  

Regla de decisión: 

● Se acepta 𝐻0 si el valor Prob>chi2 es mayor a 0.05   

● Se acepta 𝐻1 el valor Prob>chi2 es menor a 0.05 

 

En la prueba de Shapiro- Wilk se concluye que el modelo presenta normalidad a 

excepción de IED que su valor es estadísticamente significativo.  

Prueba de Skewness/Kurtosis 

Para la prueba de Skewness/Kurtosis se plantea dos hipótesis: 

𝐻0: existe normalidad en los residuos  

𝐻1: No existe normalidad en los residuos 

Regla de decisión: 

● Se acepta 𝐻0 si el valor Prob>chi2 es mayor a 0.05   

● Se acepta 𝐻1 el valor Prob>chi2 es menor  a 0.05   

Si el valor de p es mayor a 0.05% acepta  𝐻0,  en la cual se concluye que el modelo 

presenta  normalidad. A excepción de IED no presenta normalidad. Y con base a 
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los residuales el modelo presenta normalidad. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por la prueba de Shapiro Wilk.  

 

Variable  Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) Prob>chi2 

PIB 0.1173 0.2025     0.1180 

IED 0.0000 0.0000 0.0000   

IND 0.1672  0.1876 0.1392 

CH 0.9406 0.4494 0.7380 

RESIDUALES 0.0453   0.2852 0.0784 

 

Como podemos observar en la tabla, con base a los residuales de las variables 

podemos concluir que se acepta 𝐻1 de normalidad.  
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ANEXO 4 

Correlación entre el índice de percepción de corrupción y la tasa de 

crecimiento del producto interno bruto. 
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ANEXO 5 

Formato de Ficha bibliográfica 

N°  Titulo Autor 

y año 

Revis

ta/ 

Libro 

Variabl

es 

utilizad

as 

Meto

dolog

ía 

Resultados Implicaciones de 

política 

1 . 

 

    Los resultados 

indican que la 

IED no tiene 

un efecto 

positivo sobre 

el crecimiento 

en América 

Latina, con la 

excepción de 

los países de 

ingresos altos 

cubiertos en 

esta 

investigación: 

Chile y 

Uruguay. 

Implicaciones de la 

política económica.: 

Los países de altos 

ingresos en la región 

pueden promover los 

flujos de IED para 

aumentar y estabilizar 

el crecimiento 

económico; los países 

de ingreso medio-bajo 

de la región deberían 

promover instrumentos 

fiscales que permitan 

que la IED se dirija 

hacia sectores más 

especializados donde 

generen vínculos 

productivos con la 

estructura productiva 

local y transfieran 

tecnología, en lugar de 

centrarse en el capital 

para la explotación de 

los recursos naturales. 
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