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Figura 1. Cobertura geográfica de la investigación. 

Fuente: Mapa político de Ecuador. CIA - The World Factbook (2019) 
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b. RESUMEN 

Esta investigación determina el efecto generado por los shocks de los precios del petróleo, en 

el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2007-2015. Para ello se usa datos de 

series de tiempo, un modelo de corrección de errores (VEC) y un modelo autorregresivo de 

rezagos distributivos (ARDL). Estos modelos se usan para conocer el efecto de corto y largo 

plazo, que generan  las fluctuaciones del precio del petróleo en la economía ecuatoriana. Con 

datos del World Development Indicators (WDI), se calcula el crecimiento económico del 

Ecuador a través del producto interno bruto (PIB). Por otro lado, la data de los precios del 

petróleo es proporcionada por el Banco Central del Ecuador (BCE); los cuales ayudan a 

determinar el efecto sobre el crecimiento económico del país. La naturaleza de esta 

investigación establece al crecimiento económico como la variable dependiente y los precios 

del petróleo como la variable independiente. Los resultados obtenidos muestran que los 

incrementos porcentuales de los precios del petróleo, incrementan la diferencia del crecimiento 

económico, tanto en el corto como en el largo plazo. Es por ello que durante crisis y bonanzas 

a lo largo del periodo de estudio, el crecimiento económico ha fluctuado en paralelo con los 

aportes económicos de la exportación petrolera. Por lo tanto, las políticas enfocadas a la 

diversificación de la matriz productiva, la elaboración y exportación de productos con valor 

agregado apoyarían a la economía ecuatoriana cuando esta se vea afectada por los shocks del 

precio del “oro negro”. 

 

Palabras clave: Precio del petróleo. Crecimiento económico. 

Clasificación JEL: E32.E52.F41.O47.Q32.Q33.Q34. 
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ABSTRACT 

This research determines the effect generated by oil price shocks on the economic growth of 

Ecuador during the 2007-2015 period. For this, time series data, an error correction model 

(VEC) and an autoregressive model of distributive lags (ARDL) are used. These models are 

used to know the effect of short and long term, generated by fluctuations in the price of oil in 

the Ecuadorian economy. With data from the World Development Indicators (WDI), Ecuador's 

economic growth is calculated through gross domestic product (GDP). On the other hand, oil 

price data is provided by the Central Bank of Ecuador (ECB); which helps to determine the 

effect on the economic growth of the country. The nature of this research establishes economic 

growth as the dependent variable and oil prices as the independent variable. The results obtained 

show that the percentage increases in oil prices increase the difference in economic growth, 

both in the short and long term. That is why during crisis and economic prosperity throughout 

the study period, economic growth has fluctuated in parallel with the economic contributions 

of oil exports. Therefore, the policies focused on the diversification of the productive matrix, 

the elaboration and export of products with added value would support the Ecuadorian economy 

when it is affected by the shocks of the price of “black gold”. 

 

 

Keywords: Oil prices. Economic Growth. 

JEL classification: E32.E52.F41.O47.Q32.Q33.Q34. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La dependencia del petróleo en el crecimiento económico de Ecuador, es una problemática que 

se enraíza en el acontecer económico de este país. El efecto de las fluctuaciones petroleras recae 

directamente en la economía ecuatoriana, debido a que las rentas receptadas por la exportación 

del crudo crecen exponencialmente.  En 1972  inicia la exportación a gran escala de este 

producto, pues representa poco más del 50% del total de exportaciones del país. Debido a esto, 

en 1973 Ecuador pasa a ser miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) (BCE, 1990). 

Sucesivamente, en la década del 90 este commodity financia 47% del Presupuesto General del 

Estado. Además aporta 14% del Producto Interno Bruto (PIB) y representa 48% de las 

exportaciones del país. (BCE, 1990, p6). Así mismo el Banco Mundial (2003) determina que 

Ecuador ocupa el tercer puesto en América Latina (detrás de Venezuela y Trinidad y Tobago), 

en cuanto a concentración de exportaciones de productos tradicionales se refiere; pues del total 

de sus exportaciones, 60% eran petroleras. 

Este nivel porcentual que representan las rentas petroleras en el PIB de Ecuador, lo convierte 

en un país vulnerable a los shocks de petróleo; debido a la magnitud de los ingresos generados 

por la exportación del crudo. El gobierno tiene así, la tarea de implementar políticas necesarias 

para dar frente a esta problemática tan particular, de la economía ecuatoriana. Por lo que, al 

hablar de dependencia petrolera es referirse al impacto sobre el PIB de un país exportador de 

petróleo, por shocks del precio de este commodity. Y que, en el caso de una crisis las fuentes 

de ingreso no petroleras son insuficientes para mantener la economía del mismo. Mayormente 

sucede cuando un país no mantiene una diversificación en su matriz productiva. Es decir, no 

existe una fuerte presencia de industria, productos con valor agregado o derivados del petróleo.  

Además, se liga a la realidad de países que cumplen con la tan afamada maldición de los 

recursos naturales. Stiglitz (2005). En su trabajo explica que esto sucede cuando un país tiene 

gran riqueza de recursos naturales, pero ha tenido un crecimiento económico rezagado. 

Paralelamente, expone que esto se da debido a que no existe tal factibilidad en extraer recursos 

naturales rápidamente. Esto sucede cuando un país no utiliza correctamente las rentas 

receptadas por sus recursos naturales; por lo que, es mejor que estos se queden en la tierra. Con 

esta alternativa, se logra aumentar su valor a medida que se vuelven más escasos y sus precios 

tienden al alza. 
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Si bien esta dependencia puede considerarse una carga para el país en épocas de crisis, la misma 

resultaría la mejor aliada en épocas de bonanza. Para determinar el efecto generado por los 

precios del petróleo sobre el crecimiento económico de Ecuador, se aplica un modelo VEC y 

así mismo un modelo ARDL desarrollado por Pesaran (2001). Al realizar el estudio de esta 

relación y su efecto tanto en el corto y largo plazo; se usa datos trimestrales del PIB de Ecuador, 

como un indicador representativo del crecimiento económico y así mismo los precios del 

petróleo en cuartiles desde 2007 a 2015. 

Además, se puede determinar que los impactos generados por los shocks del precio del petróleo 

se transmiten a lo largo de los diversos sectores económicos y sociales del país. La evidencia 

empírica previa asevera que existen comportamientos en pro y contra, ante los cambios del 

precio. Por ende, el Ecuador no es un caso aislado ya que maneja un modelo económico de 

exportación donde las materias primas predominan; y, es por ello que las rentas percibidas por 

el petróleo tienen una volatilidad mayor, al ser dependientes del constate cambio de su precio. 

Por lo tanto, su efecto no solo impacta a la industria como tal, sino que se propaga por sectores 

no industriales como el transporte, la agricultura entre otros. 

Es necesario revelar que si bien esta problemática se da en diversos países a nivel mundial, 

existe escasa evidencia qué analice esta relación en casos individuales y particularmente a 

Ecuador. Principalmente porque los datos y la información generada,  está dada de manera 

divulgativa. El presente trabajo usa datos actualizados y subdivididos en cuartiles (trimestres), 

que permiten mostrar de mejor manera la evolución de las variables y la realidad del país. Con 

los resultados se puede emprender en políticas económicas que coadyuven al fomento de un 

cambio en la matriz productiva y búsqueda de fuentes de ingreso alternativas a la petrolera. 

Por ende, la presente investigación aporta al estudio de esta temática al evidenciar los shocks 

petroleros dentro del periodo de estudio, para Ecuador.  Con ayuda de diferentes test y modelos 

(VEC y ARDL), se provee un análisis dinámico y concreto. Así, este trabajo revela que en el 

caso Ecuatoriano existe un efecto directo de la relación analizada, puesto que se comprueba que 

la volatilidad de los precios del petróleo afecta en el corto y largo plazo al PIB del país. Además, 

este trabajo de investigación aporta a la difusión del conocimiento y apoya a la búsqueda de 

alternativas a la problemática de ser un país petróleo dependiente. 

Las hipótesis a comprobar en este trabajo son las siguientes: 1. Existe una relación entre los 

precios del petróleo y del crecimiento económico en Ecuador para el periodo de estudio. 2. Las 
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variaciones de los precios del petróleo y del crecimiento económico han mantenido tendencias 

positivas. 3. Los shocks petroleros influyen en el crecimiento económico de Ecuador tanto en 

el corto plazo como en el largo plazo. 

En esta investigación se plantea los siguientes objetivos específicos: 1. Determinar la 

correlación entre los precios del petróleo y del crecimiento económico en Ecuador en el periodo 

2007 - 2015. 2. Efectuar un análisis de la evolución de los precios del petróleo y del crecimiento 

económico en el periodo 2007 - 2015. 3. Establecer la relación en el corto y largo plazo de los 

precios del petróleo y el crecimiento económico a través de los modelos VEC y ARDL en el 

periodo 2007 – 2015. 

Los datos para realizar el modelo econométrico se obtienen del WDI año 2016, elaborado por 

el Banco Mundial y del Banco Central del Ecuador también del año 2016. El uso de información 

del Banco Mundial se debe a la amplitud datos que ofrece, en extensos periodos de tiempo. Por 

otro lado, el BCE dispone de los registros oficiales para el contexto ecuatoriano respecto al 

tema de precios del petróleo. Las variables usadas son: crecimiento económico, como variable 

dependiente la cual se mide a través de la variación del PIB de Ecuador. Mientras que la variable 

independiente está representada por la variación de los precios del petróleo.  

Además de este apartado, el trabajo está estructurado por varios componentes como la revisión 

de literatura; que abarca los antecedentes, fundamentación teórica y fundamentación legal. La 

sección de materiales y métodos, donde se habla de los materiales, tipo de investigación y 

métodos de investigación. Más adelante se presentan los apartados de resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.  ANTECEDENTES 

A partir de la problemática de la dependencia de recursos naturales y en específico la 

dependencia del petróleo, se han realizado varios trabajos empíricos donde se analiza la 

condición cambiaria de los precios de este commodity. Con esta teoría se llevan a cabo 

investigaciones que analizan a países con distintos niveles de desarrollo. Pues si bien es cierto 

que aunque el precio del petróleo fluctué en forma global, las realidades por país son 

particulares. Los artículos citados muestran distintas perspectivas sobre los shocks de los 

precios del crudo y su afectación en países exportadores e importadores de este recurso. De 

igual manera, distinguen qué sucesos y determinantes infieren para que el precio de este 

combustible fósil fluctúe; por lo tanto, estos han sido clasificados en 3 grupos mostrados a 

continuación. 

1.2. Estudios sobre un país en específico. 

En el trabajo investigativo de Bekiros, Gupta y Paccagnini (2015) mediante el uso de modelos 

vectoriales autorregresivos (VAR); se evidencia que en EEUU los precios del petróleo sirven 

para determinar los movimientos del crecimiento económico y la inflación. Además, los autores 

hacen uso de modelos que predicen de mejor manera los retornos de petróleo. Por su parte 

Herrera, Karaki y Rangaraju (2016) con el uso del modelo autorregresivo de vector aumentado 

de factor (FAVAR); explican que en el corto plazo la reducción de los precios de petróleo en 

EEUU, resulta positivo para el empleo del sector privado (minería, construcción, manufactura 

y servicios, etc). Debido a que Estados Unidos viene a ser favorecido, por su naturaleza 

importadora de petróleo.  

Esta condición de la economía Estadounidense se afianza por lo expuesto por  Valadkhani y 

Smyth (2017), ya que con el uso del modelo de muestreo asimétrico de datos mixtos 

(AMIDAS), pruebas aumentadas de Dickey y Fuller, Phillips y Perron, prueba de Kwiatkowski, 

Phillips, Schmidt y Shin; se comprueba y corrobora qué una reducción de los precios de 

petróleo, genera un aumento en la producción industrial. Por otra parte, los resultados de Kang, 

Ratti y Vespignani (2017) usando el modelo VAR. Sugieren que al analizar la influencia de los 

shocks estructurales del mercado petrolero en la incertidumbre de la política económica, se 

debe diferenciar entre los shocks de suministro de petróleo que se originan dentro y fuera de 
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los EE.UU. Pues esta incertidumbre le genera dificultad al estado para generar políticas, 

perjudiciales para su economía. 

Por su parte, Idrisov, Kazakova y Polbin (2015) con el modelo de equilibrio general estocástico 

dinámico (DSGE), destacan que en el corto plazo en Rusia –al ser un país exportador de crudo- 

los altos precios del petróleo generan un aumento en la producción de bienes y servicios en la 

economía doméstica; y, mayor riqueza de los agentes económicos. Lo que posibilita un aumento 

en el crecimiento económico de la ex nación soviética. 

En cuanto al trabajo de Gbatu, Wang, Wesseh y Tutdel (2017) explican que en Liberia con el 

modelo ARDL empleado, los shocks positivos en el precio del petróleo generan intensidad del 

trabajo y del capital; y, que tendrían un efecto de compensación dependiendo de la contribución 

de estos factores al PIB real. 

Analizando otra de las economías más importantes en el mundo, como es China; Qianqian 

(2011) con el uso de un modelo VEC demuestra que a mayor precio del petróleo se disminuye 

el crecimiento económico. Además, se reducen las exportaciones totales y aumentan los precios 

de los productos que se comercializan. Sugiere a su vez que al  investigar la influencia del 

precio del petróleo, debe tomarse en cuenta el pasado y la posibilidad futura; es decir, no solo 

deben considerarse las situaciones actuales.  

Así mismo, al analizar la incidencia que tienen los precios del petróleo en China; el modelo 

VAR planteado por Kim, Hammoudeh, Hyun y Gupta (2016), demuestra el efecto de los shocks 

positivos del precio del petróleo, en la macroeconomía de este país. Evidenciándose que, una 

respuesta negativa de las tasas de interés de China al shock positivo del precio del petróleo, 

equivale a impulsar su economía. Este impulso resulta ser una alternativa de política economía 

al ser un país importador de crudo, refutando que esta economía se perjudica cuando los precios 

del petróleo aumentan. Igualmente, Tian (2016) con la combinación de un modelo VAR y un 

modelo de promedio móvil del vector (VMA); demuestra que no solo la demanda petrolera 

China genera shocks en el precio del crudo, sino que son un resultado de diferentes causas. 

En el trabajo de Aydin y Acar (2011) con el modelo de equilibrio general computable, se explica 

que los altos precios del petróleo pueden tener efectos muy nocivos en la economía turca, pues 

pueden originar una reducción en la producción y el consumo. Pero, esta problemática puede 

ser amortiguada por la inversión extranjera directa (IED) o estableciendo un inventario 



9 

estratégico. Es decir, adquirir y almacenar petróleo crudo o derivados cuando el precio es bajo 

y luego usarlos en una escasez o cuando aumenten los precios en el mercado.  

1.2. Estudios sobre varios países. 

Brini, Amara y Jemmali (2017) empleando modelos ARDL y VEC, muestran que el uso de 

energía alternativa permite que los países se vean menos afectados por las crisis económicas; 

aunque en el corto plazo el consumo de estas energías y el precio del petróleo son neutrales, 

dilatando levemente esta hipótesis. Naser (2015) usando modelos VAR y VEC, pruebas ADF, 

PP y KPSS, criterios de información Akaike (AIC), Hannan y Quinn (HQIC) y Schwarz's 

Bayesian (SIC), para demostrar que existe una relación positiva entre el crecimiento económico 

y las fuentes de energía (petróleo y nuclear). Conjuntamente, deja en claro que el consumo de 

petróleo y el PIB, tienen una relación unidireccional y bidireccional. Así mismo, la economista 

Naser establece que es necesario dirigir a los países a un consumo de energías alternativas, para 

reducir la dependencia del crudo.  

Bildirici y Ersin (2015) con las pruebas de causalidad de Granger y un modelo ARDL, indican 

que existe evidencia sobre las relaciones causales a largo plazo entre el consumo de energía de 

biomasa, los precios del petróleo y el crecimiento económico en Austria, Alemania, Finlandia, 

Portugal, EE.UU., Francia, México, Italia, Gran Bretaña y Canadá. Así mismo, proponen que 

en los modelos econométricos se debería incorporar mayor robustez; mediante el uso de 

funciones continuas de transición para modelar no linealidades o rupturas, sin pérdida de grados 

de libertad. 

Los investigadores Sarwar, Chen y Waheed (2017) usan un panel de raíces unitarias y un 

modelo VEC; con esto demuestran que el precio del petróleo es significativo para el PIB, en 

tres de cinco categorías de nivel de desarrollo de países. Este resultado contrasta la 

investigación de Shahbaza, Sarwarb, Chen y Malikc (2017), quienes usan una ecuación de 

regresión aparentemente no relacionada (SURE), mínimos cuadros ordinarios (OLS) y pruebas 

de causalidad. Confirmándose la asociación positiva entre el precio del petróleo y el 

crecimiento económico, en todo el panel de estudio; así como para países de bajos ingresos, 

ingresos medianos-bajos, altos ingresos, países pertenecientes y no pertenecientes de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Asia Oriental y el 

Pacifico, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y África del Norte, América del Norte y 

África Subsahariana.  
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De igual forma, Narayan et al. (2014) estudian a países con distintos niveles de desarrollo; pero 

mediante un modelo bivariado GARCH VAR. Con el uso del precio del petróleo los resultados 

demuestran la predictibilidad del crecimiento económico de estos países. Además, los autores 

concluyen que para futuras investigaciones se debe evaluar la predictibilidad del crecimiento 

económico, utilizando modelos no lineales. Lo que concuerda con las investigaciones de 

Herrera et al. (2011), Hamilton (2011), Rahman y Serletis (2012) y Serletis e Istiak (2013) 

quienes demuestran que la relación entre el precio del petróleo y el crecimiento económico es 

no lineal. 

Debe tenerse en claro que los shocks petroleros pueden afectar directa e indirectamente en el 

PIB. Es decir, que puede influir en otros sectores de la economía y estos a su vez influirían en 

el crecimiento económico de un país. Bastiani, Galeotti y Manera (2017), haciendo uso de 

mínimos cuadrados ordinarios muestran que en el caso de países mediterráneos de la Unión 

Europea (UE); los efectos de un shock en el suministro de petróleo, aumentan con el grado de 

dependencia energética. Por lo que, las decisiones propuestas para reforzar la colaboración 

entre la UE y otros países mediterráneos, son cruciales para mejorar la seguridad energética en 

la región. Esta resulta ser primordial en cualquier economía, pues ayuda a mantener la 

producción de un país. 

Por último,  los shocks petroleros que tanto afectan al crecimiento económico de los países se 

deben a muchos factores. Así lo demuestran Lutz y Meyer (2009), pues al analizar el impacto 

económico en un aumento de los precios del petróleo y el gas; debe tomarse a consideración 

los efectos provocados por el comercio internacional.  

1.2. Otros estudios relacionados 

Difiglio (2014) demuestra que los shocks de petróleo son seguidos por dos o tres años de un 

crecimiento económico débil. Además, de que un precio bajo obliga a reducir la producción de 

petróleo y este carecería en situaciones de emergencia. Por otra parte, Mohaddes y Pesaran 

(2017) reflejan que cuando existe un precio del petróleo menor, es un beneficio para los países 

importadores y perjudicial para los exportadores. Además, hacen referencia a que según la 

teoría Ricardiana los mercados de petróleo se equilibraran lentamente.  

La investigación de Pradhan, Arvin y Ghoshray (2015) con el uso de modelos VAR y VEC y 

distintas pruebas, ayudan a conocer que la estabilidad de los precios del petróleo es clave para 

el crecimiento económico de los países; más aún en el caso de países exportadores de petróleo. 
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Así mismo establecen que los legisladores en los países del G-20 necesitarían monitorear estos 

precios. Paralelamente, determinan que se debe promover una inflación baja y tasas de cambio 

estables para estimular un mayor crecimiento económico.  

En cuanto a esta hipótesis de la condición cambiaría y estabilidad de precios del crudo Wang y 

Li (2016) establecen que entre más bajos sean los precios del petróleo se promueve el 

crecimiento económico, al cambiar la demanda y la oferta agregadas. Conjuntamente muestran 

que los países en desarrollo pueden beneficiarse más que los países desarrollados, cuando los 

precios del petróleo disminuyen; ya que, los países en desarrollo requieren relativamente más 

energía. Acotan también que las naciones importadoras de petróleo son ganadoras, mientras 

que las exportadoras son perdedoras.  

Estos análisis deben ser bien entendidos ya que no siempre un país en desarrollo puede ser 

exportador de petróleo, así como un país desarrollado no siempre puede ser un importador de 

petróleo. Jayaraman y Choong (2009) evidencian que este es el caso de Samoa, Islas Salomón, 

Tonga y Vanuatu. Esto debido a que siendo países en desarrollo dependen de las importaciones 

de petróleo, pues carecen de combustible fósil y recursos generados por energía alternativa. 

Adicional a ello, los investigadores muestran que los coeficientes del precio del petróleo en 

cada ecuación de los cuatro países; expresan elasticidades del PIB real, con respecto al precio 

del petróleo.  

En este sentido, al delimitar la evolución e incidencia que los precios del petróleo generan en 

el crecimiento económico en el contexto mundial; se investiga esta relación para la economía 

ecuatoriana, con el fin de contribuir a la literatura previa. Por ende, se espera obtener resultados 

dinámicos y concretos. Con ello, el presente estudio ayuda a identificar y marcar pautas para la 

búsqueda de alternativas a la dependencia petrolera. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2.1.1. Definición 

Para Martín (2011) el crecimiento económico es el cambio cuantitativo o la expansión que se 

da en la economía de un país. Además acota que en usos convencionales, este es medido como 

el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en 

un año. De igual manera, Martin (2011) enmarca que: “los economistas miden el crecimiento 

de la producción per cápita de un país a lo largo de periodos de 10 ó 20 años. Así́ se obtiene 

una idea mejor de las tendencias a largo plazo” (p. 4). 

Por lo que este, al ser considerado cómo un aumento del PIB de un país es sencillo delimitar de 

manera más clara que; el crecimiento es una manera de poder ampliar la frontera de 

posibilidades de producción (FPP), de los países. 

2.1.2. Teorías sobre el crecimiento económico  

Solow (1956) puntualiza que el crecimiento económico en el largo plazo es influido por factores 

tecnológicos exógenos, pues existe un rendimiento decreciente en el capital. Trabajos 

posteriores sobre el crecimiento económico amplían aún más el análisis de este. En el caso de 

Romer (1986), este muestra que el crecimiento económico no se debe a factores exógenos y 

que en largo plazo el capital se vuelve positivo y constante. Esta investigación más adelante se 

afianza con Lucas (1988), pues este exhibe en su trabajo que el capital humano es quien 

determina un crecimiento económico sin rendimientos decrecientes. 

2.1.3. Teorías sobre el crecimiento económico y los recursos naturales 

Hartwick (1977) en su trabajo analiza el uso efectivo de las rentas generadas por los recursos 

naturales; pues estas ganancias al ser invertidas en tecnología,  servirían de apoyo 

intergeneracional. 

Por ello el ligar a los recursos naturales como fuente de crecimiento económico, conlleva a 

expandirse a nuevos campos investigativos como los trabajos de Lewis (1955) y Viner (1952) 

quienes estipulan que el mantener recursos naturales es positivo para los países de desarrollo 
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bajo, pues el aumento de los precios de estos recursos generaría inversión y cuyos beneficios 

se reinvertirían dando lugar a un proceso de crecimiento cimentado en la diversificación.  

Lo que demuestra que la riqueza en cuanto a recursos naturales es una fuente de ingresos  y 

crecimiento económico, denominada: maldición de recursos naturales 

2.1.3.1.Maldición de los recursos naturales 

Auty (1993) menciona a esta maldición en referencia a la relación entre la producción y 

exportación de materias primas y el crecimiento económico de los países. Esta maldición que 

viven las economías, es el propuesto por Rostow (1959) pues explica que la explotación de 

estos recursos es un despegue económico, aunque puede ser afectada por condiciones 

exógenas1, como lo fue con el crecimiento de las economías asiáticas. 

Basados en esto, Sachs y Warner (1995) quienes estudiaron a 97 países para medir el impacto 

de las exportaciones de recursos naturales sobre el crecimiento económico. Dando como 

resultado la existencia de una relación negativa entre abundancia de recursos naturales y 

crecimiento, pues existían altas tasas de exportación de recursos y bajas tasas de crecimiento. 

Stiglitz (2005) por su parte hace mención a la llamada “maldición de los recursos naturales”, 

cuando un país tiene gran riqueza de recursos naturales; pero ha tenido un crecimiento 

económico rezagado, cosa que se esperaría fuese lo contrario. Aunque, claramente pueden 

haber excepciones como lo muestra en el caso de la economía de Indonesia. Por otra parte, 

habla también que ciertos países con inmensurables recursos mantienen un nivel de pobreza 

alto; como Venezuela, miembro de la OPEP y el país con mayores reservas de petróleo del 

mundo. 

Por tanto el economista Estadounidense Stiglitz (2005), estipula que:  

Los recursos que no se han extraído hoy siguen existiendo mañana, no desaparecen. De 

hecho, puede que no tenga sentido extraer recursos naturales lo más rápido posible. Si 

un país no puede utilizar bien los fondos, puede ser preferible dejar los recursos en el 

terreno, aumentando en valor a medida que los recursos se vuelven más escasos y los 

precios aumentan. (p.14) 

                                                 
1
 Condiciones ajenas a los países, como: variación de precios, guerras, conflictos políticos, entre otros. 
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(1) 

Con estas palabras el Nobel de Economía 2001 hace una reflexión dura en cuanto a materia de 

política económica. Debido a que evidencia que las instituciones débiles en sus intentos por 

hacer provecho de sus recursos fallan en el intento y hunden su economía. Todo esto se puede 

deber a que no existen planes contingentes o se cree que una mayor explotación y venta 

mejorara radicalmente su posición económica. 

2.1.3.2.Institucionalidad débil 

Con institucionalidad débil se hace referencia al gobierno y a su débil administración de los 

fondos generados por los recursos naturales. Acemoglu et al. (2004) muestran la relación entre 

las instituciones políticas, las instituciones económicas y el crecimiento económico. Para ellos 

las instituciones políticas y la distribución de los recursos son los factores determinantes de las 

instituciones económicas

 

de las cuales depende el desempeño económico de un país y la 

distribución de los recursos. Antonakakis et al. (2017) demuestran que en países con una 

institucionalidad débil y que a pesar de mantener un nivel de desarrollo medio y alto, el petróleo 

no mejora su crecimiento. 

2.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El producto interno bruto no es más que el valor de mercado final de todos aquellos bienes y 

servicios que han sido producidos dentro del país durante un periodo determinado de tiempo, 

por lo general se compara el crecimiento de este año a año. Pero, para ser comparado con el 

PIB de otro país se debe hacer un ajuste (conversión) en sus monedas. Por facilidad al comparar, 

se acostumbra a hacer la conversión del PIB de los países a contrastar a dólares de  Estados 

Unidos. Dicha conversión se deberá realizar con el tipo de cambio TDC actual en el mercado 

de divisas mundial. 

El PIB por lo tanto está conformado por cuatro variables económicas (ecuación 1): 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + (𝑋 − 𝑀) 

Donde C, es el consumo privado; G, el gasto público o gubernamental; I, las inversiones y (X 

– M) las exportaciones netas. 
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2.2.1. Producto interno bruto per cápita 

El INEC (2016) define al PIB per cápita como: “…un indicador macroeconómico de 

productividad y desarrollo económico, usado para entregar una visión respecto al rendimiento 

de las condiciones económicas de un país, esto en consideración del crecimiento real y el 

número de habitantes del país”. 

2.3. PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

Los economistas explican de manera general que el producto nacional bruto o PNB, es aquel 

indicador que abarca todo lo que se produce por residentes económicos en un país ajeno a su 

origen. Es decir, si una empresa extranjera produce en el interior de nuestro país, lo que genera 

por su producción es parte del PIB de este país;  pero, así mismo esta producción es parte del 

PNB del país de origen de la empresa. 

2.4. PETRÓLEO 

La palabra petróleo viene de las voces latinas petro (roca) y oleum (aceite): aceite de roca. 

(Petroecuador, 2013, p13). Es una mezcla de compuestos orgánicos, que contiene casi en gran 

mayoría hidrocarburos y presenta distintas coloraciones como verde, amarillo, marrón o negro. 

Se produce en el interior de la Tierra, se trata de la transformación de la materia orgánica que 

ha sido acumulada pozos geológicas naturales. Este material contiene mucha energía y se lo 

puede transformar en varios tipos de combustible  así con gran cantidad de productos plásticos 

y de uso común. 

2.4.1. Productos a base del petróleo 

Según detalla Petroecuador (2013) en el país se producen tres tipos de derivados del petróleo 

como son los derivados básicos, especiales y los residuos. 

2.4.1.1.Básicos 

Aquellos productos de consumo masivo: gasolinas, diéseles de tipo uno y dos, gas, entre otros 

combustibles que tienen gran demanda; su venta se da en estaciones de servicio y/o de manera 

directa para el consumo eléctrico o industrial. 
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2.4.1.2.Especiales 

Productos que se entregan a clientes concretos: combustibles para aviones, asfaltos, diluyentes 

industriales, azufre, etc. 

2.4.1.3.Residuos 

Resultantes del proceso de refinación que tiene el petróleo y gozan de demanda en la industria: 

sprays, solventes, asfalto para carretera, azufre y Gas licuado de petróleo GLP. 

2.4.2. Tipos de petróleo 

A nivel mundial existen varias clasificaciones dadas al petróleo, dependiendo de sus 

características o de sus componentes. 

2.4.2.1.Por el tipo de hidrocarburos 

Esta clasificación se la obtiene debido a la composición de hidrocarburos, azufres y en nivel de 

viscosidad que tiene el petróleo como pueden ser: 

Petróleo parafinado, petróleos naftenicos, petróleo asfaltenico, y petróleo de base mixta. 

2.4.2.2.Por el nivel de contenido de azufre 

La clasificación es dada debido a que el azufre es un componente que al encontrarse en menores 

cantidades indica una mayor calidad del petróleo, por lo que existen tres tipos según esta 

clasificación, tales como: Petróleo dulce, petróleo medio, petróleo agrio. 

2.4.2.3.Según la densidad marcada por el American Petrolum Institute API 

Se usa para determinar cuan denso es el petróleo; siendo algunos más livianos que el agua y 

por lo tanto de mayor calidad, su clasificación es: Petróleo crudo ligero, petróleo pesado, 

petróleo extra pesado 

2.4.2.4.Según factor KUOP 

Es el factor que ayuda a delimitar que tipo de petróleo es según su composición química 

divididos en cuatro factores: 

K=10 base parafinada 
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K=12 base mixta 

K=11 base náftica 

K=13 base asfaltenica 

2.4.3. Determinación del precio del petróleo 

La oscilación y determinación de los precios del petróleo nace a partir de una variación en las 

transacciones en las bolsas de valores, además de otros factores exógenos como pueden ser: 

La demanda del producto, los fenómenos naturales, la escasez debido a la demora del traslado 

del crudo o las relaciones políticas entre los países del globo.  

Por lo tanto el precio del petróleo es volátil ante un gran número de factores que determinaran 

su precio, y no siendo establecido por quién los produce como es el caso de muchos otros 

productos en el mercado. 

2.4.4. Precio del petróleo a lo largo de la historia 

Dentro de la economía existen muchos bienes y servicios que se ofertan y se demandan según 

las necesidades y preferencias ya sea de un colectivo o de manera individual. Todos estos bienes 

o servicios poseen un valor monetario (precio) por el cual pueden ser adquiridos. Por ello, el 

establecimiento de un precio determinará cuánto se deberá desembolsar para ser acreedores de 

dichos bienes o servicios; y que, por este precio el oferente obtendrá una ganancia por su venta. 

La mecánica simple del mercado en cuanto a estas transacciones llevada a la realidad petrolera, 

invita a profundizar el análisis sobre sus precios. Ya que la condición de ser un recurso no 

renovable sumada a sus propiedades de ser un combustible fósil con múltiples usos, expande 

sus movimientos en el mercado y el movimiento de capitales que genera.  

Por ello Stratta (2016) explica de manera cronológica (desde 1947 a 2016) el establecimiento 

de los precios del petróleo. Remontándose al año de 1947, muestra que los precios de referencia 

del crudo lo establecen las Siete Hermanas 2  debido a los negocios que realizan con los 

gobiernos donde estas compañías laboran. Por lo tanto, durante la guerra el precio se mantuvo 

en $1.08 por barril; y entre 1947 y 1970 osciló entre $1.70 y $ 2.10 por barril.  

                                                 
2
 Standard Oil of New Jersey, Royal Dutch Shell, Anglo-Iranian Oil Company, Standard Oil of New York, 

Standard Oil of California, Gulf Oil Corporation, Texaco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglo-Iranian_Oil_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Gulf_Oil_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Texaco
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En la década de los 70 el precio y la producción del petróleo tienen una fluctuación histórica. 

Pues a partir del día 17 de octubre de 1973 la OPEP se convierte en protagonista de la economía 

mundial, decreta unilateralmente que el precio de sus petróleos era de 5 dólares por barril. 

Además de una disminución del 7% en la producción mundial de barriles por día, es decir 5 

millones de barriles diarios. Para 1974 estos precios subieron a $11.50 por barril, lo que genera 

crisis en los países importadores de petróleo por el alto costo y la escasa existencia en el 

mercado. En los últimos años de esta década y principio de los 80, el aumento de la producción 

es evidente y así mismo sus precios, pasando de los $11.50 a $37.00 por barril. 

Desde el año de 1982 hasta 1985 se logra sostener un precio de $29.00 dólares por barril, debido 

a las medidas tomadas entre los miembros de la OPEP. Medidas que para 1986 son desacatadas 

por sus miembros, desencadenando una caída en los precios hasta llegar a los $12.00 por barril 

para julio de ese año. Luego de estas caídas, Stratta también evidencia que no solo el precio es 

un duro golpe para la OPEP, sino también el aumento de la producción y comercialización de 

crudo por parte de países no miembros de la OPEP, obligando a esta a tomar medidas para 

recuperarse. 

A partir de 1990 hasta 2003 se desembocan varios conflictos bélicos y políticos entre los cuales 

se destacan la primera guerra del Golfo Pérsico en 1991, la disolución de la Unión Soviética en 

1993, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York en 2001, la segunda Guerra del Golfo 

en 2003 entre otros. Todo esto obliga a que los precios del petróleo fluctúen tanto en 

incrementos como en disminuciones. Pasando por picos de $40.00 por barril en 1990, su 

reducción a $20.00 por barril en 1991 y para inicios del nuevo siglo con una cotización de 

$30.00 a $37.00 por barril. 

Pero estas fluctuaciones no acaban ahí, ya que estos precios alcanzan un récord histórico al 

pasar de $37.00 por barril en 2004, a $145.00 por barril a julio de 2008, que luego caen a $32.00 

para finales de ese año debido a la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman 

Brothers. A mediados de 2009, el crudo despunta nuevamente con precios altos por barril y que 

dura por 5 años más, alcanzando un precio top de $100.00 que luego vuelve a caer, debido a la 

carencia en la demanda China, los elevados precios que tenía la OPEP, entre otras razones que 

delimitan un precio de $27.00 para enero de 2016. 

 

 



19 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La importancia de los precios del petróleo en el mercado mundial y en el crecimiento de un país 

como el caso de Ecuador resulta benéfico para aumentar su crecimiento económico cuando 

estos se mantienen altos. Este commodity es uno de los principales colaboradores en el PIB del 

país. Por ende, al poseer un recurso natural imperioso en la economía mundial, así como en las 

altas regalías que brinda el crudo; puede asumir que su crecimiento económico es apoyado por 

las rentas que este le genera. Con estas características el país liga directamente su crecimiento 

con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente con los objetivos 8 y 12. 

3.1. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

La constitución del Ecuador es la máxima ley en el país; por lo cual, esta rige a cada uno de los 

organismos y/o ciudadanos en el territorio ecuatoriano. Es por ello, que al hablar de los efectos 

que generan los precios del petróleo en el crecimiento económico de Ecuador, se debe tener en 

consideración a la base legal para la explotación de los recursos naturales en el país. 

“Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:…7. Las áreas naturales 

protegidas y los recursos naturales.” (Constitución del Ecuador, 2008, p 128). 

“Art. 313.-…Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 

hidrocarburos…y los demás que determine la ley.” (Constitución del Ecuador, 2008, p 149). 

“Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, 

la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de 

bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas…” (Constitución del Ecuador, 

2008, p 149). 

“Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado…” (Constitución del Ecuador, 2008, p 150). 

Además de los artículos ya mencionados la constitución del Ecuador dispone de una sección 

dedicada a los recursos naturales, la cual se ubica dentro del segundo capítulo de la misma. En 

esta sección establece que: 
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Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos…El Estado participará en los beneficios del 

aprovechamiento de estos recursos…El Estado garantizará que los mecanismos de 

producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen 

los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. (Constitución del 

Ecuador, 2008, p 181). 

De esta manera, es imprescindible la consideración de estas leyes cuando de recursos naturales 

se refiere. Debido a que las investigaciones como la presente, inmiscuyen un commodity como 

variable de estudio. 

3.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (CEPAL, 2015, p 29). 

Si bien es cierto la naturaleza de la investigación trata de delimitar la incidencia que tienen los 

precios del petróleo en el crecimiento económico, es necesario llevar a cabo la misma ya que si 

el crecimiento del país es afectado por algún factor, este atenta a las metas pautadas para 

cumplir este Objetivo de desarrollo sostenible como son: 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de 

obra.  

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes 

de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 

modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 

desarrollados. (CEPAL, 2015, p 29) 

Así mismo, el mantener una economía donde predomine la explotación y exportación del 

petróleo atentaría ante el cumplimiento del ODS #12 el cual es: 
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“Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” (CEPAL, 2015, 

p 37). 

Dentro de este objetivo se cuenta también con la meta de aplicar el MDPMCPS3 que liga tanto 

al objetivo 8 y 12 la cual tipifica: 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de 

los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de 

los países en desarrollo. (CEPAL, 2015, p 37) 

3.3. MARCO DECENAL DE PROGRAMAS SOBRE MODALIDADES DE 

CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

Este marco se da luego de la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas RIO 

+20 en 2012 y que dentro de sus objetivos se enmarca: 

Contribuir a la eficiencia de recursos y el desacoplamiento del crecimiento económico 

de la degradación ambiental y el uso de recursos, creando nuevas oportunidades 

económicas y de trabajos decentes, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y 

prosperidad para todos. (ONU, 2015, p 1). 

Por lo que la determinación de una posible dependencia petrolera en Ecuador tendría como 

horizonte el poder realizar las políticas económicas necesarias destinadas a cumplir las metas 

de los ODS 8 y 12, como uno de los principales objetivos del Marco Decenal de Programas 

Sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, pues este busca el desacoplamiento 

del crecimiento económico de los recursos naturales –como el petróleo- y la creación de nuevas 

oportunidades económicas. 

 

 

 

 

                                                 
3 Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

1. MATERIALES 

1.1. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

• Computadora portátil 

• Impresora 

• Cartuchos de tinta 

• USB 

1.2. SUMINISTROS DE OFICINA 

• Hojas de papel bond. 

• Carpetas de perfil.  

• Lápices y esferos 

• Cuaderno 

1.3. MATERIALES ADICIONALES 

• Internet 

2. MÉTODOS 

2.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación tiene una característica particular pues su naturaleza es empírica, 

ya que se basa en la experimentación para responder a la pregunta que se plantea en cuanto a la 

dependencia petrolera de Ecuador en el periodo 2007-2015; además se alimenta de otros tipos 

de investigación como: investigación explicativa, investigación cuantitativa, investigación 

bibliográfica. 

2.1.1. EXPLICATIVA 

El presente proyecto se complementa con una investigación explicativa, ya que busca 

determinar la incidencia de los precios del petróleo en el crecimiento económico de Ecuador 

para conocer las causas y consecuencias de la dependencia del petróleo, mediante la aplicación 

de métodos como el inductivo, longitudinal y correlacional, entre otros. 
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2.1.2. CUANTITATIVA 

Se recurre a la investigación cuantitativa ya que se analiza la realidad de la problemática usando 

procedimientos de medición, lo que permitirá obtener una explicación del tema de estudio con 

resultados estadísticos. 

2.1.3. BIBLIOGRÁFICA 

Este trabajo usa este tipo de investigación ya que se elaborará con fuentes de información 

secundarias originarias de bibliotecas reales como virtuales donde se utilizarán: papers, libros, 

informes, entre otras. La información recopilada aportara a la elaboración de la revisión de 

literatura 

2.1.4. CORRELACIONAL 

El trabajo se encuentra dentro de este tipo de investigación debido a que se enmarca en conocer 

la relación y los efectos que producen los precios del petróleo en el crecimiento económico de 

Ecuador durante el periodo 2007 - 2015. 

2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.3. MÉTODO CIENTIFICO 

2.3.1. Inductivo 

Mediante la aplicación del método inductivo se podrá obtener una conclusión de la 

problemática, con el apoyo de la medición estadística de las variables de estudio, delimitando 

el nivel de dependencia que existiese en el crecimiento económico por shocks de precios del 

petróleo. 

2.3.2. Hipotético/deductivo 

Con este método se puede plantear las posibles teorías en las cuales podría desembocar el 

estudio de la dependencia del petróleo en Ecuador, posibilitando la verificación de su existencia 

o negando la misma. 
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2.3.3. Analítico 

El método analítico se lo usará para examinar la información y poder determinar la causalidad 

y el efecto de las variables en el trabajo de investigación. 

2.3.4. Sintético 

Se lo aplicará para sintetizar todo el cuerpo de estudio, facilitando la comprensión del mismo y 

delimitando la información medular del tema. 

2.4. METODO LONGITUDINAL 

Debido a la naturaleza del trabajo de investigación se propone el uso de este método pues se 

emplea para dar el seguimiento necesario a las variables dentro del periodo 2007-2015  y ver 

su evolución. 

2.5. METODO ESTADÍSTICO 

Para poder obtener los resultados de la relación a investigar se ha propuesto un espacio temporal 

de nueve años en Ecuador; país donde existió una estabilidad política y una relativa estabilidad 

económica acompañada de un cambio en su matriz productiva. Definiendo así un espacio y un 

tiempo de estudio interesante para el problema en que se enmarca la investigación. Y para ellos 

es necesario conocer los tipos de modelos econométricos existentes, de los cuales se hará uso 

del modelo de series de tiempo. 

2.5.1.  Modelos econométricos 

2.5.1.1. Modelos de series de tiempo 

Por otra parte, el modelo econométrico a emprender será estudiado en una serie temporal. Esto 

debido a que se analiza la evolución de las variables de un sujeto en específico, en un 

determinado periodo de tiempo; dónde se podrá emprender la metodología de los modelos VEC 

y ARDL. Por lo tanto es el tipo de modelo más acertado para el estudio. 

2.5.1.1.1.Modelo de corrección de errores (VEC) 

Para verificar de forma econométrica la relación entre el crecimiento económico y el precio del 

petróleo de Ecuador en el corto plazo, se usará el modelo VEC; elaborado por Phillips (1954) 

y Sargan (1964). Este modelo ha tomado énfasis a lo largo del tiempo, siendo implementado 
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por el econometrísta Británico, David Hendry entre otros, en una serie de documentos como el 

de: [Davidson, Hendry, Srba y Yeo (1978), Hendry y von Ungern-Sternberg (1981), Davidson 

y Hendry (1981), Hendry y Richard (1983), Hendry (1983, 1986)]. Engle y Granger (1987), 

quienes han seguido el trabajo del Nobel de economía del año 2003, Clive William John 

Granger  que hace uso de este método en sus trabajos de 1969, 1981 y 1983. 

2.5.1.1.2.Modelo Autorregresivo de rezagos distributivos (ARDL) 

Con el fin de contrastar la posible dependencia de Ecuador –en el corto y largo plazo- del 

petróleo se usará un modelo ARDL, usado décadas atrás para demostradas las relaciones a largo 

plazo de las variables en un periodo de tiempo, y que ha tomado mayor relevancia luego del 

trabajo realizado por Pesaran (2001). Así se logrará obtener resultados contundentes que 

aporten en la discrepancia o coexistencia de una relación corto-largo plazo de la problemática 

de estudio. 

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido a la naturaleza de la investigación y de su análisis a nivel macro, no se realizara el 

cálculo de una muestra. A su vez, se utilizará datos del periodo de estudio obtenidos de fuentes 

nacionales e internacionales como el BM y BCE año 2016. 

2.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

2.7.1. Técnicas Investigativas 

2.7.1.1.Bibliográfica 

Esta técnica permite indagar y apoyar la investigación, a través de la búsqueda de información 

secundaria y acorde al tema tratado, para adquirir los conocimientos previos que se requiere 

sobre todo en lo que respecta al marco teórico. 

Se trata de una investigación bibliográfica, pues obtendremos información de fuentes 

secundarias que permitirá generar los conocimientos necesarios sobre el tema abordado. 
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2.7.1.2.Estadística  

Se usa esta técnica con el fin de poder obtener resultados y así  determinar las respectivas 

conclusiones que se deriven luego de haber efectuado los análisis respectivos. 

2.7.1.3.Correlación  

La correlación apoya a delimitar el nivel con el que las variables de estudio se asociación entre 

sí. 

2.8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.1. Ficha Bibliográfica  

A este instrumento de investigación se le dará uso con el fin de ubicar, registrar y localizar 

fuentes de información, para su posterior condensación. 

2.8.2. Instrumentos para el análisis de los datos 

Para canalizar los datos y representarlos dentro de un modelo econométrico se utilizará el 

programa econométrico STATA versión 14, que permitirá hacer uso de estos de manera más 

sistemática y ordenada. 

2.8.3. Origen de los datos 

Los datos serán tomados de entes financieros, como es el Banco Mundial y Banco Central del 

Ecuador. 

2.8.3.1.Banco Mundial 

El hacer uso de esta fuente proporciona una mayor confiabilidad al momento de realizar los 

modelos econométricos. Esto debido a que esta organización se empeña en dar una asistencia 

financiera y técnica para los países en desarrollo como es el caso de Ecuador. Por lo que, la 

recopilación de estos datos es precisa y certera. Coadyuvando al fomento de investigación como 

es el caso del trabajo investigativo a emprender. 

2.8.3.2.Banco Central del Ecuador 

Debido a la temática abordada es imprescindible realizar este trabajo de investigación con la 

ayuda de los datos que proporciona esta entidad Bancaria, consolidada hace ya 90 años. Pues, 
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esta recopila datos estadísticos netamente de la economía Ecuatoriana: por esta razón se hace 

imperioso el hacer uso de los mismos, debido al grado de confiabilidad que aportan. 

2.8.4. Interpretación y análisis de la información 

Los datos ingresados en el programa econométrico STATA versión 14 permitirán realizar el 

análisis de las distintas variables a través de la elaboración del modelo econométrico y las 

pruebas que fuesen necesarias utilizar, las cuales a su vez presentarán sintéticamente los valores 

absolutos y relativos -según sea el caso- que se requiera poder interpretar la información. 

El análisis de la información, será emitido con los criterios adecuados sobre la problemática 

abordada. 

2.9. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

2.9.1. Análisis de datos 

Para realizar la investigación se plantea un modelo econométrico base, usando datos de series 

de tiempo durante el periodo de 2007 a 2015. Se da robustez al modelo con el uso de datos 

trimestrales, que a su vez ayuda a obtener mayor exactitud en los resultados. Además, se 

establece a la variable dependiente para este modelo como “crecimiento económico” mientras 

que la variable independiente es “precio del petróleo” y como variable de control, “remesas”. 

2.9.1.1. Variable dependiente 

El crecimiento económico se considera como una expansión que se da en la economía de un 

país, es decir el aumento generado en el PIB en un periodo de tiempo determinado. Los datos 

de esta variable se extrajeron considerando el periodo de análisis 2007 - 2015, a su vez se los 

clasifica en cuartiles y se le asigna la nomenclatura de “CreciEco”. 

2.9.1.2. Variable independiente 

La variable independiente dentro de la investigación es el precio del petróleo, sus datos se 

extrajeron y agruparon en cuartiles que van desde 2007 hasta 2015. Además, se la asigna la 

nomenclatura de “PrecioPet”. 
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(4) 

(3) 

(2) 

2.9.1.3. Variable de control 

Las remesas serán consideradas como la variable de control para esta investigación, con el fin 

de robustecer los resultados de los modelos de corto y largo plazo. Esta variable se toma debido 

a que las remesas lograron representar 59% de las exportaciones de crudo, siendo así un gran 

ingreso para el Ecuador, tal como lo demuestra  Egüez (2001). Además según los datos 

brindados por el BCE, estos ingresos tuvieron su pico máximo en el 2007 con $3 335 millones, 

lo que demuestra la importancia de las remesas para la economía ecuatoriana. 

Por lo tanto, el modelo se representa en la ecuación 3:  

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 =∝0+∝1 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡1𝑡 +∝2 𝑅𝑒𝑚1𝑡 +∈𝑡   

De esta ecuación  𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 representa al crecimiento económico de Ecuador,  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡1𝑡 

simboliza el precio del petróleo, 𝑅𝑒𝑚1𝑡 son las remesas, mientras que ∈𝑡 es el término de error. 

Con el fin de descartar o refutar si existe algún tipo de relación en el largo plazo entre las 

variables se dará uso del modelo ARDL al cual, según el modelo base  se lo interpreta de la 

siguiente manera (ecuación 4 y 5): 

∆𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 =∝0+∝1 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∝2 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∈1𝑡 

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡 =∝3+∝4 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∝5 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∈2𝑡 

Por otro lado, para determinar si existe una relación entre el precio del petróleo y el crecimiento 

económico en el corto plazo se utilizará el modelo VEC, el cual incluye al término de error 

como una variable independiente. Este modelo se muestra a continuación en la ecuación 6 y 7:  

∆𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 =∝6+∝7 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∝8 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∈4𝑡−1+∪1𝑡 

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡 =∝9+∝10 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∝11 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∈5𝑡−1+∪2𝑡 

En esta ecuación, 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐸𝑐𝑜𝑛
𝑖=1  es el crecimiento económico con la sumatoria de los 

rezagos que puedan resultar y  𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑛
𝑖=1  es el precio del petróleo con la sumatoria 

(6) 

(5) 
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de los rezagos que puedan resultar, ∈4𝑡−1y ∈5𝑡−1 son los términos de error rezagados; ∪1𝑡  y  

∪2𝑡 que son los términos de error. 

La proposición para usar logaritmos en las ecuaciones es debido a que, de ser el caso será 

necesario hacer comparables a los datos. A continuación se muestra la tabla de los valores 

originales de las variables, valores transformados y nomenclatura asignada a las variables en el 

software estadístico.  

Tabla 1 Tabla informativa de las variables 

Variable Crecimiento Económico Precio del Petróleo Remesas 

Nomenclatura asignada en 

Stata 
crecieco lcrecieco ppet lppet remesas lrem 

Año Trimestres 

Valores 

Reales 

Valores 

Transformados 

a logaritmo 

Valores 

Reales 

Valores 

Transformados 

a logaritmo 

Valores 

Reales 

Valores 

Transformados 

a logaritmo 

 1 11972101 16.30 48.37 3.88 731187.60 13.50 

 2 12483035 16.34 56.94 4.04 833343.40 13.63 

 3 12923037 16.37 64.68 4.17 878900.60 13.69 

2007 4 13629604 16.43 77.21 4.35 891946.80 13.70 

 1 14505871 16.49 88.02 4.48 820549.70 13.62 

 2 15788923 16.57 117.36 4.77 779769.40 13.57 

 3 16213465 16.60 88.42 4.48 774463.60 13.56 

2008 4 15254376 16.54 26.09 3.26 707830.40 13.47 

 1 15022003 16.53 36.3 3.59 608781.20 13.32 

 2 15588869 16.56 62.78 4.14 669850.10 13.41 

 3 15779977 16.57 64.1 4.16 717763.50 13.48 

2009 4 16128837 16.60 67.83 4.22 739133.80 13.51 

 1 16762628 16.63 73.14 4.29 618334.40 13.33 

 2 17070795 16.65 66.95 4.20 615504.30 13.33 

 3 17429358 16.67 67.21 4.21 680796.20 13.43 

2010 4 18292586 16.72 81.52 4.40 676849.40 13.43 

 1 18922955 16.76 96.72 4.57 656158.80 13.39 

 2 19728114 16.80 97.62 4.58 698270.50 13.46 

 3 19968470 16.81 93.3 4.54 670668.40 13.42 

2011 4 20657125 16.84 105.42 4.66 647332.80 13.38 

 1 21622937 16.89 111.99 4.72 600816.00 13.31 

 2 21908844 16.90 86.15 4.46 631044.80 13.36 
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 3 22106937 16.91 99.12 4.60 609945.00 13.32 

2012 4 22285826 16.92 92.65 4.53 625087.70 13.35 

 1 23019786 16.95 97.66 4.58 552185.80 13.22 

 2 23441324 16.97 94.81 4.55 616869.50 13.33 

 3 24238576 17.00 97.36 4.58 638775.80 13.37 

2013 4 24429973 17.01 90.35 4.50 641686.20 13.37 

 1 24831492 17.03 96.5 4.57 597606.00 13.30 

 2 25543280 17.06 98.9 4.59 633503.80 13.36 

 3 25942914 17.07 83.33 4.42 623801.00 13.34 

2014 4 25408645 17.05 45.37 3.81 606831.30 13.32 

 1 25052739 17.04 42.76 3.76 530441.30 13.18 

 2 25086195 17.04 53.18 3.97 595361.40 13.30 

 3 24779738 17.03 40.11 3.69 616259.40 13.33 

2015 4 24371709 17.01 26.84 3.29 635756.80 13.36 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Tabla 2 Tabla de estadísticos descriptivos de las variables 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

lcrecieco 36 16.76855 0.2357285 16.29809 17.07141 

lppet 36 4.266974 0.3893547 3.261422 4.765224 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

2.9.1.4.Pruebas y test de los modelos 

Dentro del trabajo de investigación se harán uso de distintas pruebas y test, que ayudan a 

cumplir con los objetivos de la investigación como son: 

2.9.1.4.1. Prueba de estacionariedad 

Según Stock y Watson (2012) una serie 𝑌𝑇 es estacionaria si la distribución de probabilidad 

que mantiene no presenta cambios a lo largo del tiempo, si la distribución se muestra como en 

la ecuación 7: 

(𝑌𝑠+1, 𝑌𝑠+2, . . . . , 𝑌𝑠+𝑇) 

No depende de s, sea cual sea el valor de T. 

 

(7) 
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2.9.1.4.2.Test de Dickey - Fuller  

De igual manera Stock y Watson (2012) establecen que la prueba ADF para una raíz unitaria 

autorregresiva contrasta la hipótesis nula 𝐻0: 𝛿 = 0 frente a la hipótesis alternativa  𝐻1: 𝛿 < 0 

como lo determinan en la ecuación 8:  

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛿𝑌𝑡−1+𝛾1∆𝑌𝑡−1+𝛾2∆𝑌𝑡−2+. . . . +𝛾𝑝∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 

En la hipótesis nula la serie 𝑌𝑡  es de tendencia estocástica; mientras que bajo la hipótesis 

alternativa, la serie es estacionaria. Si la serie fuese estacionaria en torno a una tendencia, es 

necesario añadir un nivel de retardo para la regresión. Para elegir la longitud máxima del retardo 

se puede tomar en cuenta el criterio AIC y BIC, eligiendo así el retardo en dónde se minimizan 

estos criterios.  

2.9.1.4.3. Elección de retardo mediante el Criterio de Información de Bayes (BIC) 

Se debe elegir el retardo p que minimice el valor de este criterio de información. El cual se 

calcula tal como se ve en la ecuación 9: 

𝐵𝐼𝐶(𝑝) = 𝑙𝑛  
𝑆𝑅(𝑝)

𝑇
 + (𝑝 + 1)

𝑙𝑛𝑇

𝑇
 

𝑆𝑅, es la suma de los residuos al cuadrado del modelo 𝑆𝑅(𝑝), 𝑝 es el valor que minimiza 𝐵𝐼𝐶 

y 𝑇 es el número de observaciones. 

2.9.1.4.4. Elección de retardo mediante el Criterio de Información de Akaike (AIC) 

El criterio 𝐴𝐼𝐶 es similar al 𝐵𝐼𝐶  pero a diferencia de este, el 𝐴𝐼𝐶 varía en su cálculo, pues 

reemplaza por el número dos (2) el valor de 𝑙𝑛𝑇, tal como se observa en la ecuación 10:  

𝐴𝐼𝐶(𝑝) = 𝑙𝑛  
𝑆𝑅(𝑝)

𝑇
 + (𝑝 + 1)

2

𝑇
 

2.9.1.4.5. Prueba de autocorrelación  

La prueba de Breush-Godfrey o 𝐿𝑀 sirve para detectar autocorrelación de cualquier orden en 

los residuos, así como rescata Capa (2015). 

Prueba de hipótesis:  𝐻0: 𝑝𝑙 = 0 / 𝐻1: 𝑝𝑙 ≠ 0.  

Se hace uso del estadístico 𝐿𝑀 para la prueba: 𝐿𝑀 = 𝑇𝑅2 

(8) 

(9) 

(10) 
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𝑅2, es el coeficiente de bondad de ajuste de modelo: 𝑇, el número de observaciones. Este 

estadístico bajo la hipótesis nula 𝐻0, donde a medida que la muestra aumenta, este sigue una 

distribución Ji-cuadrado con l grados de libertad. 𝑥𝑙
2 

2.9.1.4.6. Test de Jarque-Bera 

Gujarati y Porter (2010) describen al test de Jarque-Bera como un proceso asintótico, el cual 

resulta válido para muestras grandes. Este test depende de la asimetría y de la curtosis y es 

representado en la ecuación 11:  

𝐽𝐵 = 𝑛  
𝑠2

6
+
(𝐾 − 3)2

24
  

Dónde: 𝑆, es el coeficiente de asimetría;𝐾, es el coeficiente de Curtosis; 𝑛, el tamaño de la 

muestra. De la anterior ecuación, la manera para hacer el cálculo de la curtosis se representa en 

la ecuación 12:  

𝐾 =
𝐸(𝑥 − 𝑢)4

[𝐸(𝑥 − 𝑢)2]2
 

En cuanto al cálculo de la asimetría, este se representa conforme se muestra en la ecuación 13: 

𝑆 =
𝐸(𝑥 − 𝑢)3

𝜎3
 

Las hipótesis de este test se contrastan de esta forma: 

𝐻0: Los residuos siguen una distribución normal; 𝐻1los residuos no siguen una distribución 

normal. 

Por otro lado, el estadístico 𝐽𝐵 para muestras grandes se distribuye de esta manera 𝐽𝐵~𝑥(2)
2

. 

Donde el valor de 𝐽𝐵 al ser mayor que 𝑥(𝑔𝑙=2,∝=0.05)
2 = 5.99, se rechaza la hipótesis nula 𝐻1. 

 

 

 

 

(11) 

(12) 

(13) 
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2.9.1.4.7. Prueba de White 

Wooldridge (2010) describe que la prueba de White para determinación de heterocedasticidad 

está basado en el modelo propuesto en la ecuación 14:  

𝑢2 = 𝛿0 + 𝛿1𝑥1 + 𝛿2𝑥2 + 𝛿3𝑥3 + 𝛿4𝑥1
2 + 𝛿5𝑥2

2 + 𝛿6𝑥3
2 + 𝛿7𝑥1𝑥2 + 𝛿8𝑥1𝑥3 + 𝛿9𝑥2𝑥3

+ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Por su complejidad, la prueba también puede ser realizada como se ve en la ecuación 15:  

𝑢2 = 𝛿0 + 𝛿1𝑦 + 𝛿1𝑦
2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Donde la hipótesis nula se establece como: 𝐻0: 𝛿𝑗 = 0_(𝐻𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) ; y, 

  𝐻1: 𝛿𝑗 ≠ 0_(𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)  

El estadístico descriptivo a usar en esta prueba es el 𝑀𝐿 (ecuación 16) o 𝐹(ecuación 17). 

𝑀𝐿 = 𝑛𝑅𝑢2  
2
 

𝐹 =
𝑅𝑢2  

2
𝑘 

(1 − 𝑅𝑢2 
2
) (𝑛 − 𝑘 − 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) 

(14) 

(17) 

(15) 
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f. RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECIFICO 1 

“Determinar la correlación entre los precios del petróleo y del crecimiento económico en 

Ecuador en el periodo 2007 - 2015.” 

Para consolidar el primer objetivo específico, se determina la correlación existente entre el 

crecimiento económico y los precios del petróleo en Ecuador, se tomó datos trimestrales 

correspondientes al periodo de estudio.  

En la tabla 3 se presentan los valores del coeficiente de correlación de variables. La correlación 

es directa o positiva cuando sus valores llegan hasta +1.00 y los de proporcionalidad inversa o 

negativa se dan cuando sus valores alcanzan hasta -1.00. Mientras que, la no existencia de 

correlación entre las variables se da cuando el valore es 0.00 absoluto. En este caso la 

correlación entre las variables de estudio es positiva con un valor de 0.1566.

Tabla 3 Coeficiente de correlación de las variables. 

 Log. Crecimiento Económico Log. Precio del petróleo 

Log. Crecimiento Económico 1.0000  

Log. Precio del petróleo 0.1566 1.0000 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Seguidamente se demuestra el resultado de la correlación entre las variables, de esta manera se 

hizo uso de un gráfico de dispersión el cual ayudó a observar la relación objeto de estudio. 

Mediante el usado de datos trimestrales se aumentó el número de observaciones, lo que facilita 

la interpretación de los resultados debido al mayor espectro de datos de las variables. Si bien 

existe una dispersión entre las variables, a medida que estas evolucionan se puede ver qué se 

da un ajuste; es decir, que se aumenta la relación entre ellas con el paso del tiempo. Además se 

visualiza la tendencia positiva de esta relación, delimitando que el aumento los precios del 

petróleo en Ecuador genera un aumento en el crecimiento económico del país, tal como se 

puede observar en la figura 2. 
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Figura 2. Correlación entre los precios del petróleo y el crecimiento económico en Ecuador, periodo 

2007 - 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Adicionalmente, la figura no muestra la existencia de datos atípicos en el crecimiento 

económico. Es decir, que no hubo un cambio abrupto en el PIB de Ecuador. Gracias a este 

resultado se está cumpliendo con la hipótesis de esta tesis, pues la correlación de las variables 

en términos estadísticos resulta positiva. Tal como lo explica Vararey (2005) pues si esta 

dispersión es ascendente, es susceptible de aplicarse el coeficiente lineal de Pearson4; y, entre 

más estrecha la dispersión, menor será el margen de variación en Y para los valores de X. Por 

ende los pronósticos serán más acertados y existe mayor correlación. 

La tabla 4 muestra la correlación de las variables y adicionalmente se presenta la significancia 

de esta correlación, la cual es de 0.3195 al 10%. Esto quiere decir que es positiva, baja y no 

significativa según el coeficiente de Pearson. Esta no significancia podría ser corregida al usar 

un mayor espectro de datos. 

Tabla 4 Significancia de la correlación de las variables. 

 Log. Crecimiento Económico Log. Precio del petróleo 

Log. Crecimiento Económico 1.0000  

Log. Precio del petróleo 0.1566 1.0000 

 0.3195  

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

                                                 
4 El coeficiente de Pearson mide el grado de asociación lineal entre dos variables. (Dagnino, 2014) 
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2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

“Efectuar un análisis de la evolución de los precios del petróleo y del crecimiento económico 

en el periodo 2007 - 2015.” 

Para llevar a cabo el segundo objetivo específico se analizó la evolución en el tiempo de los 

precios del petróleo y del crecimiento económico de Ecuador del año 2007 hasta el año 2015. 

Para ello se utilizó un gráfico de líneas el cual indica de mejor manera la evolución de las 

variables así como las pendientes positivas y negativas que puedan presentarse. 

Primeramente, con el uso de los test de Dickey y Fuller (1979) y Phillips y Perron (1988), se 

examinó las series de datos con el fin de determinar si estas son o no estacionarias. Luego de 

ello se procedió a aplicar el método de primeras diferencias, para corregir el comportamiento 

tendencial de ambas variables ya que presentan este problema. Por lo que, las variables pasaron 

a tener un comportamiento cíclico. Los resultados del test de estacionariedad y la corrección 

para las dos variables de estudio se presentan en la tabla 5, para posteriormente realizar el 

análisis de la evolución de estas. 

Tabla 5 Resultados de las pruebas de Estacionariedad de Dickey-Fuller (1979) y Phillips-Perron 

(1988) y la corrección mediante el uso de primeras diferencias. 

   NIVELES 1era diferencia                                

  l(q)   Valor 

calcula

do 

Valor crítico Valor 

calcula

do 

Valor crítico 

TEST 
  1% 5% 10% 1% 5% 10% 

Dickey y 

Fuller 

Log. 

Crecimiento 

Eco. 
-2.846 -3.682 -2.972 -2.618 -3.304 -3.689 -2.975 -2.619 

l(1) 

Log. Precio 

Petróleo 
-1.845 -3.682 -2.972 -2.618 -4.902 -3.689 -2.975 -2.619 

l(1) 

Phillips 

y Perron 

Log. 

Crecimiento 

Eco. 

-2.522 -3.682 -2.972 -2.618 -3.183 -3.689 -2.975 -2.619 
l(1) 

Log. Precio 

Petróleo 
-1.870 -3.682 -2.972 -2.618 -4.826 -3.689 -2.975 -2.619 

l(1) 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 
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2.1. Comportamiento tendencial y cíclico de los precios del petróleo, periodo 2007 - 2015  

Cabe recordar que el Ecuador generó concesiones para la explotación de petróleo desde 1902, 

tomando gran una importancia en su economía desde 1972. En este año inició su exportación a 

gran escala, donde poco más de 50% de las exportaciones del país fueron petroleras. Por esto, 

en 1973 el Ecuador se convirtió en miembro de la OPEP, llegando a ser uno de los principales 

productores de crudo a nivel regional. (BCE, 1990). Además, el BCE (1990) explica que entre 

1990 y 1995 el petróleo financiaba 47% del Presupuesto General del Estado, aportaba en 14% 

al PIB y al 48% de las exportaciones del país. Mientras que, el BM (2003) muestra que para 

inicios del nuevo milenio; el 60% de las exportaciones ecuatorianas, eran petroleras. Desde 

2002 en adelante la producción de barriles de petróleo aumento y alcanzo relativa estabilidad. 

Con este preámbulo se muestra la evolución y comportamiento de los precios del petróleo, 

representados en la figura 3; usando datos trimestrales desde 2007 a 2015. En la parte A de la 

figura 3, se observa que el precio del petróleo tiene un comportamiento tendencial a lo largo de 

los años. Al analizar este comportamiento se divisa una tendencia positiva; la cual despunta a 

partir del año de 2009, donde los precios del petróleo a nivel mundial se recuperaron y 

presentaron un auge. No sin antes de que estos se precipitasen en un promedio de 78% entre el 

3er y 4to trimestre de 2008. El auge de 2009 se mantuvo hasta finales de 2013, donde vuelve a 

tomar lugar una caída estrepitosa de los precios del crudo, prolongándose hasta el último 

trimestre del periodo analizado.  

Por otro lado, al analizar el comportamiento cíclico del petróleo mostrado en el lado B; se 

observa que entre los años 2007 y 2008, el Ecuador se enfrentó a la mayor caída del precio del 

crudo en el periodo de estudio. El costo del petróleo sube de $48.37 en 2007, hasta los $117.36 

para mediados de 2008; luego de esto se da una caída del 78%  en el precio, llegando a los 

$26.00 por barril. 

Durante el periodo de 2009 a 2012 los precios del petróleo se mantienen relativamente estables. 

Aunque el precio mínimo es de $36.30 para inicios de 2009 y el máximo es de $111.99 para 

inicios de 2012; el precio promedio se establece en $84.15 entre estos cinco años, demostrando 

esta relativa estabilidad. Además, se destaca que el pico máximo en el primer trimestre de 2012 

representa un crecimiento de 6%, con respecto al último trimestre del 2011. En 2013 los precios 

presentan una caída significativa, siendo esta la segunda más grave del periodo total analizado. 

Más adelante, luego de que los precios se recuperaran, en 2014 el precio del crudo cae a $45.30; 



38 

y para mediados de 2015 se presenta un aumento a $53.18 por barril. Finalmente, vuelve a caer 

hasta los $26.84 para finales del mismo año y se mantiene la tendencia negativa lo que resta de 

este periodo. 

 

Figura 3.  Evolución de los precios del petróleo, periodo 2007 - 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

2.2. Comportamiento tendencial y cíclico del crecimiento económico, periodo 2007 – 2015 

Es prescindible recodar que a lo largo de la historia el Ecuador ha mantenido un PIB con un 

promedio de crecimiento positivo, como lo hace evidente el BM (2019) en la recopilación de 

sus datos anuales. El punto más alto registrado es en 1973, cuando el Ecuador pasó a ser 

miembro de la OPEP y alcanzo un crecimiento de 13.95%. Cuatro años más tarde, el Ecuador 

apenas crecería en términos económicos un 1.60%. Pero más adelante, el crecimiento 

económico del país tendría recesiones tan graves en los años de 1983, 87 y 99; ya que el PIB 

presentó valores negativos de -0.33%,-0.25% y -4.73%, respectivamente. El último de estos se 

debió al tan famoso “feriado bancario”, que azoto a la economía ecuatoriana de tal manera que 

los niveles de migración se dispararon, siendo esta la peor crisis económica registrada hasta la 

fecha. 

En cuanto al periodo de estudio, en la figura 4 se muestra la evolución del crecimiento 

económico; luego del uso de primeras diferencias las cuales han ayudado a verificar la 
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estacionariedad de las series, mediante el test de Dickey y Fuller (1979) y Phillips y Perron 

(1988). Con esto se puede ver el comportamiento cíclico que mantuvo el crecimiento 

económico, en el periodo 2007 – 2015 y contrastarlo con su comportamiento tendencial. 

Debido a lo ya evidenciado previamente, los precios del petróleo en 2008 enfrentaron la mayor 

caída en los últimos 15 años. Por ello, el crecimiento económico de Ecuador mantuvo una 

considerable recesión, pues se cayó 6% entre el 3er y 4to trimestre de ese año. A partir del 2009 

la recuperación del mercado petrolero por un nuevo boom en los precios del crudo, incidió de 

igual manera para que el PIB tienda a un aumento como se observa en la primera gráfica. Este 

comportamiento tendencial explica que el crecimiento económico aumentó 70.07% desde el 

último trimestre de 2008 hasta el finales de 2014. 

Luego, en la parte B se procede a analizar el comportamiento cíclico del PIB para delimitar de 

mejor manera esta evolución y crecimiento. Se concreta así que el PIB tuvo un aumento 

trimestral promedio de poco más de 3% en todo el periodo de estudio. Analizando esto por 

etapas, observamos que entre mediados de 2007 y mediados de 2008 existió un crecimiento 

trimestral promedio de 5.4%. Más adelante, entre Marzo de 2010 y Diciembre 2013 se observa 

un crecimiento trimestral promedio de 2.6%, y un crecimiento máximo de 4.7% entre el 4to 

trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012. Finalmente y se puede evidenciar una 

significativa recesión en el PIB de Ecuador. Esta nueva crisis inicia en 2014 y aunque se divisa 

una leve recuperación a finales de este año, vuelve a caer manteniéndose así por lo que resta 

del periodo analizado. 
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Figura 4.  Evolución del crecimiento económico, periodo 2007 - 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Por último, se debe destacar que los comportamientos cíclicos de ambas las variables de estudio 

de este periodo muestran que en los años 2008, 2012 y 2014, sufrieron similares recesiones; 

pudiendo así delimitar que una caída de los precios del crudo genera una caída en el crecimiento 

del PIB de Ecuador. Por su parte, el crecimiento económico tiene movimientos más agudos en 

cuanto a estas fluctuaciones, pero estas son más marcadas cuando el precio del petróleo ha 

sufrido un gran cambio, como fue a finales de 2008 e inicios de 2014. 
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3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

“Establecer la relación en el corto y largo plazo de los precios del petróleo y el crecimiento 

económico a través de los modelos VEC y ARDL en el periodo 2007 – 2015.” 

Con este objetivo se pretende conocer la relación que existe entre las variables de estudio 

mediante la implementación de modelos econométricos de corto y largo plazo. Además, se usó 

distintas pruebas que permiten a los modelos demostrar resultados más acertados para la 

investigación. 

La prueba de cointegración de Johansen se representa en la tabla 6 y se usa para delimitar la 

cointegración de las series. Esta prueba indica que el estadístico de traza es de 69.23; mayor 

que el valor crítico al 5% que es 19.96. Por lo que se rechaza la hipótesis nula, delimitando que 

las series tienen ecuaciones de cointegración. De esta forma, se realizó el mismo análisis con 

una ecuación de cointegración. Donde el estadístico de traza es de 5.008; menor al valor crítico 

de 5% que es 9.42, por lo que no se rechaza la hipótesis nula.  

Con estos resultados se concluye que las series están cointegradas en orden uno y se puede 

realizar un modelo VEC para su estimación. 

Tabla 6 Resultados de las pruebas de cointegración de Johansen (1991)  

Trend: rconstant   Number of obs = 35 

Sample: 2007q2 - 2015q4   Lags = 1 

Maximun Rank Parms LL Eigenvalue Trace Statistic 5% critical 

value 

0 0 67.646552 - 69.2363 19.96 

1 4 99.760624 0.84040 5.0081* 9.42 

2 6 102.24469 0.13332   

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Se procedió a elegir el retardo óptimo para el modelo VEC,  mediante las pruebas que se 

incluyen en la tabla 7 como son: FPE, AIC, HQIC y SBIC. El retardo que minimiza la mayoría 

de los criterios de información (SBIC, HQIC y FPE) es el retardo uno, a diferencia del test AIC 

que sugiere un retardo de orden dos.  Debido a esto, se procederá a estimar un modelo con un 

retardo.  
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Tabla 7 Elección del retardo optimo en el modelo  

Selection-order criteria       

Sample: 2008q2 – 2015q4     Number of obs = 31 

Lag LL LR Df P FPE AIC HQIC SBIC 

0 71.7505    .00038 -4.5003 -4.46987 -4.40752 

1 90.4582 37.415* 4 0.000 .00015* -5.44892 -5.35844* -5.17137* 

2 94.477 8.0376 4 0.090 .00015 -5.45013* -5.29934 -4.98755 

3 97.2342 5.5143 4 0.238 .00016 -5.36995 -5.15884 -4.72234 

4 99.8621 5.2558 4 0.262 .00018 -5.28142 -5.01 -4.44879 

Endogenous: dl crecieco dlppet       

Expgenous: _cons       

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

3.1 Modelo de corrección de errores VEC (1) 

Para cumplir con el análisis de corto plazo, en la tabla 8 se presentan los resultados 

econométricos del modelo VEC (1) de crecimiento económico. Este modelo indica que, un 

incremento de un punto porcentual en la diferencia de los precios del petróleo; generan un 

incremento de 0.038% en la diferencia del crecimiento económico en el corto plazo, 

manteniendo todo lo demás constante. Adicionalmente el modelo también provee resultados de 

largo plazo; los cuales muestran que los precios del petróleo afectan de manera positiva sobre 

la diferencia del crecimiento económico. Es decir, un incremento de un punto porcentual en los 

precios del petróleo genera un crecimiento de 0.68 en la diferencia del crecimiento económico. 

Siendo este resultado el esperado debido a que se cumple con la teoría y se afianza con la 

condición económica en la cual se ha venido instaurando la economía ecuatoriana por su 

modelo exportador de materias primas. 

Tabla 8 Resultados de la estimación del modelo de corrección de errores VEC (1) 

  Coef 

D_lcrecieco L._cel -0.045 

  (3.21)** 

 LD.lcrecieco -0.238 

  (0.80) 

 LD.lppet 0.038 
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  (2.07)* 

D_lppet L._cel -0.304 

  (1.69) 

 LD.lcrecieco -8.441 

  (2.10)* 

 LD.lppet 0.470 

  (2.00)* 

N  34 

Vector de corrección de errores   

 Log. Crecimiento económico 1.000 

 Log. Precios del petróleo -0.681 

  (2.28)* 

 _cons -14.406 

  (11.78)** 

N  34 

*p<0.05; **P<0.01   

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016).  

La ecuación 18 es la obtenida de este modelo y se la representa a continuación: 

∆𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜 = −0.045(𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1 − 0.68𝑙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1 − 14.40)− 0.23∆𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

+ 0.038∆𝑙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1 

3.1.1 Pruebas Post estimación del  modelo VEC (1) de crecimiento económico 

El modelo VEC presenta una raíz unitaria, por lo que no es estable en el largo plazo. La figura 

5 muestra esta condición, puesto que todos los valores menores a uno se encuentran dentro de 

la circunferencia y los que son igual a uno se posicionan en el borde de esta. La no estabilidad 

en el largo plazo del modelo VEC es debido a que este trabaja con series a nivel, es decir que 

se usa la data de forma bruta sin ser modificada. 

 

(18) 
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Figura 5. Prueba de estabilidad del modelo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

La prueba de autocorrelación de los residuos de este modelo está representada en la tabla 9, 

mediante la prueba de autocorrelación LM.  La cual indica que el valor p de los estadísticos Ji-

cuadrado es mayor a 0.05; por lo que, no se rechaza la hipótesis nula. De esta manera se 

concluye que, los retardos de los residuos no están autocorrelacionados. Es decir que son 

independientes y no mantienen un patrón.  

Tabla 9 Prueba de autocorrelación en los residuos 

Lag Chi2 Df Prob> chi2 

1 5.1167 4 0.27553 

2 8.0296 4 0.09050 

H0: no autocorrelation at lag order  

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Con el fin de determinar la normalidad multivariante se procedió a realizar el test de Jarque 

Bera (1980), como se puede observar en la tabla 10. Luego de aplicar este test, se aprecia que 

el valor p del estadístico Ji-cuadrado es menor a 0.05, rechazando así la hipótesis nula. De esta 

manera se concluye que los residuos no tiene una distribución normal. Esta distribución no 

normal se compensa por el número de datos, ya que la distribución se acerca a la distribución 

normal a medida que se aumenta el espectro de datos. 
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Tabla 10 Prueba de normalidad en los residuos 

Equation Chi2 Df Prob> chi2 

D_lCrecimiento económico 44.869 2 0.00000 

D_lprecio petróleo  0.954 2 0.62068 

ALL 45.823 4 0.00000 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Posteriormente se hizo una estimación usando un gráfico de línea para evidenciar cuál será el 

comportamiento del crecimiento económico en un periodo posterior al estudiado. Para ello se 

usó la figura con comportamiento tendencial del crecimiento económico, con el fin de facilitar 

la observación de la predicción. 

Cómo se puede delimitar en la figura 6, a partir de finales del 2015 hasta inicios de 2017 el 

pronóstico del crecimiento económico está consumado en una tendencia negativa. Por lo tanto, 

esta predicción enriquece el poder visualizar que los efectos sobre la variable dependiente son 

de corto plazo. 

Esta predicción muestra además un rango posible de la variación del crecimiento económico en 

el periodo donde se realiza el pronóstico. 

 

Figura 6. Predicciones del modelo 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 
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La figura 7 recrea el área de posibles variaciones del crecimiento económico de Ecuador en el 

periodo de pronóstico establecido. Y que a medida que avanza en el tiempo, este espectro 

aumenta como se evidencia entre el primer cuartil del 2016 y el tercer cuartil del mismo año. 

Es por ello que el modelo VEC (1) predice al crecimiento económico de manera decreciente en 

el año 2016, tal como lo muestran la figura 6 y 7.  

 
Figura 7. Predicciones del modelo 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

A continuación se elaboró la tabla 11, donde se compara los valores predichos con los reales. 

Al analizar los resultados de la predicción, se observa que existen cambios mínimos en las 

series; por lo que el modelo da una predicción aceptable. Esto debido a que los valores 

predichos varían en no más de 0.2. 

Tabla 11 Resultados de valores reales ante valores predichos 

Trimestres predichos Valores Reales Valores Predichos 

2015q4 17.00893 17.008934 

2016q1 17.03092 16.981243 

2016q2 17.03142 16.961839 

2016q3 17.03081 16.949099 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 
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Con el fin de robustecer a los modelos de corto y largo plazo establecidos para esta relación, se 

agregó una variable de control. La variable de control a añadir son las “remesas”, cuya 

nomenclatura es: “rem”. Esto con el fin de realizar una breve comparación entre el modelo 

original VEC y ARDL; y el modelo VEC y ARDL con el uso de dicha variable, sin afectar la 

naturaleza de esta investigación. 

Al igual que en modelo VEC original se inició con las prueba de cointegración y la elección 

del retardo óptimo para el modelo VEC, con variable de control. Mediante el test de 

cointegración de Johansen representado en la tabla 12, se delimita la cointegración de las series 

para este modelo. 

La prueba de cointegración indica que el estadístico de traza es de 71.95, siendo mayor que el 

valor crítico al 5% que es 24.31, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Delimitando que las 

series tienen ecuaciones de cointegración. Seguidamente se realiza el mismo análisis con una 

ecuación de cointegración, donde el estadístico de traza es de 4.21, siendo menor al valor crítico 

al 5% de 12.53, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que las series están 

cointegradas en orden uno y se puede realizar un modelo VEC para su estimación. 

Tabla 12 Resultados de las pruebas de cointegración de Johansen (1991), con variable de control 

Trend: rconstant   Number of obs = 35 

Sample: 2007q2 - 2015q4   Lags = 1 

Maximun Rank Parms LL Eigenvalue Trace Statistic 5% critical 

value 

0 0 108.04362 - 71.9546 24.31 

1 5 141.91441 0.85564 4.2130* 12.53 

2 8 143.94292 0.10945 0.1560 3.84 

3 9 144.02091 0.00445   

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

En la tabla 13 se eligió el retardo óptimo para el modelo VEC, con variable de control; mediante 

las pruebas que esta incluye como son FPE, AIC, HQIC y SBIC. Al analizar esta tabla, se 

observa que el retardo que minimiza los criterios de información (SBIC, HQIC) es el retardo 

uno a diferencia de las pruebas FPE y AIC que muestran un retardo de nivel cuatro. Debido a 

esto se procederá a estimar un modelo con un retardo. 
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Tabla 13 Elección del retardo optimo en el modelo, con variable de control 

Selection-order criteria       

Sample: 2008q2 – 2015q4     Number of obs = 31 

Lag LL LR Df P FPE AIC HQIC SBIC 

0 107.931    2.3e-07 -6.76975 -6.72451 -6.63097 

1 135.599 55.335 9 0.000 6.9e-08 -7.97411 -7.79316* -7.41902* 

2 140.34 9.4836 9 0.394 9.3e-08 -7.69939 -7.38273 -6.72797 

3 154.932 29.183 9 0.001 6.8E-08 -8.06013 -7.60776 -6.6724 

4 167.602 25.34* 9 0.003 5.9e-08* -8.2969* -7.70882 -6.49285 

Endogenous: dl crecieco dlppet       

Expgenous: _cons       

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

3.2 Modelo de corrección de errores VEC (1), con variable de control 

Los resultados econométricos de la implementación del modelo VEC (1) de crecimiento 

económico con variable de control, se presentan en la tabla 14. Estos resultados indican que un 

incremento de un punto porcentual de la diferencia de lo precios del petróleo generan un 

incremento de 0.044% de la diferencia del crecimiento económico en el corto plazo, 

manteniendo todo lo demás constante. Al igual que el modelo original, este nos muestra los 

resultados de la relación en el largo plazo; donde los precios del petróleo y las remesas afectan 

de manera positiva sobre la diferencia del crecimiento económico. El aumento de la variable de 

control afianza aún más el resultado esperado debido a que cumple con lo teóricamente 

expuesto; pues, la economía ecuatoriana históricamente ha venido siendo influida en gran 

manera por las rentas petroleras y las rentas de las remesas (como a finales de los años 90). 

Tabla 14 Resultados de la estimación del Modelo VEC (1), con variable de control 

  Coef 

D_lcrecieco L._cel -0.033 

  (3.29)** 

 LD.lcrecieco -0.315 

  (1.00) 

 LD.lppet 0.044 

  (2.33)* 

 LD.lrem -0.039 
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  (0.78) 

D_lppet L._cel -2.204 

  (1.58) 

 LD.lcrecieco -8.494 

  (2.10)* 

 LD.lppet 0.507 

  (2.07)* 

 LD.lrem -0.586 

  (0.91) 

D_lrem L.cel 0.011 

  (0.37) 

 LD.lcrecieco -0.388 

  (0.43) 

 LD.lppet 0.160 

  (2.93)** 

 LD.lrem -0.154 

  (1.07) 

N  34 

Vector de corrección de errores   

 Log. Crecimiento Económico 1.000 

 Log. Precios del petróleo -0.958 

  (2.69)** 

 Log. Remesas -1.005 

  (9.20)** 

N  34 

*p<0.05; **P<0.01   

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

La ecuación 19 es la obtenida de este modelo y se la representa a continuación: 

∆𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 = −0.033(𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1 − 0.96𝑙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1 − 1.005𝑙𝑟𝑒𝑚𝑡−1)

− 0.31∆𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1 + 0.044∆𝑙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1 − 0.039∆𝑙𝑟𝑒𝑚𝑡−1 

3.2.1 Pruebas Post estimación del  modelo VEC (1) de crecimiento económico 

La prueba de estabilidad indica que el modelo posee dos raíces unitarias; por lo tanto, este es 

estable en el tiempo. La existencia de raíces unitarias en los modelos VEC se debe a que se 

(19) 
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trabaja con series a nivel, es decir sin ser modificadas; y, existen componentes no estacionarios 

en la ecuación de largo plazo.  

 

Figura 8. Prueba de estabilidad del modelo, con variable de control 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

En la tabla 15 se muestra la prueba de autocorrelación de los residuos de este modelo, mediante 

la prueba de autocorrelación LM. Los resultados indican que el valor p de los estadísticos Ji-

cuadrado son mayores a 0.05 por lo que no se rechaza la hipótesis nula. De esta manera se 

concluye que los retardos de los residuos no están autocorrelacionados, es decir que son 

independientes y no mantienen un patrón. 

Tabla 15 Prueba de autocorrelación en los residuos, con variable de control 

Lag Chi2 Df Prob> chi2 

1 7.5189 9 0.58326 

2 13.0180 9 0.16179 

H0: no autocorrelation at lag order  

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Para determinar la normalidad multivariante se procedió a realizar el test de Jarque Bera (1980), 

como se puede observar en la tabla 16. Al realizar este test se observa que el valor p del 

estadístico Ji-cuadrado es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. De esta manera 

se concluye que los residuos no tiene una distribución normal.  
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Al igual que en el modelo original, la distribución no normal se compensa por el número de 

datos; ya esta se acerca a la distribución normal, a medida que se aumenta el espectro de datos. 

Tabla 16 Prueba de normalidad en los residuos, con variable de control 

Ecuación Chi2 Df Prob> chi2 

D_lCrecimiento económico 53.408 2 0.00000 

D_lprecio petróleo  0.784 2 0.67575 

D_lrem 0.154 2 0.92579 

ALL 54.347 6 0.00000 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Por otro lado, el modelo VEC (1) de crecimiento económico con variable de control; predice 

de manera decreciente al crecimiento económico en el año 2016. Tal como se evidenció en las 

figuras 6 y 7. Para comparar los valores predichos, con los valores reales al haber incluido la 

variable de control se elaboró la tabla 17. Esto debido a que la diferencia de los valores 

predichos de este modelo es mínima con respecto a los del modelo original. Es por ello que se 

omite la representación gráfica.  

Los resultados de la predicción permiten observar que existen cambios mínimos en las series, 

en los cuatro cuartiles analizados. Por lo tanto este modelo da una predicción aceptable. 

Tabla 17 Resultados de valores reales ante valores predichos, con variable de control/sin variable de 

control 

Trimestres 

predichos 

Valores 

Reales 
Valores predichos, con variable de 

control 
Valores Predichos, sin variable de 

control 

2015q4 17.00893 17.00893 17.008934 

2016q1 17,03092 16,98101 16.981243 

2016q2 17,03142 16,96419 16.961839 

2016q3 17,03081 16,95410 16.949099 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Una vez analizado el modelo VEC original y con variable de control, se procede a representar 

los resultados obtenidos luego de la estimación del modelo ARDL original, así como con el uso 

de una variable de control. 
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3.3 Modelo autorregresivo de rezagos distributivos ARDL (ECM) 

Debido a que las series están cointegradas en orden uno se procedió a estimar el modelo ARDL 

con un término de corrección de error. En la tabla 18 se presentan los resultados econométricos 

del modelo autorregresivo de retardos distribuidos ARDL (ECM) (1.1). Estos indican que en el 

largo plazo un incremento de un punto porcentual de los precios del petróleo, incrementa en 

0.98 la diferencia del crecimiento económico. Adicionalmente, el modelo muestra resultados 

de corto plazo y se denota una relación positiva entre los precios de petróleo y el crecimiento 

económico. En este caso incremento de un punto porcentual de los precios del petróleo 

incrementa en 0.069% la diferencia del crecimiento económico. 

Tabla 18 Resultados de la estimación del Modelo ARDL (ECM) 

D.lCrecimiento Económico Coef Std. Err. t P> [t] [95% conf. Invterval] 

ADJ       

Log. Crecimiento Económico 

L1. 
-0.042259 0.0094915 -4.45 0.000 -0.0616171 -0.022901 

LR       

Log. Precio petróleo L1. 0.988337 0.2429033 4.07 0.000 0.4929326 1.483741 

_cons 13.02503 0.9547991 13.64 0.000 11.0777 14.97236 

SR       

Log. Precio petróleo D1. 0.0691749 0.0075708 9.14 0.000 0.0537342 0.0846156 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

La ecuación 20 es la obtenida de este modelo y se la representa a continuación: 

∆𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 = (−0.042𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1 + 0.98𝑙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1 + 13.02)

+ 0.069∆𝑙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡 

3.3.1 Pruebas Post Estimación 

Como parte de las pruebas post estimación, en la tabla 19 se procedió a realizar la 

autocorrelación Breusch-Godfrey (1979), para delimitar la correlación de los residuos. La 

prueba indica que el p valor del estadístico Ji-cuadrado es 0.07 mayor al 0.05 del nivel de 

confianza, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. De esta forma se concluye que los residuos 

no están serialmente correlacionados. 

 

(20) 
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Tabla 19 Prueba de autocorrelación Breusch-Godfrey (1979) 

Lags (p)  Chi2 Df Prob> chi2 

1 .109 1 0.0778 

H0: no serial correlation  

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Seguidamente se prueba la heterocedasticidad en los residuos para este modelo, mediante la 

prueba de heterocedasticidad de White (1980), como se muestra en la tabla 20. Cuyo resultado 

indica que el p.valor del estadístico Ji-cuadrado es de 0.01 menor a 0.05, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula (Ho: Los residuos son homocedásticos). Por lo que se concluye que los 

residuos del modelo ARDL (ECM) (1.1) son heterocedásticos. 

Tabla 20 Prueba de heterocedasticidad de White (1980) 

. estat intest, white  

White’s test for H0: Homoskedasticity 

Against Ha: Unrestricted heteroskedasticity 

  

Chi2 (9) = 21.66 

Prob > chi2 = 0.0100 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Seguidamente se realizó la comparativa de la predicción de este modelo con los datos reales de 

la variación del crecimiento económico. 

Cómo se puede observar en la figura 9, la predicción del crecimiento económico realizado por 

el modelo ARDL (ECM) (1.1) se ajusta de buena manera a la serie original, generando 

pronósticos confiables. Esto debido a que la serie original con la serie predictiva no tiene 

diferencia mayor a +/- 0.5 a lo largo de todo el periodo comparado. 
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Figura 9 Predicciones del modelo 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

3.4 Modelo autorregresivo de rezagos distributivos ARDL (ECM), con variable de control 

Debido a que las series están cointegradas en orden uno, se procedió a estimar un modelo ARDL 

con variable de control; con un término de corrección de error. Por lo que en la tabla 21, se 

presentan los resultados econométricos de la implementación del modelo autorregresivo de 

retardos distribuidos ARDL-ECM (1.1.1). Estos resultados indican que, en el largo plazo los 

precios del petróleo y las remesas tienen una relación positiva con el crecimiento económico, 

pero no es estadísticamente significativa. Los efectos de corto plazo denotan una relación 

positiva entre los precios de petróleo y el crecimiento económico. Esto indica que un 

incremento de un punto porcentual de los precios del petróleo, incrementa en 0.073% la 

diferencia del crecimiento económico manteniendo todo lo demás constante. 

Tabla 21  Resultados de la estimación del Modelo ARDL (ECM), con variable de control 

 D.lCrecimiento Económico Coef 

ADJ L.lcrecieco -0.006 

  (0.31) 

 L.lppet 6.156 

  (0.32) 

 L.lrem 13.133 

  (0.28) 
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 _cons -182.156 

  (0.26) 

SR D.lppet 0.073 

  (9.70)** 

 D.lrem 0.051 

  (1.59) 

R2  0.84 

N  35 

*p<0.05; **P<0.01  

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016).  

La ecuación 21 es la obtenida de este modelo y se la representa a continuación: 

∆𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 = (−182.15 − 0.006𝑙𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜 + 6.15𝑙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1 + 13.13𝑙𝑟𝑒𝑚𝑡−1)

+ 0.073∆𝑙𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1 + 0.051∆𝑙𝑟𝑒𝑚𝑡−1 

3.4.1 Pruebas Post Estimación 

Se procedió a realizar las pruebas post estimación del modelo ARDL (ECM), con variable de 

control; en la tabla 22 se muestra la autocorrelación Breusch-Godfrey (1979), para delimitar la 

correlación de los residuos. El resultado de la prueba indica que el p. valor del estadístico Ji-

cuadrado es 0.49 mayor al 0.05 del nivel de confianza, por lo que no se rechaza la hipótesis 

nula. Llegando a la conclusión de que los residuos no están serialmente correlacionados. 

Tabla 22 Prueba de autocorrelación Breusch-Godfrey (1979), con variable de control 

Lags (p)  Chi2 Df Prob> chi2 

1 0.462 1 0.4968 

H0: no serial correlation  

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

A continuación se probó la heterocedasticidad en los residuos para este modelo, mediante la 

prueba de heterocedasticidad de White (1980), como se muestra en la tabla 23. La prueba de 

White indica que el p. valor del estadístico Ji-cuadrado es de 0.44 mayor a 0.05, por lo que no 

se rechaza la hipótesis nula. De esta manera se concluye que los residuos del modelo ARDL-

ECM (1.1.1) son homocedásticos. 

 

(21) 
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Tabla 23 Prueba de heterocedasticidad de White (1980), con variable de control 

. estat intest, white  

White’s test for H0: Homoskedasticity 

Against Ha: Unrestricted heteroskedasticity 

  

Chi2 (9) = 20.23 

Prob > chi2 = 0.4439 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 

Cómo se puede observar en la figura 10, la predicción del crecimiento económico realizado por 

el modelo ARDL (ECM) (1.1) se ajusta de buena manera a la serie original, generando 

pronósticos confiables. Esto se da debido a que la diferencia entre la serie original y la serie 

predictiva no es mayor a +/- 0.5, a lo largo de todo el periodo comparado. Por otro lado y a 

diferencia del modelo VEC, si existen cambios significativos que pueden observarse si 

comparamos la figura 9 (predicciones del modelo original) y la presente figura. 

 

Figura 10 Predicciones del modelo, con variable de control 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM (2016) y BCE (2016). 
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g. DISCUSIÓN 

En esta sección se realiza la discusión de los resultados obtenidos de cada objetivo, con los 

resultados de la evidencia empírica previa. 

1. OBJETIVO ESPECIFICO 1 

“Determinar la correlación entre los precios del petróleo y del crecimiento económico 

en Ecuador en el periodo 2007 - 2015.” 

Con el uso de datos trimestrales se facilitó la determinación de la correlación de las variables, 

la cual muestra una correlación positiva y leve. La dispersión entre las variables se disminuye 

a medida que estas evolucionan; es decir, que se aumenta la relación entre ellas con el paso del 

tiempo. Esta conducta de ajuste se contrasta con los resultados de Difiglio (2014), quien 

demuestra que los shocks del precio del petróleo son seguidos por dos o tres años de un 

crecimiento económico débil. Por eso al visualizar la tendencia positiva de esta relación, se 

delimita que el aumento los precios del petróleo en Ecuador generan un aumento en el 

crecimiento económico del país. 

Como se evidenció, el ajuste se da luego de un corto tiempo debido al pronto aumento del precio 

del crudo; por lo tanto podemos delimitar que existen factores que ejercen presión en esta 

relación. Así lo demostraron Gbatu, Wang, Wesseh y Tutdel (2017) para el caso de Liberia. 

Cuando los shocks positivos en el precio del petróleo generan intensidad del trabajo y del 

capital, estos tendrían un efecto de compensación dependiendo de su contribución al PIB real. 

Se puede asumir que el ajuste en la correlación es debido al auge de los precios del crudo y las 

rentas receptadas por esto, generando una compensación en la economía ecuatoriana. Es por 

ello que se asevera que existe una dependencia de los precios del petróleo para el caso de 

Ecuador. 

Pero esta correlación positiva podría también ser afectada por medidas de política que puedan 

incidir en la economía del país. Así como establecen Ontiveros y Rosales (2015) para el caso 

Boliviano, donde demuestran que la correlación con el avance del tiempo se deterioró y llegó a 

tener valores negativos debido a la política fiscal implementada, pudiendo ser contra-cíclica a 

los cambios del precio del petróleo. Por lo que, la correlación entre las variables de estudio 

tuvieron un efecto contrario a lo evidenciado en el contexto ecuatoriano. 
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Caso similar al de Bolivia es el mostrado por Estrada y Hernández de Cos (2009) en el contexto 

español. Los autores establecen la correlación entre la productividad total de los factores (PTF) 

en términos del PIB y el precio del petróleo. Sus resultados evidencian una correlación negativa 

entre las variables de estudio; pues en la economía española los incrementos porcentuales del 

precio del petróleo afectan a la productividad, al ser un país importador de petróleo.  

Se delimitó que la correlación obtenida para Ecuador es la adecuada, debido a los factores tanto 

económicos como políticos que mantiene el país, haciéndola positiva. Este resultado se ajusta 

a lo que evidenciaron Jaramillo, Lehman y Moreno (2009) pues muestran que el ciclo 

económico de América Latina, está correlacionado positivamente con los precios de 

commodities y además con la economía China. Pero no siempre puede ser así; según Alarco, 

Lora, Orellana y Navarrete (2006) muestran que en México no existe una correlación entre los 

precios del petróleo y tasas de crecimiento. Particularmente porque hay otros factores que 

inciden dentro del crecimiento de su economía, que es distinta a la ecuatoriana. 

Además, el resultado obtenido ha mostrado que existe una incidencia por parte del petróleo en 

la economía ecuatoriana aunque esta sea leve. Por lo tanto, la investigación cumple con la 

evidencia empírica previa como muestra Álzate (2011). Pues explica que los trabajos sobre la 

incidencia de los recursos naturales en el crecimiento de las economías, es extensa. Una clara 

evidencia de esto son las investigaciones usadas para afianzar la fundamentación de esta 

investigación, como son: Hartwick (1977), Lewis (1955), Viner (1952), Auty (1993) y Stiglitz 

(2005).  

Por último, se delimita que esta correlación es la esperada por la incidencia de este recurso en 

el PIB, aunque el crecimiento económico de Ecuador sea menor al de otras economías con 

escases de petróleo. Esta condición contrasta lo que explica Álzate (2011) pues menciona que 

la literatura previa tiene divergencias sobre la presencia de una correlación positiva entre 

recursos naturales y crecimiento económico; y, aclara que las economías con abundancia de 

recursos no siempre mantienen ventaja sobre las que tienen recursos limitados. Y se afianza por 

lo mostrado por Sachs y Warner (1995) en su estudio a 97 países, donde a pesar de la 

abundancia de recursos naturales, existía un crecimiento rezagado. Los resultados de Rostow 

(1959) nos muestran que explotar recursos es un despegue económico, pero puede ser afectado 

por condiciones exógenas.  
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2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

“Efectuar un análisis de la evolución de los precios del petróleo y del crecimiento 

económico en el periodo 2007 - 2015.” 

Como punto de partida es necesario conocer lo que muestran autores como Martin (2017) y 

Benvenuto (2014). Ambos explican que los precios del crudo no solo varían por la influencia 

de la OPEP, pues existen otros factores. Martin (2017) explica que estos son la demanda global, 

demanda futura; así como también la situación geopolítica de los países productores, como fue 

la revolución Iraní en 1979. En cambio Benvenuto (2014), explica que existen otros dos factores 

que influyen en la variación de los precios, como son: aumentos en la producción y la 

especulación financiera, que está concatenada con la demanda futura. 

Los resultados muestran que en 2008 el Ecuador enfrentó la mayor caída del precio del crudo 

en los últimos 15 años. Si bien su precio aumentó desde 2007 hasta mediados de 2008; en este 

mismo año se suscitó un declive de 78%, con respecto al máximo precio alcanzado. Estos 

shocks se comprueban por lo que desvela Stratta (2016), ya que existieron dos eventos detrás 

de ellos: el primero, es el desarrollo de los juegos Olímpicos de Beijing; ya que China ocupaba 

el 2do lugar como consumidor mundial de crudo, desde 2004. Razón por la cual el precio 

aumento, por su alta demanda petrolera. El segundo evento, es la quiebra del banco de 

inversiones “Lehman Brothers” en septiembre de 2008 y la crisis financiera global, producida 

por la burbuja inmobiliaria. 

Estos acontecimientos además de impactar a la economía mundial, incidieron en países en vías 

de desarrollo como es el caso de Ecuador. Por una parte el país se benefició con la alta demanda 

china, lo que generó una aceleración en las exportaciones. Por otra parte, la crisis de la burbuja 

inmobiliaria ataco directamente a la economía estadounidense y española; se expandió 

alrededor del globo y contagio a las economías latinoamericanas. Para Ecuador el panorama 

fue diferente pero crítico ya que el país se encontraba en mora por la deuda externa, por ello la 

afectación fue por el desplome del precio del crudo. 

Más adelante, entre 2009 y 2013 los resultados muestran que los precios del petróleo se 

recuperaron y que mantenían fluctuaciones leves. El precio mínimo alcanzado en este periodo 

se dio en 2009 y el máximo en 2012. De igual manera, Stratta (2016) afianza esto pues su 

investigación explica qué acontecimientos mundiales influyeron en estas fluctuaciones. 

Mostrando que, entre 2010 y 2013 se deliberó la primavera Árabe, la Revolución en Túnez y 
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Libia, la Guerra civil en Yemen, la Caída del gobierno egipcio, la Guerra Civil en Siria/Guerra 

Civil en Ucrania, entre otros conflictos políticos y bélicos en las regiones del norte de África y 

medio oriente.  

Estos sucesos geopolíticos, aunque perjudiciales para el aspecto social de los países 

involucrados; generaron un alto comercio de mercancías bélicas, comercio de combustibles y 

producción de petróleo, cuya oferta y demanda fue muy activa en estos años a nivel global. 

Pese a esto el Ecuador aun no podía recuperarse del todo de la crisis previa, debido a que seguía 

siendo afectado por una deuda externa exorbitante, que ni los precios altos del crudo podían 

satisfacer esta problemática. 

Para finales del periodo analizado, los resultados muestran que los precios del petróleo 

volvieron a tener una caída significativa. El precio del crudo se desplomó a finales de 2014, se 

recuperó levemente para mediados de 2015, pero luego vuelve a caer a finales del mismo año. 

Esta caída es influenciada debido a la baja demanda de crudo por parte de China. Los altos 

precios de petróleo que mantenía la OPEP, permitieron que los compradores adquieran petróleo 

a otros productores (como Irán), entre otras razones que delimitaron que el precio del petróleo 

caiga. 

Además de los factores ya explicados por Martin (2017) y Benvenuto (2014) y de lo ya 

evidenciado por Stratta (2016) el análisis de los resultados de estos shocks petroleros, son 

refutados por Beck (2016). Pues evidencia y condensa que, entre 2007 y 2015 existieron cuatro 

eventos puntuales que ejercieron presión sobre los precios del crudo. Las crecientes demandas 

de China e India en 2007 y 2008, una crisis financiera mundial entre 2008 y 2009, la guerra 

civil en Libia de mediados de 2011 y un aumento en la producción de crudo por parte de EE.UU 

e Irán en 2014. 

En cuanto al PIB de Ecuador, los resultados obtenidos de su crecimiento muestran que el país 

ha disfrutado de un aumento trimestral progresivo; manteniéndose entre 3 y 4 puntos 

porcentuales en el periodo analizado. Esta condición se afianza con lo que demuestra Martin-

Carrillo y Converti (2016), mediante el uso de datos del BCE; pues delimitan que el promedio 

de crecimiento anual del PIB entre 2007 y 2015 fue 3.86%. Además, evidencian que en el año 

2011 el PIB logró 7.9%; y por otro lado, en el 2015 el crecimiento fue de tan solo 0.3%, debido 

a las afectaciones como la apreciación del dólar, caída del precio del petróleo, menor ingreso 

de exportaciones, estabilidad política, entre otras. 
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Cronológicamente, los resultados establecen que entre 2007 y 2008 existió un incremento 

trimestral promedio significativo del PIB, de 5.4%; donde cabe recalcar que el crudo alcanzó 

su precio máximo en los últimos 15 años. Estos meses son conocidos como la fase de 

recuperación y expansión según Erraez (2014). El investigador, hace uso de la metodología del 

BCE para calcular el sistema de indicadores del ciclo de crecimiento económico para Ecuador; 

lo que le ayudó a determinar dos ciclos económicos del PIB en este periodo de análisis. 

Demuestra así, que el 1er ciclo se llevó a cabo entre Junio de 2007 y Marzo de 2010. Los 

primeros 16 meses fueron la fase de recuperación y expansión antes mencionada; y, en los 17 

meses siguientes, se alcanza un valle en marzo de 2010. 

Seguidamente, los resultados evidencian que entre Marzo 2010 y Diciembre 2013 se dio un 

aumento trimestral promedio del PIB de 2.6%, y el barril de petróleo tuvo un precio promedio 

de $91.92. Además, en el mismo periodo el pico máximo alcanzado por el PIB fue entre el 

último trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012 con 4.7%; lo que concuerda con lo que 

nos muestra el BCE (2014), en su reporte coyuntural de estadísticas macroeconómicas. Este 

aumento le permitió a Ecuador estar entre los países de mayor crecimiento económico de 

América del Sur, al estar sobre el promedio de crecimiento regional de 3.7%. Adicionalmente, 

el BCE (2014) menciona que el “Petróleo y Minas” es una de las actividades económicas que 

más contribuyó a la variación trimestral del PIB, con 0.46%.  

Igualmente, Erraez (2014) manifiesta que en este ciclo los contratos de explotación petrolera, 

la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair, un bono de desarrollo humano alto; entre 

otros como la ya mencionada “primavera Árabe”  influyeron en el crecimiento económico de 

Ecuador, como queda evidenciado en los resultados previos. 

Por último, los años 2014 y 2015 fueron el escenario de una nueva recesión de gran magnitud 

en el crecimiento económico de Ecuador. Durante estos años se puede decir que los factores 

que incidieron en esta recesión; además de los ya conocidos, tuvieron un nivel superior al 

multilateral. El país y su gobierno acarreaban una ya creciente implicación en casos de 

corrupción, un excesivo y hasta en ciertos casos injustificado gasto público, entre otras 

condiciones políticas y económicas. Las numerosas tasas impositivas a las que se venían 

adaptando las empresas y su seguridad jurídica no representaban ya un atractivo de inversión. 

Y, las condiciones externas que acontecían en estos años; sobre todo en el precio del crudo 

como establece Beck (2016), suscitaron en que el PIB de Ecuador no presente una recuperación 

y mantenga una tendencia negativa. 
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Con el análisis conjunto de la evolución de las variables de estudio; se logra delimitar que estas 

sufrieron shocks similares a lo largo del periodo 2007 – 2015. Aunque por su parte el PIB tiene 

movimientos más agudos en cuanto a estas fluctuaciones;  resultan ser más marcadas cuando el 

precio del petróleo ha sufrido un gran cambio, como fue a finales de 2008 e inicios de 2014. 

Benavides (2015) y Ospina (2015) concuerdan con sus análisis respecto a esto, debido a que 

establecen la magnitud de la influencia del crudo en la economía ecuatoriana a lo largo del 

tiempo, como se evidencia más adelante. 

Por ello, se debe tener muy en claro los sectores económicos que han sido directa o 

indirectamente afectados; por el cambio en los precios de este commodity, a lo largo del periodo 

2007 - 2015. Según Martín-Mayoral (2012) el PIB real petrolero presenta decrecimientos por 

falta de I + D, entre otros problemas técnicos. Pero además, indica que para 2011 la tasa de 

crecimiento del PIB petrolero creció aumento a 10.5%; debido a la mayor producción petrolera, 

con mayor participación por parte del estado como muestra el BCE (2018). Debido a esto se 

logra evidenciar que el aumento del PIB tiene gran influencia del sector petrolero. 

En cuanto a otro de los factores de gran aporte al crecimiento económico, Martín-Mayoral 

(2012) explica que el gasto público en 2011 fue partícipe del 38.6% del PIB; siendo financiado 

por los ingresos tributarios y petroleros. Se puede recordar que en el gobierno de Rafael Correa 

el aparataje gubernamental se expandió en gran parte del periodo analizado, por ello el gasto 

corriente fue el que más creció en la última década. Con esto se deduce que, los ingresos 

petroleros han venido aportando positivamente a este indicador y por ende el crecimiento 

económico de Ecuador presenta una expansión significativa, más aún cuando los precios del 

crudo aumentaban. 
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3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

“Establecer la relación en el corto y largo plazo de los precios del petróleo y el 

crecimiento económico a través de los modelos VEC y ARDL en el periodo 2007 – 2015.” 

Mediante el modelo VEC original y con variable de control; los resultados obtenidos muestran 

que, en el corto plazo los precios del petróleo afectan de manera positiva sobre la diferencia del 

crecimiento económico. Esto debido a que el incremento de un punto porcentual de la diferencia 

de los precios del petróleo, aumenta el PIB de Ecuador; manteniendo todo lo demás constante. 

Por otro lado, aunque el modelo econométrico VEC se usó para determinar la relación a corto 

plazo, este nos muestra también resultados de largo plazo. Estos establecen que existe un 

aumento significativo en el crecimiento económico, cuando el precio del petróleo aumenta en 

un punto porcentual. 

Lo evidenciado por el modelo VEC concuerda con la investigación de Pradhan, Arvin y 

Ghoshray (2015). Los autores con el uso de modelos VEC y VAR establecieron que la 

estabilidad de los precios del petróleo es clave para el crecimiento económico de los países; 

más aún en el caso de países exportadores de crudo. De igual manera, Naser (2015) con el uso 

de modelos VEC y VAR, pruebas ADF, PP y KPSS y criterios de información Akaike (AIC), 

Hannan y Quinn (HQIC) y Schwarz's Bayesian (SBIC), mostró que existe una relación positiva, 

entre el crecimiento económico y las fuentes de energía (petróleo y nuclear).  

Además, esta relación en la coyuntura económica de Ecuador al ser un país en vías de 

desarrollo, se respalda tanto por las investigaciones de Sarwar, Chen y Waheed (2017) y 

Shahbaza, Sarwarb, Chen y Malikc (2017). Los primeros prueban que el precio del petróleo es 

significativo para el crecimiento económico, en solo tres de las cinco categorías de nivel de 

desarrollo de su panel de países estudiados. Los siguientes confirman que existe asociación 

positiva entre el precio del petróleo y el crecimiento económico, en todo el panel de estudio 

utilizado. Por ello, con los resultados del modelo VEC y el análisis de la evidencia previa, así 

como también los resultados de los objetivos uno y dos, se determina que existe un efecto 

dependencia en la economía Ecuatoriana ante los shock petroleros.  

En cuanto a los resultados del modelo ARDL (ECM) original y con variable de control, se 

evidenció que en el largo plazo los precios del petróleo tienen una relación positiva con el 

crecimiento económico. Por ello, los resultados obtenidos de la implementación de este modelo 

se justifican por las evidencias empíricas previas. Una de estas es la de Bildirici y Ersin (2015), 
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quienes con el uso del modelo ARDL y pruebas de causalidad de Granger; revelan que existe 

evidencia sobre las relaciones causales a largo plazo entre el consumo de energía de biomasa, 

los precios del petróleo y el crecimiento económico. Del mismo modo que en el modelo VEC, 

lo que muestran Pradhan, Arvin y Ghoshray (2015); y, Naser (2015) es aplicable debido a que 

establecen la relación positiva de las variables en el largo plazo, con el modelo econométrico 

VAR. 

Por otro lado, se realizó la predicción del crecimiento económico con el modelo ARDL (ECM) 

original y con variable de control, como se muestra en la figura 9 y 10. Estos modelos se ajustan 

de buena manera a la serie original, generando pronósticos confiables. Esta predictibilidad se 

afianza con la investigación de Narayan et al. (2014) quienes usan al precio del petróleo para 

pronosticar el crecimiento económico, en países con distintos niveles de desarrollo. Otro autor 

que hace énfasis sobre el uso de predicciones es Qianqian (2011) y sugiere que al investigar la 

influencia del precio del petróleo, se debe tomar cuenta el pasado y la posibilidad futura. Es 

decir, que no solo se debe considerar las situaciones actuales.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de realizada la investigación pertinente, se puede concluir que se comprueban las 

hipótesis planteadas, pues: 1. Si existe una relación positiva entre el crecimiento económico y 

los precios del petróleo en el periodo de estudio. 2. Las variaciones en el precio del petróleo y 

crecimiento económico si han presentado tendencias positivas. 3. Los precios del petróleo si 

influyen en el crecimiento económico de Ecuador, tanto en el corto como en el largo plazo.  Por 

ello, es posible establecer que el principal efecto en la economía ecuatoriana, es la dependencia 

del petróleo. 

En el primer objetivo se logra concluir que el efecto de los precios del petróleo en el crecimiento 

económico es directo y positivo debido a que la correlación de las variables existe aunque esta 

sea débil. Y que, gracias a esto se logra explicar que para el caso ecuatoriano, el efecto de la 

relación de estudio es directa. Además, se logró evidenciar que la no significancia de la 

correlación podría deberse al poco espectro de datos usados; por ello, esta condición debe ser 

tomada en cuenta para los estudios posteriores.  

En cuanto al segundo objetivo, se puede concluir que el efecto en el PIB es directo cuando 

existen cambios en el precio del petróleo. Luego de la elaboración de las gráficas se asevera 

aún más este comportamiento generado por la variabilidad de los precios del crudo. Se pudo 

visualizar que las variables tienen un comportamiento tendencial en los años estudiados. Este 

comportamiento se da debido a que el crecimiento económico fluctúa en igual dirección cuando 

cambia el costo de este commodity y a qué tanto el PIB como el precio petróleo han tendido a 

aumentar con el paso del tiempo. Al corregir este comportamiento se facilitó la observación de 

los shocks en ambas variables; pues el PIB cumple con ciclos de crecimiento y recensión a la 

par del petróleo. 

Finalmente, se concluye que los modelos utilizados cumplen con lo teóricamente planteado y 

afianzan la investigación futura de esta relación. Primeramente el modelo VEC original nos 

indicó que un incremento de un punto porcentual de los precios de petróleo, genera un 

incremento del 0.68 de la diferencia del crecimiento económico. Por lo tanto, este resultado se 

está cumpliendo con lo que nos muestra la literatura previa ya que el corto plazo el efecto es 

positivo pero no significativo. Por otra parte, el modelo no presentó autocorrelación y sus 

residuos no se distribuyen de forma normal.  
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Por lo que, este no es un modelo robusto para la predicción de la relación; sino un modelo 

explicativo. Esta no normalidad podría ser corregida con más rezagos, pero no se cumpliría con 

los criterios de información que sugieren un solo rezago. Es por esto que es recomendable 

realizar otro modelo para comparar los resultados y delimitar la coincidencia de los signos de 

la relación. Además, al no cumplir con el supuesto de eficiencia (varianza mínima) se podría 

realizar estudios futuros estimandolo con mínimos cuadros generalizados que toman en cuenta 

la varianza con la matriz de White. 

Existe una relación positiva entre las variables, tanto en el largo plazo como en el corto plazo 

como muestran los resultados del modelo ARDL (ECM) original. Por una parte, el modelo 

explica que en el largo plazo el incremento de un punto porcentual de los precios del petróleo 

genera un incremento del 0.98 en la diferencia del crecimiento económico. Mientras que en el 

corto plazo se genera un incremento de 0.069% en la diferencia del crecimiento económico. La 

evidencia empírica nos explica que las condiciones de corto y largo plazo se cumplen en países 

exportadores de crudo, como recurso natural de gran importe. Además, se logró descubrir que 

en esta relación el modelo cumple con el supuesto de autocorrelación, pero no con el de 

heterocedasticidad a pesar de que los datos hayan sido convertidos para ser comparables entre 

sí. 

Se robusteció el análisis de la relación al implementar una variable de control en ambos 

modelos. Los resultados muestran que luego del uso de la variable de control en el modelo 

VEC, el efecto es positivo tanto en el corto y largo plazo. De igual manera el modelo ARDL 

(ECM) nos demuestra la existencia de una relación positiva entre las remesas, precios del 

petróleo y el crecimiento económico en el corto y largo plazo.  

Con lo mencionado se contribuye al marcar pautas para los futuros análisis sobre los efectos 

del petróleo en el PIB de Ecuador. Esto debido a que se pudieron obtener los resultados 

esperados, pues se cumple con la condición de dependencia petrolera y de la tan afamada 

maldición de recursos naturales. El trabajo investigativo aporta al debate académico y empírico 

para poder generar las alternativas necesarias, para contrarrestar esta condición de la economía 

ecuatoriana; debido a que las políticas económicas usadas han aportado muy poco ante esto y 

que las nuevas generaciones tendrán que hacer frente, a las dificultades que puedan generarse.  

 

 



67 

i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado los 3 objetivos específicos se evidencia que el efecto generado por 

los precios del petróleo es directamente proporcional en el crecimiento económico tanto en el 

corto, como en el largo plazo.  

Existe la necesidad de realizar acciones que puedan hacer frente al efecto dependencia del 

petróleo en Ecuador. Es por ello que resulta imprescindible buscar alternativas que sean 

sustentables y sostenibles en el tiempo. De esta manera el objetivo 8 de los ODS, propone a los 

países lograr altos niveles de productividad económica con diversificación, modernización 

tecnológica, innovación, etc. Además de mejorar la producción y el consumo eficientes de 

recursos y desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. 

Por ende las alternativas más factibles en el caso ecuatoriano podrían estar destinadas a 

diversificar la matriz productiva de los derivados del petróleo con un precio competitivo en la 

región, para generar ingresos por productos con valor agregado. La implementación de 

salvaguardias para proteger la producción del petróleo nacional ante posibles caídas del precio 

del crudo. Apoyar la inversión extranjera directa en tecnología e innovación, para optar  por 

nuevos productos e ingresos monetarios en el PIB de Ecuador. 

Continuar con los proyectos energéticos es también una de las alternativas a tomar en cuenta, 

pues la evidencia previa nos ha mostrado que el uso de estas energías resultan ser un peldaño 

para la sostenibilidad de las economías. Es por ello que según la Constitución del Ecuador 

(2008), el estado debe ser quien vele por los proyectos estratégicos y su correcta ejecución. Por 

lo tanto, los hidrocarburos como las energías limpias deben ser una fuente de ingreso económico 

sostenible y sustentable. De este modo se recomienda darle mayor énfasis para que se dé 

cumplimiento a carta cabal estas competencias estatales.  
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k. ANEXOS 

1. PERFIL DE PROYECTO 

a. TEMA 

“EFECTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: UN 

ANÁLISIS PARA ECUADOR PERIODO 2007 - 2015” 

b. PROBLEMATICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ecuador es un país habitado por aproximadamente 17 millones de personas (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), (2012) y cuya extensión es de 283,560 km²; ubicado 

específicamente en el continente Americano, en la región de Sudamérica. Cuya economía, 

según muestra el Banco Central del Ecuador (BCE), (2010) está amparada en el comercio 

internacional y principalmente de la economía estadounidense; pues entre 2007 y 2009, 43.8% 

de las exportaciones se destinaron a este país, convirtiéndolo en su principal socio comercial. 

Durante los últimos años y sobretodo en el periodo de estudio, el país mantuvo un tendencia 

positiva en cuanto a su crecimiento económico. En un informe macroeconómico para Ecuador, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2016) evidencia que la 

tasa de variación anual porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) creció de 2.2% en 2005 

hasta 7.9% en 2011. La razón de este aumento se debió a la gran inversión pública, siendo esta 

mayor al PIB del sector petrolero que también tuvo un crecimiento considerable. Aunque, desde 

2011 a 2015 esta variación muestra cifras positivas; el declive es evidente, llegando a 0.3%. 

Este decrecimiento se debió a la caída de los precios internacionales del petróleo en simultáneo 

a la apreciación del dólar ante socios comerciales de Ecuador. Además otro de los 

contribuyentes al crecimiento económico como es la formación bruta de capital fijo, cayó 2.5% 

debido a los ajustes de la inversión pública ante la restricción fiscal. 

Por otro lado, debido a la locación del país esta se muestra privilegiado al mantener por debajo 

de su suelo una extensa cantidad de crudo. El mismo que según la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero (ARCH), (2018) se encuentra distribuido en aproximadamente 2419 

pozos petroleros productivos y un total de 54 pozos en procesos de readecuación o perforación. 
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El petróleo en Ecuador en un inicio fue detectado por los aborígenes ecuatorianos; y que, debido 

a su aspecto se le dio el nombre de “copey” (Banco Central del Ecuador, 1990).  

Debido a las condiciones geográficas de Ecuador se generaron concesiones para la explotación 

de petróleo, las cuales datan desde 1902 hasta la actualidad. Siendo el crudo un principal factor 

en la economía Ecuatoriana desde el año de 1972. Año donde se dio el inicio a la exportación 

en gran escala de este producto, pues representó poco más del 50% del total de las exportaciones 

de la nación. Gracias a esto, en 1973 el Ecuador pasó a ser un país miembro de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), siendo uno de los principales productores de crudo 

a nivel de Sudamerica. (BCE, 1990) 

En la primera mitad de los 90 el petróleo en Ecuador financió 47% del Presupuesto General del 

Estado, además aportó 14% del PIB y representó 48% de las exportaciones del país. (BCE, 

1990, p6). Según el Banco Mundial (2003) para inicios del nuevo milenio; Ecuador, ocupó el 

tercer puesto en América Latina en cuanto a concentración de exportaciones de productos 

tradicionales se refiere. Del total de sus exportaciones, 60% eran petroleras,  detrás de 

Venezuela y Trinidad y Tobago quienes reportaron 85% y 64% respectivamente. 

En las últimas décadas la producción de barriles de petróleo en Ecuador ha evidenciado un 

aumento desde el año 2002, hasta alcanzar una relativa estabilidad productiva en los últimos 12 

años. Como lo demuestra el BCE, (2018) pues entre 2002 y 2010, el promedio de producción 

ha sido de 178,399,222 barriles; con mayor auge productivo en 2006 donde se produjo 

195,651,000 barriles anuales. Siendo las empresas privadas las mayores productoras de crudo, 

con el 53.77%. Mientras que, entre 2011 y 2017 el promedio productivo alcanzó los 

193,544,428 barriles. De este periodo, el 2014 fue el año de mayor producción de barriles 

anuales con 203,142,000; pero, en este caso la participación en la producción de crudo por parte 

del estado Ecuatoriano fue del 77% ante el 23% por parte de concesiones privadas. 

De este modo, si abordamos la naturaleza exportadora de materias primas de Ecuador; así como 

su economía basada en el comercio internacional, resulta pertinente el contrastar uno de los 

mayores productos exportados y porcentualmente representativos a lo largo de la historia en el 

PIB de Ecuador. Estas cifras muestran que las exportaciones petroleras generan grandes 

ingresos, dejando en claro su nivel de participación en la economía ecuatoriana y la relativa 

dependencia de esta por el crudo. 
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Así pues, al hablar de dependencia petrolera nos referimos al ingreso y el impacto sobre el 

crecimiento económico de un país exportador de petróleo durante shocks en los precios del 

crudo. Además de que las fuentes de ingreso no petroleras, son insuficientes para mantener la 

economía del mismo en el caso de una crisis. Debiéndose a que el Ecuador no mantiene una 

estructura productiva dónde exista una fuerte presencia de industria, carencia de elaboración de 

productos con valor agregado y una nula producción de derivados del petróleo. 

Por lo tanto, sé concluye que históricamente el Ecuador ha venido atravesando décadas enteras 

en las cuales se ha valido por las rentas receptadas por la exportación del petróleo. Es por eso 

la necesidad de delimitar si en la última década, el cambio de gobierno, las nuevas políticas 

económicas y la transformación de la matriz productiva han reducido la dependencia del crudo 

como fuente de ingresos y financiamiento estatal. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El crecimiento económico de Ecuador dependió de los precios del petróleo en el periodo 2007 

– 2015? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

Con el fin de ejecutar este trabajo de investigación se hará uso de información disponible en el 

Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial, además de recursos financieros propios. 

Así mismo, para  efectuar el análisis y determinar el grado de afectación de corto plazo generado 

por los precios del petróleo sobre el crecimiento económico en el Ecuador se aplicará un 

Modelo de Corrección de Errores (VEC) mediante el uso datos de series de tiempo. Se empleará 

también un modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ARDL) desarrollado por Pesaran 

(2001), que servirá para observar la incidencia en el largo plazo de esta problemática y así 

abordar un contraste corto-largo plazo. 

Se elaborara un modelo econométrico usando datos de los precios del petróleo y crecimiento 

económico en Ecuador durante el periodo 2007-2015, para poder demostrar la incidencia de 

estos precios en Ecuador facilitando así el análisis de esta relación. 
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4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ecuador en la última década se ha propuesto un cambio en su matriz productiva, además de 

efectuar transformaciones drásticas para dinamizar la economía con una nueva ruta enmarcada 

a la repotenciación económica del país. Estableciendo así la existencia de otras alternativas que 

aporten a la evolución productiva y económica junto a proyectos emblemáticos que delimitarían 

un antes y un después en el caudal económico de la región. 

El énfasis de poder ejecutar esta investigación se da por lo antes mencionado. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

Este trabajo investigativo se efectuará enmarcado en las siguientes preguntas directrices: 

- ¿Existió una relación entre el precio de petróleo y el crecimiento económico en la 

economía ecuatoriana entre 2007 y 2015?  

- ¿Cómo ha sido la evolución de los precios del petróleo y del crecimiento económico del 

Ecuador en el periodo 2007 – 2015? 

- ¿Cuál es la relación en el corto y largo plazo entre los precios del petróleo y el 

crecimiento económico de Ecuador en el periodo 2007 – 2015? 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, como alma mater y en su deber por formar profesionales de 

alta calidad reconoce al conocimiento como parte sustancial de la acción social, así como el 

acceso a la información y los resultados de este trabajo de tal forma que es imprescindible el 

poder realizar la investigación del “Efecto de los precios del petróleo en el crecimiento 

económico: Un análisis para Ecuador, periodo 2007 - 2015”; debido a la relación directa que 

tiene con la economía del país, que a su vez, es parte de la visión de la Carrera de Economía de 

la Universidad Nacional de Loja. Pues se pretende generar conocimiento en la sociedad a través 

de la investigación científica. 

Esta investigación permitirá ilustrar más acerca del tema, para explorar a fondo los posibles 

problemas económicos. Considerando que el fin último de la generación de conocimientos es 
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enriquecer la capacidad técnica, científica y cultural de la humanidad y al mismo tiempo 

contribuir a solucionar sus problemas que puedan presentarse. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El crecimiento económico es un tema de amplio análisis y que en cuestión de política 

económica debe ser tomado en cuenta para el beneficio de cualquier país. La investigación a 

desarrollar busca delimitar cuan influyente son los precios del crudo en la economía 

ecuatoriana. Ya que a lo largo de la historia el país se ha caracterizado por mantener cantidades 

exorbitantes de este recurso, exportándolo y generando rentas altamente benéficas para las arcas 

del estado. Por lo que, con este análisis se podrá conocer y exhortar a la implementación de 

política que coadyuve a la estabilidad el comportamiento económico del Ecuador. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La estabilidad y sobre todo el aumento del crecimiento económico es beneficioso para cualquier 

economía mundial. Para el caso netamente Ecuatoriano el tema de la dependencia del petróleo 

y la significancia que este representa; ha sido latente desde que el “oro negro” pasó a ser un 

peldaño fuerte, en cuanto a crecimiento económico se refiere. Por lo que, socialmente es un 

sustento fuerte el llevar adelante un estudio que analice y facilite la información que pueda 

derivar en políticas para reducir la dependencia del petróleo.  Pues se analiza esta problemática 

tomando en cuenta el último periodo de gobierno, cuya estabilidad y proyección del cambio de 

matriz productiva significó una alternativa sostenible y sustentable para la economía 

ecuatoriana.  

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de los precios del petróleo en el crecimiento económico de Ecuador, 

mediante un estudio econométrico del periodo 2007 – 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la correlación entre los precios del petróleo y del crecimiento económico en 

Ecuador en el periodo 2007 - 2015. 
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- Efectuar un análisis de la evolución de los precios del petróleo y del crecimiento 

económico en el periodo 2007 - 2015. 

- Establecer la relación en el corto y largo plazo de los precios del petróleo y el 

crecimiento económico a través de los modelos VEC y ARDL en el periodo 2007 – 

2015. 

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Stiglitz (2005) menciona lo que muchos economistas han llamado “la maldición de lo recursos 

naturales”, a lo que ocurre cuando un país tiene gran riqueza de recursos naturales; pero ha 

tenido un crecimiento económico rezagado, cosa que se esperaría fuese lo contrario. Aunque, 

claramente pueden haber excepciones como lo muestra en el caso de la economía de Indonesia. 

Por otra parte, habla también de que ciertos países con inmensurables recursos mantienen un 

nivel de pobreza alto como Venezuela, miembro de la OPEP y el país con mayores reservas de 

petróleo del mundo. 

Por tanto el economista Estadounidense Stiglitz (2005), estipula que:  

Los recursos que no se han extraído hoy siguen existiendo mañana, no desaparecen. De 

hecho, puede que no tenga sentido extraer recursos naturales lo más rápido posible. Si 

un país no puede utilizar bien los fondos, puede ser preferible dejar los recursos en el 

terreno, aumentando en valor a medida que los recursos se vuelven más escasos y los 

precios aumentan. (p.14) 

Con estas palabras el Nobel de Economía 2001 hace una reflexión dura en cuanto a materia de 

política económica. Debido a que evidencia que las instituciones débiles en sus intentos por 

hacer provecho de sus recursos fallan en el intento y hunden su economía. Todo esto se puede 

deber a que no existen planes contingentes o se cree que una mayor explotación y venta 

mejorara radicalmente su posición económica. 

Con esto Stiglitz nos delimita de manera clara cuales podrían ser las razones  por las que un 

país rico en cuanto a recursos sea afectado. Como también lo demuestran Antonakakis, Cunado, 

Filis y Perez de Garcia (2017) donde en países con una institucionalidad débil y que a pesar de 

mantener un nivel de desarrollo medio y alto, el petróleo no mejora su crecimiento.  
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Otro pensamiento sobre esta maldición que viven las economías, es el propuesto por Rostow 

(1959) pues explica que la explotación de estos recursos es un despegue económico, aunque  

puede ser afectada por condiciones exógenas, como lo fue con el crecimiento de las economías 

asiáticas. 

Por otra parte Rodríguez y Gómez (2014) desmitifican la maldición de los recursos naturales, 

pues al tener un mayor capital natural se fomenta el crecimiento económico, al contrario de lo 

que sostenía la hipótesis sobre la “maldición”5,  pues encuentran que la abundancia de recursos 

naturales permite a las economías impulsar su crecimiento económico. 

A partir de la problemática de la dependencia de recursos naturales y en específico la 

dependencia del petróleo, se han realizado varios trabajos empíricos donde se analiza la 

condición cambiaria de los precios de este recurso no renovable. Acogiendo a esta 

fundamentación teórica con investigaciones que analizan la realidad de países con distintos 

niveles de desarrollo. Pues si bien es cierto que  aunque el precio del petróleo fluctué en forma 

global, las realidades por país son particulares. Los artículos citados muestran una perspectiva 

global sobre los shocks de los precios del petróleo y su afectación a países tanto exportadores 

como a importadores de este recurso. De igual manera, distinguen que sucesos y determinantes 

infieren para que el precio de este combustible fósil fluctúe. 

En el trabajo investigativo de Bekiros, Gupta y Paccagnini (2015) queda evidenciado la 

importancia de los precios del petróleo, pues estos sirven para determinar los movimientos del 

crecimiento y la inflación de los Estados Unidos, además los autores hacen uso de modelos que 

predicen de mejor manera los retornos de petróleo. Por otra parte Brini, Amara y Jemmali 

(2017) muestran que el hacer uso de energía alternativa, permite a los países se vean menos 

afectados por las crisis económicas, pero delimitan a su vez que en un corto plazo el consumo 

de estas energías y el precio del petróleo son neutrales; dilatando levemente esta hipótesis. 

En la investigación de Herrera, Karaki y Rangaraju (2016) en EEUU la reducción de los precios 

de petróleo en el corto plazo resulta positivo para el empleo del sector privado (minería, 

construcción, manufactura y servicios, etc). Esto debido a que Estados Unidos viene a ser 

favorecido por su naturaleza importadora de petróleo. En cambio Idrisov, Kazakova y Polbin 

(2015) destacan que en Rusia –que es un país exportador de crudo- al haber un aumento en los 

precios del petróleo significa también un aumento de producción de bienes y servicios en la 

                                                 
5 Referencia a la “La maldición de recursos naturales”. 
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economía doméstica y mayor riqueza de los agentes económicos en el corto plazo; siendo 

posible un aumento en el crecimiento económico de la ex nación soviética. 

Naser (2015) mediante modelos VAR y VEC, así como las pruebas ADF, PP y KPSS, usa 

criterios de información Akaike (AIC), Hannan y Quinn (HQIC) y Schwarz's Bayesian (SIC), 

para demostrar que existe una relación positiva entre el crecimiento económico y las fuentes de 

energía (petróleo y nuclear). Además deja en claro que el consumo de petróleo y el crecimiento 

económico tienen una relación tanto unidireccional como bidireccional. Así mismo la 

economista Naser establece que, es necesario dirigir a los países a un consumo de energías 

alternativas con el fin de reducir la dependencia del crudo.  

La investigación propuesta por Valadkhani y Smyth (2017) se da con el fin de comprobar 

mediante diferentes métodos, por qué una reducción de los precios de petróleo generan un 

aumento en la producción industrial. Al igual que Difiglio (2014) quien concluye que los shocks 

de petróleo son seguidos por 2 o 3 años de un crecimiento económico débil, además que el 

precio bajo obliga a reducir la producción de petróleo y este carecería en situaciones de 

emergencia.   

En cuanto al trabajo de Gbatu, Wang, Wesseh y Tutdel (2017)  se explica que en Liberia los 

shocks positivos en el precio del petróleo generan intensidad del trabajo y del capital y que 

tendrían un efecto de compensación dependiendo de la contribución de estos factores al PIB 

real; por otra parte, Mohaddes y Pesaran (2017) reflejan que cuando existe un precio menor de 

petróleo es un beneficio para los países importadores y perjudicial para los exportadores. 

Además hacen referencia a que según la teoría Ricardiana los mercados de petróleo se 

equilibraran lentamente.  

Para Pradhan, Arvin y Ghoshray (2015) la estabilidad de los precios del petróleo es clave para 

el crecimiento económico de los países (más aun en el caso de países exportadores de petróleo) 

y los legisladores en los países del G-20 necesitarían monitorear estos precios del petróleo. Al 

mismo tiempo se debe promover una inflación baja y tasas de cambio estables para estimular 

un mayor crecimiento económico.  

Los investigadores Sarwar, Chen y Waheed (2017) argumentan que el precio del petróleo es 

significativo para el crecimiento económico en solo 3 de 5 categorías de nivel de desarrollo de 

países; que contrasta la investigación de Shahbaza, Sarwarb, Chen, Malikc (2017) donde 

confirman que existe asociación positiva entre el precio del petróleo y el crecimiento económico 
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(1) 

en todo el panel de estudio utilizado así como para los países de bajos ingresos, de ingresos 

medianos-bajos, de altos ingresos, OCDE, países no pertenecientes a la OCDE, Asia Oriental 

y el Pacifico, América Latina y el Caribe, Paneles de Medio Oriente y África del Norte, América 

del Norte y África Subsahariana.  

En este mismo sentido de delimitar la evolución e incidencia que los precios del petróleo 

generan en el crecimiento económico. Se pretende emprender esta investigación en la economía 

ecuatoriana para la contribución de la literatura previa. Con el aspiración de obtener los 

resultados, que sean exhibidos manera dinámica y concreta. Denotando también que el estudio 

a su vez identificará y marcará pautas en búsqueda de alternativas a la dependencia petrolera. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Para Martín (2011) el crecimiento económico es el cambio cuantitativo o la expansión que se 

da en la economía de un país. Además acota que en usos convencionales, este es medido como 

el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en 

un año. De igual Martin (2011) enmarca que: “los economistas miden el crecimiento de la 

producción per cápita de un país a lo largo de periodos de 10 ó 20 años. Así́ se obtiene una 

idea mejor de las tendencias a largo plazo” (p. 4). 

Por lo que este, al ser considero cómo un aumento dentro del PIB de un país es sencillo delimitar 

de manera más clara que el crecimiento es una manera de poder ampliar la frontera de 

posibilidades de producción (FPP) de los países. 

2.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El producto interno bruto no es más que el valor de mercado final de todos aquellos bienes y 

servicios que han sido producidos dentro del país durante un periodo determinado de tiempo, 

por lo general se compara el crecimiento de este año a año. Pero, para ser comparado con el 

PIB de otro país se debe hacer un ajuste (conversión) en sus monedas. Por facilidad al comparar, 

se acostumbra a hacer la conversión del PIB de los países a contrastar a dólares de  Estados 

Unidos. Dicha conversión se deberá realizar con el tipo de cambio TDC actual en el mercado 

de divisas mundial. 

El PIB por lo tanto está conformado por cuatro variables económicas (ecuación 1): 
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(2) 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + (𝑋 −𝑀) 

Donde C, es el consumo privado; G, el gasto público o gubernamental; I, las inversiones y (X 

– M) las exportaciones netas. 

2.2.1 Producto interno bruto per cápita 

El INEC (2016) define al PIB per cápita como: “…un indicador macroeconómico de 

productividad y desarrollo económico, usado para entregar una visión respecto al rendimiento 

de las condiciones económicas de un país, esto en consideración del crecimiento real y el 

número de habitantes del país”. 

Para ello se considera su forma de cálculo de la siguiente manera (ecuación 2): 

𝑇𝑐𝑃𝐼𝐵𝑘𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =

 
𝑃𝐼𝐵𝑘(𝑡)
𝑝𝑜𝑏(𝑡)

−
𝑃𝐼𝐵𝑘(𝑡−1)
𝑝𝑜𝑏(𝑡−1)

 

 
𝑃𝐼𝐵𝑘(𝑡−1)
𝑝𝑜𝑏(𝑡−1)

 
∗ 100  

 

De esta ecuación el Tc PIBk per cápita representa a la Tasa de crecimiento del PIB constante 

per cápita, PIBk(t) es igual al PIB constante del año actual (t). PIBk(t-1) vendría a ser el PIB 

constante del año anterior (t-1). Mientras que pob(t) representa a la Población en el año actual 

(t) y pob(t-1) a la Población en el año anterior (t-1). 

2.3. PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

El producto nacional bruto o PNB abarca a todo lo que es producido por los residentes 

económicos –originarios- del propio país. Es decir, si una empresa extranjera produjese en el 

interior de nuestro país, lo que genera por su producción es parte del PIB del país donde se 

encuentra produciendo dicha empresa, pero a su vez se considera dentro del PNB del país de 

origen de la empresa. 

2.4 PETRÓLEO 

La palabra petróleo viene de las voces latinas petro (roca) y oleum (aceite): aceite de roca. 

(Petroecuador, 2013, p13). Es una mezcla de compuestos orgánicos, que contiene casi en gran 

mayoría hidrocarburos y presenta distintas coloraciones como verde, amarillo, marrón o negro. 

Se produce en el interior de la Tierra, se trata de la transformación de la materia orgánica que 
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ha sido acumulada pozos geológicas naturales. Este material contiene mucha energía y se lo 

puede transformar en varios tipos de combustible  así con gran cantidad de productos plásticos 

y de uso común. 

2.4.1 Productos a base del petróleo 

Según detalla Petroecuador (2013) en el país se producen tres tipos de derivados del petróleo 

como son los derivados básicos, especiales y los residuos. 

2.4.1.1 Básicos 

Aquellos productos de consumo masivo: gasolinas, diéseles de tipo 1 y 2, gas, entre otros 

combustibles que tienen gran demanda; su venta se da en estaciones de servicio y/o de manera 

directa para el consumo eléctrico o industrial. 

2.4.1.2 Especiales 

Productos que se entregan a clientes concretos: combustibles para aviones, asfaltos, diluyentes 

industriales, azufre, etc. 

2.4.1.3 Residuos 

Resultantes del proceso de refinación que tiene el petróleo y gozan de demanda en la industria: 

sprays, solventes, asfalto para carretera, azufre y Gas licuado de petróleo GLP. 

2.4.2 Tipos de petróleo 

A nivel mundial existen varias clasificaciones dadas al petróleo, dependiendo de sus 

características o de sus componentes. 

2.4.2.1 Por el tipo de hidrocarburos 

Esta clasificación se la obtiene gracias a la composición de hidrocarburos, azufres y en nivel de 

viscosidad que tiene el petróleo como pueden ser: 

Petróleo parafinado, petróleos naftenicos, petróleo asfaltenico, y petróleo de base mixta. 
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2.4.2.2 Por el nivel de contenido de azufre 

La clasificación es dada debido a que el azufre es un componente que al encontrarse en menores 

cantidades indica una mayor calidad del petróleo, por lo que existen tres tipos según esta 

clasificación, tales como: 

Petróleo dulce, petróleo medio, petróleo agrio. 

2.4.2.3 Según la densidad marcada por el American Petrolum Institute API 

Se usa para determinar cuan denso es el petróleo; siendo algunos más livianos que el agua y 

por lo tanto de mayor calidad, su clasificación es: 

Petróleo crudo ligero, petróleo pesado, petróleo extra pesado. 

2.4.2.4 Según factor KUOP 

Es el factor que ayuda a delimitar que tipo de petróleo es según su composición química 

divididos en cuatro factores: 

K=10 base parafinada 

K=12 base mixta 

K=11 base náftica 

K=13 base asfaltenica 

2.4.3 Determinación del precio del petróleo 

La oscilación y determinación de los precios del petróleo nacen a partir de una variación en las 

transacciones en las bolsas de valores, además de otros factores exógenos como pueden ser: 

La demanda del producto, los fenómenos naturales, la escasez debido a la demora del traslado 

del crudo o las relaciones políticas entre los países del globo.  

Por lo tanto el precio del petróleo es volátil ante un gran número de factores que determinaran 

su precio, y no siendo establecido por quién los produce como es el caso de muchos otros 

productos en el mercado. 
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (CEPAL, 2015, p 29). 

Si bien es cierto la naturaleza de la investigación trata de delimitar la incidencia que tienen los 

precios del petróleo en el crecimiento económico, es necesario llevar a cabo la misma ya que si 

el crecimiento del país es afectado por algún factor, este atenta a las metas pautadas para 

cumplir este Objetivo de desarrollo sostenible como son: 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de 

obra.  

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes 

de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 

modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 

desarrollados. (CEPAL, 2015, p 29) 

Así mismo, el mantener una economía donde predomine la explotación y exportación del 

petróleo atentaría ante el cumplimiento del ODS #12 el cual es: 

“Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” (CEPAL, 2015, 

p 37). 

Dentro de este objetivo se cuenta también con la meta de aplicar el MDPMCPS6 que liga tanto 

al objetivo 8 y 12 la cual tipifica: 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de 

                                                 
6 Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. 
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los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de 

los países en desarrollo. (CEPAL, 2015, p 37) 

3.2 MARCO DECENAL DE PROGRAMAS SOBRE MODALIDADES DE CONSUMO 

Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

Este marco se da luego de la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas RIO 

+20 en 2012 y que dentro de sus objetivos se enmarca: 

Contribuir a la eficiencia de recursos y el desacoplamiento del crecimiento económico 

de la degradación ambiental y el uso de recursos, creando nuevas oportunidades 

económicas y de trabajos decentes, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y 

prosperidad para todos. (ONU, 2015, p 1). 

Por lo que la determinación de una posible dependencia petrolera en Ecuador tendría como 

horizonte el poder realizar las políticas económicas necesarias destinadas a cumplir las metas 

de los ODS 8 y 12, como uno de los principales objetivos del Marco Decenal de Programas 

Sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, pues este busca el desacoplamiento 

del crecimiento económico de los recursos naturales –como el petróleo- y la creación de nuevas 

oportunidades económicas. 

f. METODOLOGÍA 

1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación tiene una característica particular pues su naturaleza es empírica, 

ya que se basa en la experimentación para responder a la pregunta que se plantea en cuanto a la 

dependencia petrolera de Ecuador en el periodo 2007-2015; además se alimenta de otros tipos 

de investigación como: investigación explicativa, investigación cuantitativa, investigación 

bibliográfica. 

1. EXPLICATIVA 

El presente proyecto se complementa con una investigación explicativa, ya que busca 

determinar la incidencia de los precios del petróleo en el crecimiento económico de Ecuador 

para conocer las causas y consecuencias de la dependencia del petróleo, mediante la aplicación 

de métodos como el inductivo, longitudinal y correlacional, entre otros. 
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2. CUANTITATIVA 

Se recurre a la investigación cuantitativa ya que se analiza la realidad de la problemática usando 

procedimientos de medición, lo que permitirá obtener una explicación del tema de estudio con 

resultados estadísticos. 

1.3. BIBLIOGRÁFICA 

Este trabajo usa este tipo de investigación ya que se elaborará gracias a fuentes de información 

secundarias originarias de bibliotecas reales como virtuales donde se utilizarán: papers, libros, 

informes, entre otras. La información recopilada aportara a la elaboración de la revisión de 

literatura 

1.4. CORRELACIONAL 

El trabajo se encuentra dentro de este tipo de investigación debido a que se enmarca en conocer 

la relación y los efectos que producen los precios del petróleo en el crecimiento económico de 

Ecuador durante el periodo 2007 - 2015. 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.2. MÉTODO CIENTIFICO 

2.2.1 Inductivo 

Mediante la aplicación del método inductivo se podrá obtener una conclusión de la 

problemática, con el apoyo de la medición estadística de las variables de estudio, delimitando 

el nivel de dependencia que existiese en el crecimiento económico por shocks de precios del 

petróleo. 

2.2.2 Hipotético/deductivo 

Con este método se puede plantear las posibles teorías en las cuales podría desembocar el 

estudio de la dependencia del petróleo en Ecuador, posibilitando la verificación de su existencia 

o negando la misma. 
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quienes han seguido el trabajo del Nobel de economía del año 2003, Clive William John 

Granger  que hace uso de este método en sus trabajos de 1969, 1981 y 1983. 

2.5.3. Modelo Autorregresivo de rezagos distributivos ARDL 

Con el fin de contrastar la posible dependencia de Ecuador –en el corto y largo plazo- del 

petróleo se usará un modelo ARDL, usado décadas atrás para demostradas las relaciones a largo 

plazo de las variables en un periodo de tiempo, y que ha tomado mayor relevancia luego del 

trabajo realizado por Pesaran (2001). Así se logrará obtener resultados contundentes que 

aporten en la discrepancia o coexistencia de una relación corto-largo plazo de la problemática 

de estudio. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido a la naturaleza de la investigación y de su análisis a nivel macro, no se realizara el 

cálculo de una muestra. A su vez se utilizará datos del periodo de estudio, obtenidos de fuentes 

nacionales e internacionales. 

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

4.1 TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

4.1.1. Bibliográfica 

Esta técnica nos permitirá indagar y apoyar la investigación, a través de la búsqueda de 

información secundaria y acorde al tema tratado, para adquirir los conocimientos previos que 

se requiere sobre todo en lo que respecta al marco teórico. 

Se trata de una investigación bibliográfica, pues obtendremos información de fuentes 

secundarias que permitirá generar los conocimientos necesarios sobre el tema abordado. 

4.1.2. Estadística  

Se usa esta técnica con el fin de poder obtener resultados y así  determinar las respectivas 

conclusiones que se deriven luego de haber efectuado los análisis respectivos. 
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2.2.3 Analítico 

El método analítico se lo usará para examinar la información y poder determinar la causalidad 

y el efecto de las variables en el trabajo de investigación. 

2.2.4 Sintético 

Se lo aplicará para sintetizar todo el cuerpo de estudio, facilitando la comprensión del mismo y 

delimitando la información medular del tema. 

2.4. LONGITUDINAL 

Debido a la naturaleza del trabajo de investigación se propone el uso de este método pues se 

emplea para dar el seguimiento necesario a las variables dentro del periodo 2007-2015  y ver 

su evolución. 

2.5. ESTADÍSTICO 

Para poder obtener los resultados de la relación a investigar se ha propuesto un espacio temporal 

de 9 años en Ecuador; país donde existió una estabilidad política y una relativa estabilidad 

económica acompañada de un cambio en su matriz productiva. Definiendo así un espacio y un 

tiempo de estudio interesante para el problema en que se enmarca la investigación. 

2.5.1 Series de tiempo 

El modelo econométrico a emprender será estudiado en una serie temporal. Esto debido a que 

se analiza la evolución de las variables de un sujeto en específico, en un determinado periodo 

de tiempo; donde se podrá emprender la metodología de los modelos VEC y ARDL. Por lo 

tanto es el tipo de modelo más acertado para el estudio. 

2.5.2.  Modelo de corrección de errores VEC 

Para verificar de forma econométrica la relación entre el crecimiento económico y el precio del 

petróleo de Ecuador en el corto plazo, se usará el modelo VEC; elaborado por Phillips (1954) 

y Sargan (1964). Este modelo ha tomado énfasis a lo largo del tiempo, siendo implementado 

por el econometrísta Británico, David Hendry entre otros, en una serie de documentos como el 

de: [Davidson, Hendry, Srba y Yeo (1978), Hendry y von Ungern-Sternberg (1981), Davidson 

y Hendry (1981), Hendry y Richard (1983), Hendry (1983, 1986)]. Engle y Granger (1987), 
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quienes han seguido el trabajo del Nobel de economía del año 2003, Clive William John 

Granger  que hace uso de este método en sus trabajos de 1969, 1981 y 1983. 

2.5.3. Modelo Autorregresivo de rezagos distributivos ARDL 

Con el fin de contrastar la posible dependencia de Ecuador –en el corto y largo plazo- del 

petróleo se usará un modelo ARDL, usado décadas atrás para demostradas las relaciones a largo 

plazo de las variables en un periodo de tiempo, y que ha tomado mayor relevancia luego del 

trabajo realizado por Pesaran (2001). Así se logrará obtener resultados contundentes que 

aporten en la discrepancia o coexistencia de una relación corto-largo plazo de la problemática 

de estudio. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido a la naturaleza de la investigación y de su análisis a nivel macro, no se realizara el 

cálculo de una muestra. A su vez se utilizará datos del periodo de estudio, obtenidos de fuentes 

nacionales e internacionales. 

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

4.1 TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

4.1.1. Bibliográfica 

Esta técnica nos permitirá indagar y apoyar la investigación, a través de la búsqueda de 

información secundaria y acorde al tema tratado, para adquirir los conocimientos previos que 

se requiere sobre todo en lo que respecta al marco teórico. 

Se trata de una investigación bibliográfica, pues obtendremos información de fuentes 

secundarias que permitirá generar los conocimientos necesarios sobre el tema abordado. 

4.1.2. Estadística  

Se usa esta técnica con el fin de poder obtener resultados y así  determinar las respectivas 

conclusiones que se deriven luego de haber efectuado los análisis respectivos. 
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4.1.3. Correlación  

La correlación nos permitirá delimitar el nivel con el que las variables de estudio se asociación 

entre sí. 

4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.2.1 Ficha Bibliográfica  

A este instrumento de investigación se le dará uso con el fin de ubicar, registrar y localizar 

fuentes de información, para su posterior condensación. 

4.2.2 Instrumentos para el análisis de los datos 

Para canalizar los datos y representarlos dentro de un modelo econométrico se utilizará el 

programa econométrico STATA versión 14, que permitirá hacer uso de estos de manera más 

sistemática y ordenada. 

4.2.3. Origen de los datos 

Los datos serán tomados de fuentes nacionales como internacionales, como es el Banco 

Mundial y Banco Central del Ecuador. 

4.2.3.1 Banco Mundial 

El hacer uso de esta fuente proporciona una mayor confiabilidad al momento de realizar los 

modelos econométricos. Esto debido a que esta organización se empeña en dar una asistencia 

financiera y técnica para los países en desarrollo como es el caso de Ecuador. Por lo que, la 

recopilación de estos datos es precisa y certera. Coadyuvando al fomento de investigación como 

es el caso del trabajo investigativo a emprender. 

4.2.3.2 Banco Central del Ecuador 

Debido a la temática abordada es imprescindible realizar este trabajo de investigación con la 

ayuda de los datos que proporciona  esta entidad Bancaria, consolidada hace ya 90 años. Pues, 

esta recopila datos estadísticos netamente de la economía Ecuatoriana: por esta razón se hace 

imperioso el hacer uso de los mismos, debido al grado de confiabilidad que aportan. 
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(4) 

(5) 

(3) 

4.2.4. Interpretación y análisis de la información 

Los datos ingresados en el programa econométrico STATA versión 14 permitirán realizar el 

análisis de las distintas variables a través de la elaboración del modelo econométrico y las 

pruebas que fuesen necesarias utilizar, las cuales a su vez presentarán sintéticamente los valores 

absolutos y relativos -según sea el caso- que se requiera poder interpretar la información. 

El análisis de la información, será emitido con los criterios adecuados sobre la problemática 

abordada. 

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

5.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Se planteará un modelo econométrico base, usando datos de series de tiempo durante el periodo 

de 2007 a 2015. La variable dependiente para este modelo es el “crecimiento económico” 

mientras que la variable independiente es “precio del petróleo”. 

Por lo tanto, el modelo se representa de la ecuación 3:  

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 =∝0+∝1 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡1𝑡 +∈𝑡     

De esta ecuación  𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 representa al crecimiento económico de Ecuador,  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡1𝑡 

simboliza el precio del petróleo, mientras que ∈𝑡 es el término de error. 

Con el fin de descartar o refutar si existe algún tipo de relación en el largo plazo entre las 

variables se dará uso del modelo ARDL al cual, según el modelo base  se lo interpreta de la 

siguiente manera (ecuación 4): 

∆𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 =∝0+∝1 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∝2 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∈1𝑡 

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡 =∝3+∝4 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∝5 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∈2𝑡 

Por otro lado, para determinar si existe una relación entre el precio del petróleo y el crecimiento 

económico en el corto plazo se utilizará el modelo VEC, el cual incluye al término de error 

como una variable independiente. Este modelo se muestra a continuación:  
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∆𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡 =∝6+∝7 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∝8 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∈4𝑡−1+∪1𝑡 

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡 =∝9+∝10 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝐸𝑐𝑜𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∝11 ∆ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+∈5𝑡−1+∪2𝑡 

En la ecuación (5), 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐸𝑐𝑜𝑛
𝑖=1  es el crecimiento económico con la sumatoria de los 

rezagos que puedan resultar y  𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑒𝑡𝑛
𝑖=1  es el precio del petróleo con la sumatoria de 

los rezagos que puedan resultar, ∈4𝑡−1y ∈5𝑡−1 son los términos de error rezagados; ∪1𝑡  y  ∪2𝑡 

que son los términos de error. 

La proposición para usar logaritmos en las ecuaciones es debido a que, de ser el caso será 

necesario hacer comparables a los datos. 

5.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación, se guiara el siguiente procedimiento para su elaboración:  

1. Elegir el tema y establecer el título de la investigación, fijando el tópico de estudio 

cómo: Crecimiento económico y su dependencia de los precios del petróleo: un análisis para 

Ecuador periodo 2007 - 2015.  

2. Construir el marco teórico para el trabajo investigativo, usando investigaciones que 

sirvan tanto de antecedentes, así como de bases teóricas del estudio.  

3. Detallar los criterios de metodología que se usarán, delimitando el tipo de investigación, 

técnicas e instrumentos a acoger.  

4. Examinar la información descriptiva, considerando todas las observaciones necesarias 

que apoyen la teoría, materializar las ideas finales de la presente investigación.  

5. Efectuar las revisiones con el tutor asignado para elaborar las correcciones necesarias y 

realizar el informe final escrito de la investigación para su posterior presentación. 
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g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La investigación será llevada a cabo, en función del siguiente 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 
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h.CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPOS ESTIMADOS 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 

tema 

                                                                        

Elaboración del 

perfil del 

proyecto de tesis 

                                                                        

Corrección del 

perfil del 

proyecto de tesis 

                                                                        

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 
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Revisión de la 

literatura 

                                                                        

Elaboración del 

marco teórico 

                                                                        

Recolección de 

datos 

                                                                        

Elaboración del 

modelo 

econométrico 

                                                                        

Análisis de 

resultados 

                                                                        

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                                    

Presentación del 

borrador de tesis 

                                                    

Revisión del  

informe escrito 
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del borrador de 

tesis 

Corrección del 

informe escrito 

de la tesis 

                                                    

Presentación de 

la solicitud para 

defensa privada 

                                                    

Sustentación 

privada 

                                                    

Corrección de la 

tesis 

                                                    

Presentación de 

la versión final 

de la tesis 

                                                    

Disertación de la 

tesis publica 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El trabajo a realizarse tendrá un costo de $ 400.00 como se puede mostrar a continuación: 

RUBROS VALOR ($) 

1. Elaboración del Proyecto 20.00 

2. Material de Escritorio 15.00 

3. Copias e impresiones 80.00 

4. Transporte 20.00 

5. Imprevistos 40.00 

6. Internet 225.00 

Total 400.00 

 

 

 

El trabajo será financiado 100% por el investigador. 
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