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a. TÍTULO 

“Incidencia de la inversión extranjera directa y la industria manufacturera en el crecimiento 

económico de Ecuador, en el período 1980 - 2018: Técnicas de cointegración” 
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b. RESUMEN 

 
La Inversión Extranjera Directa y la industria manufacturera son dos componentes importantes para 

contribuir con el crecimiento y la evolución económica en los países en vías de desarrollo, en la que 

se encuentra Ecuador, es por ello, que nuestra investigación se ha enfocado a estudiar la incidencia 

de la Inversión Extranjera Directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo de 1980 al 2018, el cual tuvo como objetivo principal analizar la incidencia 

que tiene la inversión extranjera directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico 

del Ecuador durante el período 1980 – 2018, usando técnicas de cointegración para comprobar su 

cumplimiento. Los resultados indican que la inversión extranjera directa tiene una relación positiva 

con el crecimiento económico a corto plazo, pero esta relación no se evidencia en el largo plazo, 

mientras que con la industria manufactura si existe una relación positiva con el crecimiento 

económico en el corto y largo plazo. También, se evidencia una causalidad bidireccional de Granger 

entre crecimiento económico e industria manufacturera, dicha causalidad no existió con la inversión 

extranjera directa. Finalmente, el documento investigativo sugiere generar políticas estatales 

orientadas a generar confianza en los inversionistas, para obtener mayores flujos extranjeros hacia 

el país, y así contribuir a la adopción de tecnología en Ecuador y con esto coadyuvar a la industria 

manufacturera en su producción, generando mayores exportaciones para el país, aportando a un 

crecimiento económico más sostenible. 

Palabras clave: Crecimiento económico. Inversión Extranjera Directa. Industria manufacturera. 

Series Temporales 

Clasificación JEL: O4. F21. L6. C32 
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ABSTRACT 

 
Foreign Direct Investment and the manufacturing industry are two important components to 

contribute to growth and economic evolution in developing countries, in which Ecuador is located, 

that is why our research has focused on studying the incidence of Foreign Direct Investment and the 

manufacturing industry in the economic growth of Ecuador, in the period from 1980 to 2018, which 

had as main objective to analyze the incidence of foreign direct investment and the manufacturing 

industry in the economic growth of Ecuador during the period 1980 - 2018, using cointegration 

techniques to verify compliance. The results indicate that foreign direct investment has a positive 

relationship with economic growth in the short term, but this relationship is not evident in the long 

term, while with the manufacturing industry there is a positive relationship with economic growth  

in the short and long term. long term. Also, a bidirectional Granger causality is evidenced between 

economic growth and the manufacturing industry, such causality did not exist with foreign direct 

investment. Finally, the investigative document suggests generating state policies aimed at 

generating confidence in investors, to obtain greater foreign flows to the country, and thus 

contribute to the adoption of technology in Ecuador and with this help the manufacturing industry  

in its production, generating greater exports for the country, contributing to a more sustainable 

economic growth. 

Keywords: Economic growth. Foreign direct investment. Manufacturing industry. Temporal series 

 
JEL classification: O4. F21. L6. C32 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, la Inversión Extranjera Directa (IED) y la industria manufacturera, son 

determinantes de gran importancia en el crecimiento económico de Ecuador, puesto que la IED 

contribuye a optimizar los recursos en las firmas e instituciones locales, con ello promoviendo la 

competencia, mejorando los procesos tecnológicos y la eficiencia del país receptor de los fondos, 

así también logrando el aumento de la producción y el empleo local, mediante la creación de  

nuevas industrias manufactureras y textiles, la explotación de minas y canteras, entre otras, 

ayudando al incremento de las exportaciones en dichos países, todo esto traduciéndose a un 

incremento en el PIB de Ecuador (Mamingi y Martin 2018). 

Según la CEPAL (2013), la inversión extranjera directa ha sido una de las principales 

promotoras del crecimiento económico en diferentes países de América Latina, pero Ecuador ha 

tenido una menor captación de fondos en comparación a los demás países Latinoamericanos; esto es 

debido a las diferentes políticas fiscales y leyes laborales que se han implementado en nuestro país. 

Teóricamente la inversión extranjera directa promueve el dinamismo en la economía, que se 

convierte en fuentes de financiamiento externos, lo cual genera desarrollo en los sectores 

estratégicos productivos, incremento de la tecnología y mejora la relación comercial (Gil, López y 

Espinosa, 2013) 

La inversión extranjera directa (IED) no solo proporciona el ingreso de capitales a una 

economía, sino que también ayuda a la modernización industrial por la transmisión de las 

tecnologías y los conocimientos, y a su vez puede generar nuevas plazas de empleos. Por lo cual, 

los países en desarrollo, así como también los países desarrollados, tratan de atraer la IED a sus 

naciones para generar desarrollo económico sustentable a mediano y largo plazo (Dussel, 2013; 

Rivas y Donaji, 2016). 

En el caso ecuatoriano, la inversión extranjera recibida se ha concentrado principalmente en la 

explotación de minas y canteras, de tal forma que en los últimos 10 años este sector recibió el 45% 

de todo lo que llegó al país, seguido por la industria manufacturera (20%) y el comercio (17%). En 

el primer caso sobre la explotación de minas y canteras, fueron las mejores condiciones del mercado 

las que llevaron que se den importantes inversiones en petróleo, cuya tendencia se revirtió en los 

últimos años. En el caso de la manufactura, la industria de alimentos fue una actividad receptora 

dado su peso e importancia en el país (BCE, 2017). 
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La Inversión Extrajera Directa (IED) registrada en el primer trimestre de 2019 totalizó USD 

132,9 millones. De este monto, USD 98,2 millones corresponden a nuevos capitales, USD 41,9 

millones a utilidades reinvertidas y USD -7,2 millones a préstamos netos de capital de empresas 

relacionadas con sus afiliadas, reflejando que las amortizaciones fueron mayores a los desembolsos 

recibidos. Los recursos de IED se destinaron en mayor medida a las siguientes actividades: 

explotación de minas y canteras (USD 61,5 millones); industria manufacturera (USD 28,9 

millones); agricultura, silvicultura, caza y pesca (USD 23,1 millones); servicios prestados a las 

empresas (USD 17,4 millones); comercio (USD 15,7 millones); y, transporte almacenamiento y 

comunicación (USD 3,8 millones), entre las principales (BCE, 2019). 

Según datos del INEC (2013), las principales ramas de la industria manufacturera en términos de 

cantidad de empresas, la elaboración de alimentos es la de mayor relevancia, la cual representa el 

17,8% del total de firmas de la manufactura. Le siguen en orden de importancia, la producción de 

prendas de vestir con 10,6%, la reparación e instalación de maquinaria y equipo con 9,9%, la 

impresión y reproducción de grabaciones con un 9% y la fabricación de productos metálicos con un 

8,9%. Representando conjuntamente, más de la mitad del total de firmas de la industria 

manufacturera. 

Según el INEC (2019), el Índice de Producción de la Industria Manufacturera sector mejoró en 

un 11% a lo largo del último año; registrando mayores ventas e inventarios. Considerando que los 

sectores industriales manufactureros son de gran importancia para el desarrollo nacional, puesto que 

contribuyen en la generación de empleo y mejora en las condiciones de vida, produciendo ingresos 

para la economía y provocando desarrollo a corto, mediano y largo plazos. 

Por otro lado, las preguntas que dan sustento a la investigación son las siguientes: ¿Cuál es el 

comportamiento del crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera en el Ecuador en el período 1980 al 2018? ¿Cómo influye la inversión extranjera 

directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico de Ecuador en el corto y largo 

plazo en el período 1980 al 2018? y ¿Cuál es la relación de causalidad de la inversión extranjera 

directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico de Ecuador en el período 1980 al 

2018? 

Los objetivos específicos que acompañan a la investigación son: a) Analizar el comportamiento 

del crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la industria manufacturera en Ecuador 

período 1980 al 2018, mediante gráficas de evolución y correlación, b) Examinar la influencia que 

tiene la inversión extranjera directa y la industria manufacturera en el corto y largo plazo en el 

crecimiento económico de Ecuador en el período 1980 al 2018 y c) Determinar si existe causalidad 
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entre el crecimiento económico de Ecuador y las variables independientes: la inversión extranjera 

directa y la industria manufacturera. Estudios relacionados que se realizaron en Ecuador, como el de 

Martínez (2018), desarrolla su investigación en torno a la inversión extranjera directa, el cual es un 

indicador importante para el crecimiento económico, puesto que las entradas de dinero en un país 

ayudan a estimular la demanda agregada, contribuyendo al crecimiento económico del país; como 

también Lovato, Hidalgo, Fienco, y Buñay (2019), en su estudio para Ecuador determinaron que el 

sector industrial de manufactura tiene una incidencia considerable promedio aproximadamente del 

24% en el Producto Interno Bruto PIB real. Por tanto, el sector industrial manufactura es motor en 

la economía ecuatoriana. 

Las hipótesis planteadas para la investigacion son las siguientes: la primera es “el crecimiento 

económico, la inversión extranjera directa y la industria manufacturera tienen un comportamiento 

tendencial a lo largo del tiempo”. La segunda plantea que, “un aumento en la inversión extranjera 

directa y en la industria manufacturera en el corto plazo genera un efecto positivo en el crecimiento 

económico en el corto plazo”. Y finalmente “existe una causalidad bidireccional entre la inversión 

extranjera directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico” 

La metodología empleada se compone de un análisis descriptivo y un análisis econométrico por 

medio de regresiones lineales múltiples estimadas con mínimos cuadrados ordinarios (MCO), de 

igual manera usando las técnicas de cointegración se podrá encontrar si existe equilibrio a corto y 

largo plazo, como también la existencia de causalidad entre dichas variables. Los datos serán 

recopilados del World Development Indicators del Banco Mundial (2019), las variables utilizadas 

están en periodos anuales del 1980 al 2018 para Ecuador. 

Los principales hallazgos en la presente investigación fueron que la inversión extranjera directa 

tiene una relación con el crecimiento económico a corto plazo, pero esta relación no se evidencia en 

el largo plazo, mientras que con la industria manufactura si existe una relación positiva con el 

crecimiento económico en el corto y largo plazo. También, se evidencia una causalidad 

bidireccional de Granger entre crecimiento económico e industria manufacturera, dicha causalidad 

no existió con la inversión extranjera directa. 

La presente investigación se encuentra estructurado por diferentes secciones aparte del tema, 

resumen e introducción, en donde en la sección d) se presenta la revisión de la literatura previa, la 

cual está conformada por tres apartados: antecedentes y evidencia empírica. La sección e) se enfoca 

en los materiales y métodos de investigación; la sección f) presenta los resultados del estudio; la 

sección g) presenta la discusión de los resultados encontrados en la presente investigación y; por 
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último, se muestra las secciones de conclusiones, las recomendaciones e implicaciones de política, 

la referencia bibliográfica y los anexos de la investigación. 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

El crecimiento económico ha sido un tema de análisis muy importante para diferentes 

generaciones, los cuales se han preocupado por definir y tratar de aclarecer los motivos originarios 

del crecimiento económico de una nación. Asimismo, tenemos que la inversión extranjera directa ha 

sido necesaria para generar la evolución económica en los países en vías de desarrollo, el cual es 

una herramienta esencial para el traspaso de tecnología de los países desarrollados hacia los países 

subdesarrollados, generando la inversión de capital interna y la dotación de capital humano en los 

países receptores. Como también, la industria manufacturera se ha considerado uno de los sectores 

que más aportan al crecimiento económico de una nación, generando altos niveles de producción y 

con ello fuentes de empleo. 

En primera instancia tenemos las aportaciones de Adam Smith (1776), cual fue uno de los 

primeros economistas que manifiesta la importancia que tienen las manufacturas en el crecimiento 

económico. Smith explica que el crecimiento del producto anual de toda sociedad está determinado 

por el aumento del empleo de trabajadores productivos y el aumento de la productividad, como 

también de la división del trabajo que se realiza, principalmente en las manufacturas, considerando 

que la división de las operaciones en un proceso de producción conlleva a diferentes ocupaciones 

especializadas y más simplificadas, ayudando a la progresiva subdivisión y diferenciación del sector 

manufacturero en industrias individuales cada vez más especializadas, provocando el progreso 

tecnológico. 

Tiempo después, Young (1928), había reestructurado la idea de la división del trabajo de 

Smith para proponer una visión dinámica de los rendimientos a escala a nivel de la industria. El cual 

considera que las principales economías que se encuentran en rendimientos crecientes son las de los 

métodos de producción indirectos o intensivos de capital, las que dependen del tamaño del mercado, 

las cuales son consideradas como economías a gran escala o de “producción en masa”, las que 

pueden actuar como estímulo para el hombre para el surgimiento de nuevos productos y procesos de 

producción. 

Verdoorn (1949), por su lado argumenta una relación estadística entre la tasa de 

crecimiento a largo plazo de la productividad de la mano de obra y la tasa de crecimiento de la 
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producción, con especial referencia al sector manufacturero, justificando que un aumento en la 

producción provoca una mejora en la productividad laboral y una caída en la producción resulta en 

una disminución en la productividad laboral. La relación generalmente se considera de naturaleza 

tecnológica, lo que refleja la existencia de economías de escala estáticas y dinámicas y, por lo tanto, 

de rendimientos crecientes. 

Por su parte, Solow (1959) y Swan (1956), explican que la productividad de una economía 

se obtiene por la combinación de tres factores importantes: el primero es el factor trabajo, donde se 

encuentra la mano de obra de los trabajadores, el segundo es el capital que se refiere a la maquinaria 

o utensilios, y el último factor que no es tan tangible como los anteriores, es la tecnología o 

conocimiento, en donde se mezcla el trabajo y el capital. Mientras que Hirschman (1958), 

consideraba que el cambio estructural necesario para encaminar al país hacia el crecimiento 

empezaba con proyectos específicos encaminados a las actividades directamente productivas, donde 

argumenta que la clave del desarrollo radica en descubrir recursos y habilidades, ocultos o 

ignorados y no en lograr la combinación óptima de factores de producción. 

Por otro lado, Kaldor (1967), estima un modelo económico compuesto por tres leyes, en 

donde la primera ley establece que el motor del crecimiento económico es la industria 

manufacturera, la segunda también llamada ley de Verdoorn postula que un aumento en la 

producción de manufactura genera un aumento en la productividad del trabajo, debido a la división 

del trabajo, progreso técnico y a la mecanización de las actividades productivas y la última ley 

menciona que el crecimiento del producto manufacturero impulsa el crecimiento de la 

productividad en sectores no manufactureros. 

Ocampo (2008), apoyándose en las teorías de Hirschman argumenta que el crecimiento 

económico en los países en desarrollo está relacionado con las estructuras productivas sobre todo 

las que provienen del mundo industrializado, también que los ritmos de crecimiento y las 

estructuras industriales que se desarrollan vienen asociadas por las políticas e ideologías que se 

desarrollan. Asimismo, Camino (2018), argumenta que “la industrialización es uno de los pilares 

más importantes de nuestro país (Ecuador), pues sobre este proceso recae la mayor parte del 

desarrollo económico y es aquí donde empieza el cambio de la matriz productiva y de las 

necesidades de la economía para poder competir internacionalmente” (p.1). 

Por otro lado, se expone algunos argumentos sobre la inversión extranjera directa, la cual 

tuvo sus inicios en los Estados Unidos y la Gran Bretaña a partir de un grupo de autores que 

explican su enfoque basado en teorías. Dentro de estos autores representativos se encuentran: 

Kindleberger (1969), el cual en su teoría postula que para que exista inversión directa debe existir 



9 
 

 

imperfección en los mercados de bienes y factores incluidos en la tecnología. En cambio, al existir 

competencia perfecta de bienes y factores las empresas nacionales tendrían una ventaja sobre las 

extranjeras en sus operaciones y en su toma de decisiones (Borja, 1989) 

Por consiguiente, se encuentra Caves (1971), el cual propone que debe existir mayor 

movimiento del capital entre diferentes países, puesto que si una vez el crecimiento de una industria 

comienza a disminuir o estancarse en su país de origen pueda invertirlo en otros países. Siempre y 

cuando como lo manifiesta Stephen Hymer (1976), tengan ventajas especiales sobre los 

competidores. Por ende, Calvet (1981), en busca de otras explicaciones basadas en el "paradigma de 

las imperfecciones del mercado", postula que la inversión extranjera directa tiene un lugar muy 

significativo en la estructura de la industria y en la forma en las que ésta afecta al comportamiento 

de las empresas en los mercados internacionales (Borja, 1989) 

Asimismo, Borensztein (1998), argumenta que empíricamente, también existe una 

correlación fuerte entre Inversión Extranjera Directa y el Crecimiento Económico, producto del 

cambio tecnológico y el stock de capital que las economías receptoras de la IED tienen la habilidad 

de absorber. Bajo a esta misma línea, tenemos a Kozikowski (2000), el cual en sus planteamientos 

de finanzas internacionales señala que la inversión extranjera directa incide positivamente en la 

economía de un país, a través de la presencia de spillovers en la que se destaca la transferencia de 

tecnología. 

Finalmente, se analiza algunos datos importantes sobre la economía de Ecuador, el cual es 

el país de estudio en la investigación. En donde según Jácome (2014), a inicios de la dolarización en 

el año 2000, se promulgó la Ley de Transformación Económica (LTE), con nuevas reformas 

fiscales, financieras y laborales, lo cual generó confianza en los inversionistas, por lo que en el 

período 2001-2004, los saldos de IED neta fueron importantes, debido a las inversiones en el sector 

de explotación de minas y canteras. Sin embargo, con la crisis financiera internacional que hubo en 

el 2009, la IED se vio muy afectada con un descenso del 68% en ese mismo año, profundizándose 

aún más este decrecimiento hasta el 2010; pero, para enero y diciembre del 2011, la inversión 

extranjera directa en Ecuador nuevamente volvió a mostrar un crecimiento relativo respecto al 

2010, este crecimiento estuvo explicado principalmente por el incremento de la actividad minera y 

el sector de construcción. 

El sector de la construcción, los servicios prestados a empresas, el sector de la agricultura, 

caza, pesca y el sector de la industria manufacturera han presenciado un incremento de IED del año 

2016 al 2017. En este contexto, en el año 2018 se creó el proyecto de Ley de Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, el cual plantea 
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incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto internas como externas, en las que se destaca 

la exoneración del Impuesto a la Renta (IR), como también la exoneración del Impuesto a Salidas 

de Divisas (ISD). En donde, contribuirían significativamente a un cambio positivo en el ambiente 

de negocios e inversiones en Ecuador, teniendo así un efecto directo en la atracción de IED y en la 

economía del país (Cabrera y Naranjo, 2018) 

 

 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

El crecimiento económico es de vital importancia en un país, sin embargo, para alcanzarlo es 

necesario orientarse en otros indicadores económicos, como es la Inversión Extranjera Directa y la 

Industria Manufactura, en donde existen diversos estudios que relacionan al crecimiento económico 

con los indicadores antes mencionados, los mismos que servirán de soporte para el desarrollo y 

análisis de la investigación. 

Primeramente, se presenta algunos estudios de diferentes autores que encuentran una 

relación entre crecimiento económico e inversión extranjera directa. En donde tenemos al de 

Braithwaite y Greenidge (2005), en su estudio en Barbados sobre la incidencia de la Inversión 

Extranjera Directa en el crecimiento económico con series temporales de datos anuales de 1970 al 

2003, mediante un análisis de cointegración encontraron que existe un efecto positivo significativo 

entre el IED y el PIB real en el largo plazo, pero para el corto plazo se desacelera este crecimiento, 

debido a que los países dependen más de fondos locales que de los flujos de inversión extranjera. 

De igual manera, Pampillon (2009), también afirma que entre mayor sea el ingreso de IED en un 

país mayor será su productividad, generando un alto volumen de exportaciones, fuentes de empleo, 

entrada de divisas e inversión privada e ingresos por habitante. 

Asimismo, se encuentra el de Álvarez et al. (2009), en su estudio para 14 países de 

Latinoamérica, en donde evidenciaron que la inversión extranjera directa impulsa tanto la 

acumulación de capital privado como el aumento del ingreso per cápita, en donde la protección de 

la propiedad privada y la libertad de los individuos, es determinada por el crecimiento económico. 

En esta misma línea, se encuentra la investigación de Romero (2012), para México en el periodo 

1940-2011, mediante una estimación de cointegración utilizaron las variables: capital extranjero, 

privado nacional y público sobre la productividad, encontrando un efecto positivo entre ellas, pero 

considera que la IED sólo es complementaria y no es el centro del crecimiento económico. 

Asimismo, se encuentra el estudio de Othman et al. (2014), realizado en Malasia en el periodo 

1974-2009 mediante una estimación econométrica, muestran que la inversión extranjera directa ha 
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contribuido notablemente al crecimiento del PIB, éstos resultados sugieren que atraer IED puede ser 

una estrategia apropiada para generar crecimiento económico futuro y mejorar la capacidad 

productiva del país para permanecer en el camino de la sostenibilidad. 

Bajo esta misma línea, Buitrago y León (2015), argumenta mediante un modelo 

econométrico que la IED afecta positiva y moderadamente en el crecimiento de la economía 

colombiana, en donde la IED contribuyó al incremento porcentual del PIB. Asimismo, Rivalta y 

Rodríguez (2015), aseguran que los flujos de la IED impulsan a la industria nacional a mejorar la 

calidad de sus productos y a aumentar su productividad, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo, alcanzando el desarrollo económico a largo plazo. Como también, el estudio de Pegkas 

(2015), realizado en los países de eurozona, obtuvieron como principal hallazgo que la IED tiene un 

impacto positivo y significativo en el crecimiento económico a largo plazo. Por lo que, la IED 

desempeña un papel importante en el crecimiento económico de la zona euro. 

Po su parte, Suanes y Roca (2015), en su estudio para América Latina sobre la Inversión 

Extranjera Directa, crecimiento económico y desigualdad con un panel de datos para 18 países en el 

periodo 1980 al 2009, también encontraron un impacto positivo de la Inversión Extranjera Directa 

en el crecimiento económico, así como las elevadas tasas de IED generan un mayor crecimiento 

económico también originan una mayor igualdad de ingresos. De igual manera Rivas y Puebla 

(2016), en su estudio para México mediante un análisis empírico de datos panel sectorial hallaron 

como resultado una correlación fuerte entre Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico. 

Adicionalmente, la concentración de la IED en el sector industrial y especialmente en el subsector, 

indican que representa ventajas de producción respecto de las economías de origen de las empresas 

multinacionales. Mientras que, Alvarado et al. (2017), en su trabajo para 19 países 

latinoamericanos, usando datos econométricos de panel, encontraron que el efecto de la IED en el 

crecimiento económico no es estadísticamente significativo en forma agregada, debido a que la 

Inversión Extranjera Directa tiene un efecto positivo y significativo sobre el PIB en los países de 

altos ingresos, mientras que en los países de ingresos medios altos el efecto es desigual y no 

significativo y en los países de ingresos medios bajos el efecto es negativo y estadísticamente 

significativo. 

Respecto a Edwards et al. (2017), en su estudio sobre el efecto de la IED en el crecimiento real 

del PIB per cápita para 60 países, empleando una metodología econométrica con el uso de un 

conjunto de datos de panel perfectamente equilibrado de 30 años, encontraron que el 25% de sus 

estimaciones son dinámicamente sensibles, y esta sensibilidad también continúa en todos los 

sectores económicos. En la misma línea, está la investigación de Martínez (2018), para Ecuador en 
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el 2010-2015, el cual deduce que la inversión extranjera directa es un indicador de gran importancia 

para la economía de un país, ya que los flujos extranjeros permiten dinamizar la demanda agregada, 

contribuyendo al crecimiento económico. 

Al igual, Ortiz et al. (2019), en su estudio para Ecuador a través de modelos ARDL y ECM 

encuentran una relación estable a corto y largo plazo entre la Inversión Extranjera Directa y el 

Crecimiento Económico, como también la existencia de una causalidad unidireccional desde la IED 

y el crecimiento económico. También, Grubaugh (2019), en un estudio sobre la IED, crecimiento y 

nivel de desarrollo para 76 países en el período 1980-2010, encuentra una relación estadísticamente 

significativa y positiva entre la IED y el crecimiento económico. El modelo también incluyó otras 

13 variables consistentes con la teoría del crecimiento endógeno que se ha encontrado que están 

fuertemente relacionadas con el crecimiento económico. Sin embargo, Camacho y Bajaña (2020), 

en un estudio actualmente en Ecuador para determinar si existe relación entre la Inversión 

Extranjera Directa y el crecimiento económico, mediante el uso de la metodología de Vectores 

Autorregresivos propuesta por Sims, encontraron que la IED tiene efectos positivos sobre el PIB, 

pero que no presenta la existencia de una relación de largo plazo entre las variables, sino que la IED 

tiene un impacto sobre el crecimiento económico futuro, al menos en el corto plazo, y también se 

evidenció que no existía una causalidad de Granger entre dichas variables. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia que tiene la Industria Manufacturera en el 

crecimiento económico, se presenta algunos estudios en donde se analiza la incidencia de dicho 

sector en el crecimiento económico. En primer lugar, en Tregenna (2007) se analiza que la 

manufactura es el motor en el crecimiento económico en Sudáfrica y concluye que la manufactura 

ha sido especialmente importante a través de sus fuertes vínculos con el sector de servicios y otros 

sectores de la economía, sin embargo, la manufactura no ha logrado absorber suficiente mano de 

obra para afectar al desempleo en Sudáfrica. Del mismo modo, Ortiz y Vásquez (2007), en su 

estudio en Colombia utilizando series de tiempo del 1925 al 2000, encontraron que el sector 

manufacturero es un motor efectivo de crecimiento económico, pero la dependencia tecnológica 

tiene un efecto negativo con este crecimiento. Asimismo, está el estudio de Sánchez y Campos 

(2010), sobre la industria manufacturera y crecimiento económico en la frontera norte de México, 

los cuales mediante un modelo econométrico encontraron que las industrias y en especial las 

manufactureras son responsables del progreso económico en la frontera norte de México, 

independientemente de que muchas sean maquiladoras, en donde las manufacturas han sido para la 

zona fronteriza fuente de empleo y crecimiento. 
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Bajo esta misma línea, se encuentra el estudio de Szirmai y Verspagen (2015), para países 

en desarrollo en el período 1950–2005, encontrando un impacto positivo moderado de la 

manufactura en el crecimiento económico, también encontraron interesantes efectos de relación 

entre la manufactura con brechas educativas y de ingresos. De la misma forma, se encuentra la 

investigación estadística-económica de Herman (2016), realizada en Rumania justificando que los 

principales indicadores de la industria manufacturera (empleo, número de empresas, etc.) tenían una 

tendencia negativa y con ello también se evidencia un bajo crecimiento económico ocasionado por 

el bajo nivel de productividad laboral y el bajo nivel de actividades de fabricación de tecnología 

media y alta. Argumentando que el crecimiento económico si depende de las industrias 

manufactureras, así como de sus indicadores. 

Del mismo modo, Marconi et al. (2016), en su estudio realizado para 63 países de ingresos 

medios y altos basados en la primera y segunda ley de Kaldor en el período 1990-2011, hallaron 

mediante estimaciones econométricas que la producción en el sector manufacturero es esencial para 

aumentar el crecimiento económico y la productividad, particularmente en las economías de 

ingresos medios. En esta misma línea se destaca Sánchez y Moreno (2016), el cual, en el caso 

mexicano, mediante técnicas de cointegración, encontraron una causalidad unidireccional que va 

desde la producción manufacturera hacia la producción total (PIB), afirmando que las industrias 

manufactureras son el motor del crecimiento económico y aportaron que el problema del bajo 

crecimiento podría superarse a través de una política industrial activa para dinamizar las industrias 

manufactureras. 

De igual manera, Agurto (2018), mediante su estudio en Ecuador usando técnicas de 

cointegración indica que la industria en manufactura se relaciona positivamente con el crecimiento 

económico al corto y largo plazo, y que existe una causalidad unidireccional entre la manufactura al 

PIB per cápita. Asimismo, se encuentra Vieira (2018), el cual mediante los métodos de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), Vectores Autorregresivos (VAR) y el test de causalidad de Granger, 

evidenciaron que el sector manufacturero del Ecuador incide fuertemente en el Producto Interno 

Bruto a través de una relación de causalidad unidireccional, y un nivel de ajuste del 99%, esta 

influencia se debe a la alta productividad que generan las diferentes actividades que conforman el 

sector de la manufactura. Así mismo, se encuentra un estudio de Ecuador realizado por Lovato et al. 

(2019), los cuales determinaron que el sector manufacturero tiene un impacto notable, promedio 

aproximadamente del 24% en el Producto Interno Bruto PIB real. Por tanto, el sector industrial 

manufactura es motor en la economía ecuatoriana. 
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Por último, se detalla la evidencia empírica sobre las variables de control utilizadas en la 

investigación que influyen en el crecimiento económico. Primero tenemos a la Contaminación 

Ambiental, en donde estudios como los de Omri et al., (2014), en su artículo investigativo para un 

panel global de 54 países durante el período 1990-2011, encontraron vínculos de causalidad entre 

las emisiones de CO2, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico utilizando 

modelos dinámicos de datos de panel de ecuaciones simultáneas. También indican la existencia de 

una causalidad unidireccional que va desde las emisiones de CO2 hasta el crecimiento económico. 

Del mismo modo, Rentería et al., (2016), en un estudio para Ecuador para el periodo 1971-2010 

mediante pruebas de estacionaridad, vectores autorregresivos (VAR) y cointegración de Johansen, 

hallaron que la hipótesis de la Curva de Kuznets Ambiental (CKA) en forma de U invertida no se 

cumple para el caso ecuatoriano; sin embargo, se puede observar una relación lineal monótona 

creciente, la cual señala que el PIB está asociado a crecientes niveles de emisiones de CO2 a largo 

plazo, sugiriendo implementar mecanismos para el proceso de crecimiento económico sin dañar el 

medio ambiente. Como también, Quinde et al. (2019), en su estudio también analizan el crecimiento 

económico y el deterioro ambiental desde el PIB Per Cápita y el dióxido de carbono (CO2) en los 

países de América Latina y el Caribe, en donde mediante las pruebas de vectores autorregresivos 

(VAR), causalidad de Granger y la de cointegración de Johansen encontraron una relación positiva 

entre ambos indicadores con tendencia positiva y no estacionaria, con causalidad bidireccional entre 

el PIB per-cápita y las emisiones de CO2. 

La segunda variable de control incluida en el modelo económico, son los créditos al sector 

privado, ya que estudios previos como el de Rodríguez (2018) realizado en Ecuador mediante las 

técnicas VAR y VEC encontraron que existe relación a largo y corto y plazo entre crecimiento 

económico y los créditos al sector privado. Pero cabe mencionar que se concluyó que el desarrollo 

financiero no necesariamente determinaría el crecimiento económico debido a que las empresas con 

bajo nivel de apalancamiento, así como la demanda agregada, bien pueden explicar la dinámica 

económica de un país, sin que el sector financiero sea un factor determinante del crecimiento 

económico. Asimismo, Beck et al. (2014), en una muestra de 77 países para el período 1980–2007 

encontraron que existe una relación positiva y significativa en el largo plazo entre la intermediación 

financiera (créditos como porcentaje del PIB) y el crecimiento económico (PIB per cápita), pero a 

mediano plazo no se encuentra dicha relación. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 
1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
Se utilizaron datos del World Development Indicators (WDI), generadas por el Banco Mundial 

(2019). La variable dependiente que se utilizó para medir el crecimiento económico fue el Producto 

Interno Bruto (PIB), como variables independientes a la Inversión Extranjera Directa y la Industria 

Manufacturera. Además, se agregó dos variables de control por considerarse importante para el 

modelo: la contaminación ambiental, que como variable proxy utilizamos las emisiones de CO2 y el 

Crédito Interno al Sector Privado que se refiere a los recursos financieros. Las variables son series 

temporales debido a que son un conjunto de datos recopilados en intervalos regulares, en nuestro 

caso anuales (periodo 1980 – 2018). Los datos expresados en porcentajes del PIB fueron 

convertidos en dólares, para proceder a sacar logaritmo a estas variables, cabe recalcar que todas las 

variables están expresadas en logaritmos, con la finalidad de poder reducir la dispersión o suavizar 

la tendencia. A continuación, en la Tabla 1 se especifica a cada una de las variables utilizadas en el 

modelo econométrico: 

Tabla 1. 

 
Definición de las variables 

 

Tipo de 

Variables 

Variable y 

Notación 

Unidad de 

Medida 

Fuente de 

Datos 

Definición 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 
Producto Interno 

Bruto (logPIB) 

 

 

(US$ a precios 

constantes de 

2010) 

 

 

 

WDI 

Según el Banco Mundial (2019), 

PIB es la suma del valor 

agregado bruto de todos los 

productores residentes en la 

economía más todo impuesto a 

los productos, menos todo 

subsidio no incluido en el valor 

de los productos. 

 

 

 

Independientes 

 

Inversión 

Extranjera 

Directa, entrada 

neta de capital 

(logIED) 

 
(% del PIB), se 

lo convierte en 

dólares para 

expresarlos en 

logaritmos. 

 

 

 

WDI 

Según el Banco Mundial (2019), 

la inversión extranjera directa 

constituye la entrada neta de las 

inversiones para obtener un 

control de gestión duradero de 

una empresa que funciona en un 

país que no es el del 

inversionista. 
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Industrialización, 

valor agregado 

(logIND) 

 

 

(US$ a precios 

constantes de 

2010) 

 

 

 

 
WDI 

Según el Banco Mundial (2019), 

industrias manufactureras se 

refiere a las industrias 

pertenecientes a las divisiones 15 

a 37 de la CIIU. El valor 

agregado es la producción neta de 

un sector después de sumar todos 

los productos y restar los insumos 

intermedios. 

Emisiones de CO2 

(logCA) 

(toneladas 

métricas per 

cápita) 

WDI Según el Banco Mundial (2019), 

las emisiones de dióxido de 

carbono son las que provienen de 

la quema de combustibles fósiles 

y de la fabricación del cemento. 

Incluyen el dióxido de carbono 

producido. 

 

Variables de 

Control 

  

(% del PIB), pero 

se lo convierte en 

dólares para 

expresarlos en 

logaritmos. 

 Según el Banco Mundial (2019), 

el crédito interno al sector 

privado se refiere a los recursos 

financieros provistos al sector 

privado por las corporaciones 

financieras. 

Crédito Interno al 

Sector Privado 

(logCSP) 

 
 

WDI 

 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
La Tabla 2, muestra los estadísticos descriptivos de las variables teóricas PIB, Inversión 

Extranjera Directa e Industria Manufacturera, como también de las variables de control formación 

bruta de capital fijo y Crédito Interno al Sector Privado para Ecuador durante el período 1980-2018. 

Tabla 2. 

 
Estadísticos descriptivos 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

 

lPIB 

 

39 

 

24.63579 

 

.3500162 

 

24.10468 

 

25.20722 

lIED 39 18.99963 6.13272 -17.90009 21.13992 
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lIND 39 22.61857 .3303308 22.0108 23.09913 

lCA 39 3.06956 7.11643 .1972758 23.88987 

lCSP 39 22.99507 .6425553 21.94126 24.17739 

Nota. Mean: media de los datos; Std. Dev: desviación estándar de la distribución muestral del 

estadístico; Std. Dev. Desviación estándar. Adaptado a datos del Banco Mundial (2019), 

elaboración propia de la autora. 

La Tabla 2 evidencia que todas las variables cuentan con 39 observaciones cada una, también 

muestra la media que es el valor promedio de los datos, la desviación estándar que muestra que tan 

dispersos están los datos de la media y también se refleja los valores mínimos y máximos de cada 

variable utilizada. En donde la media del PIB es de 24.64 y su desviación estándar tiene un valor de 

0.35, así mismo tenemos a la inversión extranjera directa con una media de 19 y su desviación 

estándar es de 6.13, luego tenemos a la industria manufacturera con una media de 22.61 y una 

desviación estándar de 0.33. Por consiguiente, tenemos a las variables de control: la contaminación 

ambiental que tiene una media de 3.07 y su desviación estándar es de 7.11 y por último los créditos 

al sector privado con una media de 23 y su desviación estándar es de 0.64. La desviación estándar 

muestra que tan dispersos están los datos de su media, de acuerdo como se observa en la Tabla 3, la 

inversión extranjera directa y la contaminación ambiental poseen una desviación más pronunciada, 

lo que significa que existe variabilidad entre sus datos. En cambio, las otras variables restantes 

como el PIB, la industria manufacturera y los créditos al sector privado muestran que sus datos no 

se encuentran muy dispersos con respecto a su media, es decir que mantienen menor dispersión. 

1.2 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

Objetivo 1. Analizar el comportamiento del crecimiento económico, la inversión extranjera 

directa y la industria manufacturera en el Ecuador en el período 1980 al 2018, mediante gráficas 

de evolución y correlación. 

Con la información obtenida de las fuentes oficiales del World Develompment Indicators 

del Banco Mundial (2019), se realizó un análisis descriptivo de la evolución de las principales 

variables que se consideran dentro de la relación de estudio, como son del crecimiento económico, 

la industria manufacturera y la inversión extranjera directa, utilizando figuras de evolución. Con el 

fin de observar el comportamiento económico que han tenido dichas variables en el tiempo, se ha 

procedido a examinar una correlación entre estas variables, utilizando las variables de control, las 

cuales se encuentran en promedios anuales durante el período de investigación estipulado de 1980 

al 2018, de esta forma se dio cumplimiento al objetivo 1 de la presente investigación. 
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Objetivo 2. Examinar la influencia que tiene la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera en el corto y largo plazo en el crecimiento económico de Ecuador en el período 

1980 al 2018. 

Para dar cumplimiento al objetivo 2, se procederá primero a utilizar algunas pruebas de 

diagnóstico para verificar si las variables presentan algún problema, como son la multicolinealidad, 

normalidad, heteroscedasticidad y autocorrelación. Para la prueba de multicolinealidad se utilizó el 

método del Factor de Inflación de la Varianza (FIV), el cual indica que, si los valores de las 

variables son mayores a 10, es porque existe la presencia de multicolinealidad. Asimismo, para la 

prueba de normalidad se utilizó la de Shapiro – Wilk, para verificar si los errores se distribuyen 

normalmente. Luego, se puede estimar la prueba de heteroscedasticidad a partir de los supuestos de 

White, en donde se podrá detectar si existen problemas de heteroscedasticidad o si las variables son 

homoscedasticas (Gujarati y Porter, 2010). Una vez aplicada la prueba de heteroscedasticidad se 

puede detectar si se presenta problemas de autocorrelación a partir del estadístico d de Durbin y 

Watson (Gujarati y Porter, 2010). 

Antes de realizar las técnicas de cointegración se procede analizar la existencia de 

estacionariedad, para luego verificar si existe o no cointegración entre las series anuales, ya sea a 

corto y largo plazo. Es así como se procede a partir de la prueba Dickey-Fuller Aumentada (1981), 

la cual se basa en correr un modelo autorregresivo a cada variable, en el cual se puede incluir un 

término constante (§) y una tendencia (t) si así lo amerita el análisis preliminar. Como también se 

empleará la prueba de Phillips-Perron (PP), la cual utilizan métodos estadísticos no paramétricos 

para evitar la autocorrelación en los términos de error, sin añadir términos de diferencia rezagados, 

pero tiene la misma relación que la DFA (Gujarati y Porter, 2010). Si las variables utilizadas son 

estacionarias se puede proceder con normalidad al cálculo de los coeficientes de los modelos. En el 

caso de que las variables sean no estacionarias, la mejor forma de convertirlas en estacionarias es 

aplicando un proceso de diferenciación. 

Por otro lado, se utilizará el método de Johansen (1988), para determinar el número de vectores 

de cointegración, la cual considera la prueba de la Traza (Trace test) y la prueba del Máximo Valor 

Propio (Maximum Eigenvalue test), pero primero es necesario determinar, a través del criterio de 

información AIC de Akaike (1974), el número de rezagos óptimos de las variables del modelo en 

primeras diferencias. 
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Con el fin de verificar econométricamente la relación existente entre las variables principales de 

estudio, como también las de control, se utilizó las técnicas de cointegración para series de tiempo, 

en donde tenemos: 

𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙𝑙) = 𝑙0  + 𝑙1𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙𝑙) + 𝑙2𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙𝑙)𝑙3𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙) + 𝑙4𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙𝑙 ) + 𝑙𝑙 (1) 

 

En donde la ecuación 1, muestra que log𝑙𝑙𝑙𝑙 representa el logaritmo del crecimiento 

económico, logIEDt representa el logaritmo de la inversión extranjera directa, logINDt representa el 

logaritmo de la industria manufacturera, logCAt es el logaritmo de la contaminación ambiental, 

logCSPt representa el logaritmo de los créditos internos al sector privado y finalmente 𝑙𝑙   es el 

término de error. 

 
Luego, para determinar si existe algún tipo de relación en el largo plazo entre las variables se 

hará uso del modelo de Vectores Autoregresivos (VAR,) el modelo base εt es una "perturbación" 

aleatoria de largo plazo y se lo interpreta de la siguiente manera: 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙0 + 𝑙1 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙2 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙3 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙4 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙5 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙6 + 𝑙7 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙8 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙9 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙10 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙11 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑙12 + 𝑙13 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙13 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙14 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙15 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙16 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙17 + 𝑙18 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙19 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙20 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙21 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙22 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙    (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙23 + 𝑙24 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙25 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙26 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙27 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙28 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙   (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

Para concluir con este objetivo, se estimó un modelo de Vectores de Corrección de Error (VEC), 

para determinar el grado de equilibrio a corto plazo que existe entre las variables, el cual incluye al 

término estocástico como una variable independiente. Este modelo se muestra a continuación: 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙0  + 𝑙1 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙−𝑙  + 𝑙2 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙3 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙4 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙5 ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + +𝑙6𝑙𝑙−1 + 𝑙1𝑙    (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙7 + 𝑙8 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙9 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙10 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙11 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙12 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙13𝑙𝑙−1 + 𝑙2𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙14 + 𝑙15 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙16 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙17 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙18 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙19 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙20𝑙𝑙−1 + 𝑙3 𝑙   (𝑙) 

𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 
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1=𝑙 

1=𝑙 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙21  + 𝑙22 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙23 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙24 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙25 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙26 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙27𝑙𝑙−1 + 𝑙4𝑙   (𝑙𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 
 

𝑙 𝑙 𝑙 𝑙 𝑙 

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙28  + 𝑙29 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙30 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙31 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙32 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙33 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙34𝑙𝑙−1 + 𝑙5𝑙     (𝑙𝑙) 

𝑙 =1 𝑙 =1 𝑙 =1 𝑙=1 𝑙 =1 

 

En  donde  el  símbolo  ∆  representa  el  operador  de  primeras  diferencias,  𝑙𝑙𝑙PIB  es  la 

variable dependiente (crecimiento económico) con la sumatoria de los rezagos que puedan 

resultar, logIED es la inversión extranjera directa, logIND es la industria manufacturera, logCA 

es la contaminación ambiental y por último tenemos el logCSP que son los créditos internos del 

sector privado con la sumatoria de los rezagos que puedan resultar, εt −1 son los términos de 

error rezagados; y εt son los términos de error. 

Objetivo 3. Determinar si existe causalidad entre el crecimiento económico de Ecuador y las 

variables independientes: la inversión extranjera directa y la industria manufacturera. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 3 se utilizará la prueba de causalidad planteada por 

Granger (1969), la cual es empleada para determinar si una serie temporal puede predecir a otra 

(que un evento X es causado por un evento Y, y viceversa). La prueba implica: 

𝑙𝑙  = 𝑙1 + ∑𝑙 𝑙𝑙 𝑙𝑙−𝑙  + ∑ 

 
𝑙𝑙 𝑙𝑙−𝑙  + 

𝑙𝑙 

 
(12) 

 

Y posteriormente la ecuación no restringida: 
 

𝑙  

𝑙𝑙  = 𝑙0 + ∑ 𝑙𝑙 𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  

1=𝑙 

 

(13) 

 

Según Gujarati y Porter (2010), la ecuación (13) postula que, Y está relacionada con sus valores 

pasados, así como también con los valores pasados de X. La idea central de la prueba consiste en 

determinar si los parámetros que acompañan a la variable retardada Y en las ecuaciones son 

estadísticamente diferentes de cero. Para ello se tiene que comparar y deducir  si  el  

comportamiento actual y el pasado de una serie temporal Y predice la conducta de una serie 

temporal X. Si ocurre el hecho, se dice que el resultado Y causa en el sentido de Granger el 

resultado X; el comportamiento es unidireccional. Si sucede lo explicado e igualmente el resultado 

X predice el resultado Y, el comportamiento es bidireccional, entonces el resultado Y causa el 

resultado X, y el resultado X causa el resultado Y. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f. RESULTADOS 

 
1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
Analizar el comportamiento del crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la 

industria manufacturera en el Ecuador en el período 1980 al 2018, mediante gráficas de evolución 

y correlación. 

Para dar respuesta al primer objetivo planteado en la investigación se realiza un análisis 

descriptivo de la evolución de los indicadores PIB, inversión extranjera directa e industria 

manufacturera. 

 
Figura 2. 

Evolución del Crecimiento Económico, Inversión Extranjera Directa e Industria Manufacturera en 

el Ecuador, período 1980 - 2018 
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La Figura 2, muestra la evolución de las variables teóricas en el transcurso del tiempo, en el 

cual se puede observar que el crecimiento económico y la industria manufacturera han tenido un  

crecimiento positivo a la par, pero lento, mientras que la inversión extranjera tiene un crecimiento 

cíclico, en donde se observa periodos de auge y recesión. 

Primeramente, se empezará a describir la evolución del crecimiento económico, en el cual a 

partir del año 1980 se presentan los periodos más bajos, por lo que se considera como al decenio 

perdido debido a la fuerte crisis internacional que impactó de manera directa a América Latina, con 

el cierre del financiamiento externo, la elevación de las tasas de interés en el mercado internacional, 

el debilitamiento del mercado petrolero y adicional a esto para Ecuador se sumó el conflicto bélico 

con el Perú en 1981, como también el impacto climatológico “Fenómeno del Niño” que sufrió el 

país entre los años 1982 y 1983 con las inundaciones que afectaron a la Costa el cual destruyó la 

productividad agropecuaria, provocando una reducción de las exportaciones de banano, café y 

cacao. Mientras que para el 1987 un fuerte terremoto destruyó un importante tramo del oleoducto 

transecuatoriano, lo cual obligó a suspender las exportaciones petroleras, lo cual significó una 

disminución del volumen de las exportaciones petroleras y nuevamente se agravó la situación de 

crisis económica. 
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Para el año 1990 el PIB tuvo una tendencia creciente significativa, producto de una reforma 

estructural basada en la liberalización y apertura externa, pero a finales de ésa década el PIB 

empezó a disminuir, debido a que para el año 1998 nuevamente afectó a nuestro país el “Fenómeno 

del Niño”, aunque con menor fuerza, destruyendo la producción agrícola y su frágil infraestructura, 

como también para el año 1999, se dio la crisis financiera más grande del país, consecuencia de la 

devaluación del sucre, la caída de los precios del petróleo, el congelamiento de los depósitos y la 

quiebra bancaria, conllevando al país a tomar una única alternativa para la economía, que fue la 

dolarización. 

A comienzos del año 2000 se implementó la dolarización en el país por parte del presidente 

Jamil Mahuad, el cual tomó esta decisión para hacer frente a la crisis económica que atravesaba, por 

lo tanto, la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran medida por algunas condiciones 

externas favorables, como el precio del petróleo y las remesas de los emigrantes. Desde el año 2001 

el PIB del Ecuador registra un crecimiento positivo, recalcando que el año 2004 fue el de mayor 

crecimiento, debido al incremento significativo del valor agregado petrolero, VAP, como también el 

año 2008 fue de gran actividad económica producto del incremento del precio del petróleo 

exportado. Sin embargo, para el año 2009 el PIB no creció en gran proporción, debido 

principalmente por la crisis financiera mundial, el cual también afectó a nuestro país. 

A partir del año 2011, el Producto Interno Bruto continuó creciendo de manera 

significativa, debido a la recaudación tributaria, al aumento del precio del petróleo, al consumo de 

los hogares, la inversión interna, las exportaciones y el consumo del gobierno general. Pero para el 

año 2015 el PIB no tiene un crecimiento considerable, en donde creció apenas el 0,2% respecto al 

año 2014, sin embargo, para el año 2016 disminuye el PIB en un 1,5% con relación al 2015 de 

acuerdo a las cifras del Banco Central del Ecuador (2017), este decrecimiento es originado por la 

caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, y el terremoto que ocurrió el 16 de abril, que 

afectaron al desempeño de la actividad económica en el año 2016. Desde el año 2017 el PIB 

empezó a incrementar, registrando un crecimiento del 1,4% para el 2018, debido al mayor gasto de 

consumo final del gobierno general, aumento del gasto de consumo final de los hogares, mayor 

formación bruta de capital fijo e incremento de las exportaciones de bienes y servicios, de acuerdo 

con los datos del Banco Central del Ecuador (2018). 

En segundo lugar, se muestra el comportamiento que ha tenido la Inversión Extranjera 

Directa en el transcurso de los años, en donde se observa un crecimiento muy inestable o volátil. 
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Puesto que, a partir del año 1980, las entradas netas de capital extranjero fueron escasos, producto 

de la crisis de la deuda, la disminución de los precios del petróleo, y los desastres naturales que 

vivió el país, provocando un prolongado período de crisis financiera dejando como resultado un 

sector inversionista débil. 

Pero a partir del año 1990, los flujos de capital externo tienen un crecimiento considerable, 

debido a una reforma estructural basada en la liberalización y apertura externa, el cual contribuyó 

significativamente al incremento de capitales extranjeros, pero en el año 1995 la IED decreció, 

producto del conflicto bélico que vivió Ecuador con Perú, afectando las entradas de IED, el año 

siguiente (1996) vuelve aumentar pero en menor proporción, manteniendo la tendencia hasta el 

1998, año en el que se produjo el volumen más alto de inversión, debido a las tasas de interés y tipo 

de cambio estables, así como la introducción de una nueva reforma favorable en el 1997, cual fue la 

Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, la cual atraía flujos extranjeros. Mientras que para 

el año 2000 la IED tuvo un flujo negativo, debido a la crisis económica que tuvo el país, motivo por 

el cual los inversores extranjeros desinvirtieron sus capitales de algunos sectores económicos, 

incluida la industria manufacturera. A partir del año 2001, los flujos de la IED empezaron a crecer, 

producto a la confianza que tuvieron los inversionistas a la dolarización, este incremento 

permaneció hasta el año 2003, debido a los contratos petroleros que realizó la compañía 

Petroecuador. 

Pero para el año 2004 los flujos de IED presentaron un decrecimiento hasta el 2007, debido 

a que se terminaron los proyectos vinculados al sector de los hidrocarburos y porque el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones no logró terminar con los procesos de renegociación con las 

principales empresas telefónicas que ingresaron al país, para el año 2008 la IED volvió a 

recuperarse, pero en menor proporción, sin embargo, en el año 2009 vuelve a disminuir debido a la 

crisis financiera mundial, manteniendo éste decrecimiento hasta el año 2014, porque en el año 2015 

el flujo de la IED vuelve a crecer, representando un incremento del 37% con relación al 2014, de 

acuerdo a las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016), en donde 

las actividades que contribuyeron al incremento en ese año fue la explotación de minas y canteras y 

la industria manufacturera. Para el año 2016 la IED presenta nuevamente una disminución,  

producto de la falta de incentivo a los inversionistas y también por la ampliación de las 

salvaguardias, medida que debía terminar en junio del mismo año, pero se amplió un año más 

debido al terremoto del 16 de abril, decremento que se mantuvo hasta el año 2017, pero para el año 

2018 los flujos de IED aumentaron de manera significativa, correspondientes a nuevos capitales, a 

utilidades reinvertidas y a préstamos netos de capital de empresas relacionadas con sus afiliadas, 
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este incremento es debido a la nuevo proyecto de Ley de Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal que se aprobó en ese año, el 

cual plantea incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto internas como externas, en las 

que se destaca la exoneración del Impuesto a la Renta (IR), como también la exoneración del 

Impuesto a Salidas de Divisas (ISD). 

Por último, en la Figura 2 se observa cómo ha ido evolucionando la industria manufacturera 

en el transcurso del tiempo, en el cual se puede observar que tiene la misma pendiente creciente que 

el PIB, donde se evidencia que la economía de un país depende principalmente de la industria 

manufacturera. A partir del año 1980 al 1986 la industria manufacturera presenta un crecimiento 

significativo, pero para el año 1987 se presenta una disminución en menor proporción, debido al 

terremoto que sucedió en ese mismo año que destruyó el oleoducto transecuatoriano, lo cual obligó 

a suspender las exportaciones petroleras. Sin embargo, para el año 1988 nuevamente los flujos de la 

inversión extranjera directa vuelven a crecer sostenidamente hasta el año 1998, porque para el año 

1999 el sector de manufactura registró una caída del 7.2%, debido a que el sector estuvo 

caracterizado por variaciones negativas en las industrias de alimentos (-1.2%), textiles (-7.9%), 

madera (-1.2%), papel e imprentas (-0.9%), de acuerdo a las cifras del INEC (2000), producto de la 

crisis financiera que vivía el país debida a una inadecuada administración y supervisión. 

Entre el año 2000 y 2008 se presenta un crecimiento acelerado, esto es explicado por el 

crecimiento de las ramas de fabricación de alimentos, cuya producción y ventas crecieron 

sustancialmente, como también la contribución de la refinación de petróleo que tiene una gran 

participación en este valor agregado, pero en el año 2009 los flujos de la industria manufacturera 

presentan una disminución no muy significativa, debido a la crisis financiera mundial, en donde 

nuestro país también salió afectado, al siguiente año nuevamente tornó a crecer sustancialmente 

hasta el año 2014, mientras que en los años 2015 y 2016 se evidenció una disminución en su valor 

agregado, debido a las restricciones impuestas a las importaciones, ya que este sector también 

depende de la entrada de materias primas y bienes de capital, que son necesarios para su 

producción, lo que impidió obtenerlos de otros países. El valor agregado de la industria 

manufacturera en el año 2017 creció 3,1% respecto al 2016, de acuerdo con los datos del Banco 

Central del Ecuador (2018), cabe mencionar que para el año 2018 decrece en menor proporción la 

manufactura, pero no es significativa, por lo cual no afecta al crecimiento económico de Ecuador. 

Para complementar con el análisis también se describirá la evolución de las variables de 

control utilizadas en el modelo econométrico, las cuales se muestra en la figura 3: 
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Figura 3. 

Evolución de las variables de control: Contaminación Ambiental y Créditos Internos al Sector 

Privado en el Ecuador, período 1980 – 2018 
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Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
En la Figura 3, se observa cómo ha ido evolucionando las variables de control en lapso de 

tiempo analizado en el estudio. Como primero tenemos a la contaminación ambiental que se puede 

observar tiene una tendencia creciente con una serie de evoluciones y transformaciones de 

carácter volátil durante el periodo de 1980-2018, en los últimos años con una mínima 

tendencia de decrecimiento. En el año 1984 se registra un alto índice de contaminación 

ambiental con la emisión de gases de efecto invernadero CO2, consecuencia de la 

explotación masiva del petróleo. Entre el periodo 2000 al 2018, las emisiones de CO2 per 

cápita en toneladas métricas representa una tendencia creciente, sin embargo, desde el año 

2014 empieza tener una tendencia decreciente reduciendo a 2,73 toneladas métricas per 

cápita y para el año 2018 en 2,63. 

Como segunda variable de control tenemos a los créditos internos al sector privado 

el cual ha ido evolucionando considerablemente en este lapso de tiempo, en el periodo de 

1980 al 2003 se observa unas fluctuaciones volátiles no significativas, debido a la fuerte 

crisis internacional que impactó de manera directa a América Latina, con el cierre del 

financiamiento externo, como también la devaluación de la moneda que impactó de manera 

negativa a la economía de Ecuador, sin embargo a partir del año 2004 hasta el 2018 
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empieza a crecer de una manera significativa producto del incremento del valor agregado 

bruto petrolero, como también consecuencia de la inversión extranjera directa, crecimiento 

del turismo, entre otros. 

Con el propósito de analizar la incidencia que tienen las variables independientes y las de 

control en el crecimiento económico (PIB) en el Ecuador, se presenta la siguiente Figura 4, donde 

se aprecia en la parte superior la correlación con las variables teóricas y en la parte inferior con las 

de control utilizadas en el modelo. 

Figura 4 

Correlación del PIB con las variables independientes y las de control 
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Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
En la Figura 4, se observa en la parte superior izquierda la correlación entre el crecimiento 

económico y la inversión extranjera directa donde se aprecia que si existe una relación positiva pero 

sin embargo esta relación no es ajustada debido que sus puntos de dispersión no tienen una 

tendencia, por lo que se puede concluir que estas variables tienen una relación positiva pero no 

existe una correlación fuerte entre sí, lo que demuestra que el PIB no depende netamente de la 

inversión extranjera directa, sino que su crecimiento se debe a otros factores; en la parte superior 

derecha se encuentra la correlación entre crecimiento económico e industria manufacturera, en 

donde se observa una relación lineal positiva y sus puntos presentan una dispersión tendencial en lo 

que se puede concluir que a medida que aumenta la industria manufacturera también aumenta el 

PIB, pues este valor agregado de la industria manufacturera es el que más aporta en la economía de 

nuestro país, debido a sus valores de ventas dentro y fuera del país. 

lPIB Fitted values lPIB Fitted values 

lPIB Fitted values lPIB Fitted values 
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En la parte inferior izquierda de la Figura 4, se aprecia la correlación entre el PIB y la 

contaminación ambiental, en donde se muestra que existe una relación positiva entre ellas, 

representando una correlación fuerte y ajustada, ya que los puntos de dispersión siguen una 

tendencia, debido a que los altos índices de contaminación vienen acompañados de altos niveles de 

producción y comercialización de bienes; en la parte derecha inferior también se encuentra la 

correlación entre el PIB y los créditos al sector privado, evidenciando una correlación positiva en 

dichas variables, pues a medida que aumentan los créditos al sector privado también aumenta el 

PIB, ya que al existir más ayuda por parte de las instituciones financieras para el sector privado se 

estaría incentivando a nuevas inversiones, contribuyendo a la economía del país. 

En el apartado de Anexos (Anexo 2), se encontrarán las pruebas de diagnóstico aplicadas 

para el modelo econométrico: prueba de multicolinealidad, normalidad, heteroscedasticidad y 

autocorrelación explicadas en el objetivo específico 1, de estrategia econométrica. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 
Examinar la influencia que tiene la inversión extranjera directa y la industria manufacturera 

en el corto y largo plazo en el crecimiento económico de Ecuador en el período 1980 al 2018. 

2.1 Prueba de estacionariedad 

Antes de estimar la relación de corto y largo plazo utilizando técnicas de cointegración y 

corrección de errores se procede analizar la existencia de estacionariedad y la presencia de raíz 

unitaria, en donde se aplicó la prueba de Raíz unitaria, basado en el test de Dickey & Fuller 

Aumentada (1981), con el propósito de determinar el nivel de integración de las variables y evitar 

problemas como la tendencia de las mismas, en donde si el valor absoluto calculado es mayor a los 

valores críticos se dice que las variables no presentan raíz unitaria y si pasa lo contrario es porque si 

existe raíz unitaria. En la Tabla 3 se evidencia que para todas las variables del modelo se presenta 

raíz unitaria, para lo cual se aplicó primeras diferencias con el fin de eliminar el efecto tendencial,  

al aplicar los rezagos respectivos se evidencia que las variables son estacionarias y no presentan raíz 

unitaria. Por lo tanto, se encontró que las series están integradas de orden uno en series de tiempo. 

Cabe mencionar que la inversión extranjera directa (logIED), no necesitó de primeras diferencias 

debido a que su valor calculado era mayor a sus valores críticos, pero para propósitos 

econométricos deben todas variables estar en el mismo orden. 
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Tabla 3 

 
Prueba de Dickey y Fuller 

 
NIVELES  PRIMERAS DIFRENCIAS I (q) 

Variables Valor 

calculado 

Valores críticos Valor 

calculado 

Valores críticos 
 

 
1% 5% 10% 1% 5% 10% I (1) 

logPIB 0.216 -3.662 -2.964 -2.614 -5.248 -3.668 -2.966 -2.616 I (1) 

logIED -6.377 -3.662 -2.964 -2.614 -10.189 -3.668 -2.966 -2.616 I (1) 

logIND -1.226 -3.662 -2.964 -2.614 -10.476 -3.668 -2.966 -2.616 I (1) 

logCA -0.246 -3.662 -2.964 -2.614 -6.984 -3.668 -2.966 -2.616 I (1) 

logCSP 0,115 -3.662 -2.964 -2.614 -3.578 -3.668 -2.966 -2.616 I (1) 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
La Tabla 4, muestra los resultados de una segunda prueba de raíces unitarias de Phillips y 

Perron (1988), el cual sigue el mismo proceso de la prueba de Dickey y Fuller Aumentada (1981). 

En el cual encontramos los mismos resultados de la tabla anterior, pasando por un proceso de 

diferenciación, quedando las variables en primer orden. 

Tabla 4 

 
Resultados de la prueba de Phillips y Perron 

 
   NIVELES  PRIMERAS DIFRENCIAS I (q) 

Variables Valor 

calculado 

Valores críticos 
 

Valor 

calculado 

Valores críticos 
 

 
1% 5% 10% 1% 5% 10% I (1) 

LogPIB 0.085 -18.084 -12.916 -10.460 -33.086 -18.016 -12.884 -10.440 I (1) 

logIED -37.973 -18.084 -12.916 -10.460 -47.075 -18.016 -12.884 -10.440 I (1) 

logIND -0.868 -18.084 -12.916 -10.460 -49.589 -18.016 -12.884 -10.440 I (1) 



30 
 

 

logCA -0.802 -18.084 -12.916 -10.460 -43.891 -18.016 -12.884 -10.440 I (1) 

logCSP -0,497 -18.084 -12.916 -10.460 -19.233 -18.016 -12.884 -10.440 I (1) 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
2.2 Relación de largo plazo entre las variables 

 
Luego de realizar las pruebas de estacionariedad y la presencia de raíz unitaria, se procede a 

verificar la relación de equilibrio a largo plazo, para ello primero se determina la longitud del 

rezago analizando los criterios de información de AIC, HQIC, SBIC y FPE, en donde el número 

óptimo de rezagos se estableció en dos. Los resultados se detallan en la Tabla 15 (Anexo 3). 

Determinado el número de rezagos se estimó el modelo de vectores autorregresivos (VAR) 

especificado en las ecuaciones (2), (3), (4), (5) y (6). 

Tabla 5 

 
Prueba de cointegración de vectores de Johansen 

 
Maximum 

 
Rank 

Parms LL eigenvalue Trace 

 
Statistic 

5% critical 

 
Value 

0 30 -22.159689 . 91.4362 68.52 

1 39 -2.7223098 0.65030 52.5614 47.21 

2 46 9.5811036 0.48575 27.9546* 29.68 

3 51 19.299348 0.40863 8.5181 15.41 

4 54 22.608012 0.16377 1.9008 3.76 

5 55 23.558402 0.05008 
  

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
En la Tabla 5, se aplicó el test de cointegración de Johansen (1988), para determinar el 

número de vectores de cointegración que existen en el modelo econométrico, en donde el asterisco 

(*) señala la existencia de dos vectores de cointegración. A continuación, se aplicará el modelo 

VAR antes descrito para establecer la existencia de una relación de largo plazo entre las variables. 
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Tabla 6 

 
VAR a largo plazo 

 
Ecuación Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2 

lPIB 6 .034447 0.9911 4105.991 0.0000 

lIED 6 6.66649 0.0355 1.361975 0.9284 

lIND 6 .044716 0.9825 2071.595 0.0000 

lCA 6 4.41206 0.6843 80.21599 0.0000 

lCSP 6 .206171 0.9095 371.647 0.0000 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
En la Tabla 6, se muestra los resultados del modelo VAR de las variables teóricas como las 

de control. En donde los valores de P>chi2 son menores que 0,05 señalando que existe una relación 

en el largo plazo de las variables descritas en el modelo, excepto en la variable teórica inversión 

extranjera directa que no existe relación a largo plazo, debido a que dicha variable no genera estos 

encadenamientos productivos o spillovers a largo plazo en el crecimiento económico, pero se 

concluye que el modelo conjuntamente si presenta dicha relación. 

2.3 Relación de corto plazo entre las variables 

 
El modelo VEC se lo estimó para comprobar la relación de equilibrio a corto plazo entre las 

variables teóricas y las de control, especificado en las ecuaciones (7), (8), (9), (10) y (11). En donde 

el estadístico “cel” recoge la información de los errores rezagados de cada una de las variables.  

Una vez determinado en el modelo VAR de relación a largo plazo, se construye el modelo de 

corrección de error (VEC). En la Tabla 7, se muestra que el modelo conjuntamente si tiene relación 

a corto plazo, en donde este rezagado (cel) es estadísticamente significativo e implica un equilibrio 

en el corto plazo, debido a que la inversión extranjera directa genera en el corto plazo la creación de 

sectores industriales productivos como lo son las industrias manufactureras, las cuales generan 

empleos a corto plazo y todo esto afectando a la economía de nuestro país. Asimismo, tenemos que 

existe relación a corto plazo con los créditos que se les hace al sector privado incrementando su 

producción en el corto plazo, mientras que dicha relación no existe entre el PIB y la contaminación 
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ambiental, puesto que la degradación ambiental no muestra incidencia en el corto plazo. Pero se 

puede concluir que en el modelo conjuntamente si existe una relación de equilibrio a corto plazo. 

Tabla 7 

 
Resultado del modelo corrección de error VEC 

 
Ecuación Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2 

D_lPIB 2 .025228 0.5713 46.63481 0.0000 

D_lIED 2 8.45367 0.1749 7.418049 0.0245 

D_lIND 2 .04198 0.2848 13.93628 0.0009 

D_lCA 2 3.81145 0.0289 1.040183 0.5945 

D_lCSP 2 .136503 0.1501 6.179632 0.0455 

D_cel1 2 0 1.0000 2.27e+17 0.0000 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
En la Tabla 8, se comprueba lo indicado anteriormente, donde el rezago cel sigue siendo 

estadísticamente significativo, lo que implica que las variables del modelo presentan un equilibrio 

en el corto plazo. En el caso de la inversión extranjera directa al aumentar en 1 punto porcentual, el 

PIB disminuye en un 0.02%, al aumentar la industria manufacturera en un 1% el PIB disminuye en 

un 0.96%, al aumentar la contaminación ambiental en 1% el PIB disminuye en un 0,003% y al 

aumentar los créditos al sector privado el PIB disminuye en un 0.06% al corto plazo. 

Tabla 8 

 
Resultado del modelo VEC a corto plazo 

 
Beta Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

_ce1       

lPIB 1 . . . . . 

lIED -.0215267 .0069793 -3.08 0.002 -.0352059 -.0078476 
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lIND -.9644922 .3551929 -2.72 0.007 -1.660657 -.2683269 

lCA -.0003259 .0078006 -0.04 0.967 -.0156147 .0149629 

lCSP -.0628856 .184646 -0.34 0.733 -.4247851 .2990139 

cel1 -1 .3536211 -2.83 0.005 -1.693085 -.3069154 

_cons -.9556848 . . . . . 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 
Determinar si existe causalidad entre el crecimiento económico de Ecuador y las variables 

independientes: la inversión extranjera directa y la industria manufacturera. 

 
Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo específico 3 se utilizó la prueba de 

causalidad planteada por Granger (1969), la cual es empleada para determinar si una serie temporal 

puede predecir a otra, en donde las relaciones de causalidad pueden ser unidireccionales y 

bidireccionales. Las relaciones causales muestran resultados inferiores a 0,05 en el estadístico Prob 

> chi2, lo que permite apreciar la relación causal que existe entre las variables expuestas en el 

modelo econométrico. 

Tabla 9 

 
Causalidad de Granger 

 
Equation Excluded Chi2 df Prob > chi2 

lPIB lIED .00225 1 0,962 

lPIB lIND 7.3916 1 0.007 

lPIB lCA 7.3916 1 0.616 

lPIB lCSP 7.3916 1 0.106 

lPIB ALL 
 

4 0.008 

lIED lPIB .02358 1 0.878 
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lIED lIND .17717 1 0.674 

lIED lCA .17496 1 0.676 

lIED lCSP .82771 1 0.363 

lIED ALL 1.1658 4 0.884 

lIND lPIB 3.8356 1 0.050 

lIND lIED .44285 1 0.506 

lIND lCA 1.2707 1 0.260 

lIND lCSP 1.9333 1 0.164 

lIND ALL 5.3883 4 0.250 

lCA lPIB 11.616 1 0.001 

lCA lIED 1.0594 1 0.303 

lCA lIND 9.64 1 0.002 

lCA lCSP .14641 1 0.702 

lCA ALL 23.276 4 0.000 

lCSP lPIB 1.2055 1 0.272 

lCSP lIED 1.0632 1 0.302 

lCSP lIND .0188 1 0.891 

lCSP lCA .12816 1 0.720 

lCSP ALL 18.299 4 0.001 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
La Tabla 9, muestra la existencia de una causalidad bidireccional entre el PIB y la industria 

manufacturera y viceversa, pues ya se mencionó que la industria de manufactura es el sector que 

más aporta en el crecimiento económico de Ecuador, ya que al aumentar el valor agregado en la 

industria manufacturera se estaría contribuyendo a la producción y con ello a la generación de 
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empleos, todo esto afectando a un incremento en el PIB, lo mismo sucede con el crecimiento 

económico que al aumentarse estaría fomentando confianza en los inversores extranjeros, para que 

inviertan sus flujos en nuestro país, ya sea en la creación de nuevas industrias o empresas industrias 

dedicadas a la manufactura o a otras actividades. 

También es importante mencionar que no existió ninguna relación de causalidad de Granger 

entre la IED y el crecimiento económico, debido a que Ecuador es considerado un país primario 

exportador, en donde sus principales fuentes de ingresos son sus exportaciones, el cual se traduce a 

que el crecimiento económico de nuestro país no viene dado por los flujos extranjeros, sino por su 

gran riqueza en recursos naturales. 

Además, se presenta una causalidad unidireccional entre la contaminación ambiental y el PIB, es 

decir que la contaminación ambiental estaría aportando con el crecimiento económico de Ecuador, 

esto hace referencia a que, los altos índices de contaminación vienen acompañados de altos niveles 

de producción y comercialización de bienes. Por último, se presenta una causalidad unidireccional 

entre la contaminación ambiental y la industria manufacturera, debido a que la mayor parte de la 

degradación ambiental es causada por la industrialización, como es su producción, una de las 

razones importantes es que algunas industrias no manejan de una manera correcta el protocolo 

ambiental. 

 

 

g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
Analizar el comportamiento del crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la 

industria manufacturera en el Ecuador en el período 1980 al 2018, mediante gráficas de evolución 

y correlación. 

Mediante la Figura 1 sobre la evolución de las variables teóricas, se observó que presentan 

una tendencia al alza, excepto la inversión extranjera directa la cual tiene una presencia cíclica de 

periodos frecuentes de auge y recesión. Mientras que, el crecimiento económico y la industria 

manufacturera presentan un crecimiento a la par, en donde las mayores fluctuaciones obtenidas 

fueron principalmente a partir de los años 2000, debido a la dolarización el cual trajo cambios 

estructurales significativos en nuestro país, como el incremento del valor agregado petrolero, el cual 

tiene una gran participación en la industria manufacturera. También es importante mencionar que el 
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crecimiento económico y la industria manufacturera presentaron en el año 2004 un incremento 

notable y muy significativo, debido al incremento del precio del petróleo, el consumo interno y las 

materias primas. Apoyándose en las ideas de Solow (1959), Swan (1956) y Ocampo (2008), los 

cuales aportan que el crecimiento económico en los países en desarrollo está relacionado por las 

estructuras productivas sobre todo las que provienen del mundo industrializado, también que los 

ritmos de crecimiento y las estructuras industriales que se desarrollan vienen asociadas por las 

políticas e ideologías que se desarrollan. 

Cabe mencionar que el sector de la industria manufacturera contribuye al desarrollo de un 

país, generando fuentes de empleo calificadas y formales, ya que según cifras del INEC (2017), la 

industria manufacturera generó el 11% del empleo total del país. En donde, se concuerda con la 

teoría de Adam Smith (1776), el cual manifiesta la importancia que tienen las manufacturas en el 

crecimiento económico, ya que éste genera el aumento del empleo de trabajadores y con ello la 

productividad. Asimismo, tenemos a Verdoorn (1949) y Kaldor (1967), los cuales establece que el 

motor del crecimiento económico es la industria manufacturera, debido a que el aumento en la 

producción de manufactura conlleva al aumento de su productividad del trabajo, debido a la 

división del trabajo, progreso técnico y a la mecanización de las actividades productivas. 

Mientras, que la inversión extranjera directa ha tenido un crecimiento muy inestable o 

volátil muy diferente al del crecimiento económico, en donde a partir de la década de los 80 las 

entradas netas de capital extranjero fueron escasos, producto de la crisis de la deuda, la disminución 

de los precios del petróleo, y los desastres naturales que vivió el país, provocando que Ecuador se 

convierta en un sector inversionista débil, cabe destacar que según datos del Banco Central del 

Ecuador (2018), la IED en el año 2000 tuvo un flujo negativo debido al cambio de moneda de 

nuestro país que fue la dolarización, el cual afecto de manera considerable a nuestro país, pero para 

el año 2001 estas fluctuaciones tendieron a subir hasta el año 2003, producto a la confianza que 

tuvieron los inversionistas a la dolarización pero a partir del 2004 la IED nuevamente comenzó a 

descender, debido principalmente por la falta de incentivos que tienen los inversionistas y por los 

aranceles a las importaciones, que les hace difícil adquirir tecnología de otros países. 

Contrarrestando con las ideas de Borensztein (1998) y Kozikowski (2000), los cuales argumentan 

que la inversión extranjera directa incide positivamente en la economía de un país, a través de la 

presencia de spillovers en la que se destaca la transferencia de tecnología. 

En el año 2018, la IED presenta un flujo significativo, puesto que en ese año se creó el 

proyecto de Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal, en donde se destaca la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) y la 
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exoneración del Impuesto a Salidas de Divisas (ISD). En donde, Cabrera y Naranjo (2018), 

argumentan que esta Ley contribuirá positivamente en el ambiente de negocios e inversiones en 

Ecuador, contribuyendo en un efecto directo en la atracción de IED y en la economía del país. 

En cuanto, a las relaciones de correlación que se encuentran en la Figura 2 incluidas las 

variables teóricas y las de control, se observa que existe una positiva pero no fuerte entre 

crecimiento económico e inversión extranjera directa, ya que los puntos de dispersión no siguen una 

tendencia y se concuerda con la investigación de Romero (2012), que la realizó en México, 

encontrando una relación positiva, pero considera que la IED sólo es una variable complementaria y 

no es el centro del crecimiento económico. Sin embargo, se observa que, si existe una relación 

positiva fuerte entre crecimiento económico e industria manufacturera, debido a que este sector es  

el más influyente en el PIB de nuestro país y este resultado tiene referencia a los estudios de 

Tregenna (2007), Ortiz y Vásquez (2007), los cuales argumentan que la manufactura es el motor en 

el crecimiento económico, debido a sus fuertes vínculos con el sector de servicios y otros sectores 

de la economía. Asimismo, Lovato et al. (2019), en su estudio en nuestro país, Ecuador, 

determinaron que el sector industrial en manufactura tiene una incidencia considerable promedio 

aproximadamente del 24% en el Producto Interno Bruto PIB real. Por tanto, el sector industrial 

manufactura es motor en la economía ecuatoriana. Como también, Sánchez y Campos (2010), 

Herman (2016), Ortiz y Vásquez (2007), argumentan que el sector manufacturero es un motor 

efectivo de crecimiento económico, pero que la dependencia tecnológica tiene un efecto negativo 

con este crecimiento. 

Con respecto a las variables de control, se encuentra que existe una correlación positiva no 

fuerte entre crecimiento económico y contaminación ambiental, ya que no es un determinante 

importante en la economía de un país y por último se encuentra una relación positiva entre 

crecimiento económico y los créditos al sector privado, el cual tiene relación con el estudio de Beck 

et al. (2014), que los créditos otorgados al sector privado promueven la inversión, generando 

empleos a las familias y con ello al consumo interno contribuyendo al crecimiento económico de 

Ecuador. Pero, según Rodríguez (2018) argumentó que el desarrollo financiero no necesariamente 

determinaría el crecimiento económico debido a que las empresas con bajo nivel de 

apalancamiento, así como la demanda agregada, bien pueden explicar la dinámica económica de un 

país, sin que el sector financiero sea un factor determinante del crecimiento económico. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
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Examinar la influencia que tiene la inversión extranjera directa y la industria manufacturera en 

el corto y largo plazo en el crecimiento económico de Ecuador en el período 1980 al 2018. 

Los resultados arrojados por la técnica de vectores autoregresivos (VAR), es que, existe una 

relación en el largo plazo de las variables descritas en el modelo, excepto en la variable teórica 

inversión extranjera directa que no existe relación a largo plazo, debido a que dicha variable no 

genera estos desencadenamientos productivos o spillovers a largo plazo en el crecimiento 

económico, teniendo concordancia con los estudios de Martinez (2018) y Camacho y Bajaña 

(2020), para Ecuador hallando que la IED tiene efectos positivos sobre el PIB, pero que no existe 

una relación de largo plazo entre las variables, sino que la IED tiene un impacto sobre el 

crecimiento económico futuro, al menos en el corto plazo. Asimismo, el estudio de Alvarado, 

Iniguez y Ponce (2017), para 19 países latinoamericanos encontraron que el efecto de la IED en el 

crecimiento económico no es estadísticamente significativo en forma agregada, debido a que la IED 

tiene un efecto positivo y fuerte sobre el PIB en los países de ingresos altos, mientras que en los 

países de ingresos medios altos en el cual se encuentra Ecuador, el efecto es desigual y no 

significativo. Nuestros resultados muestran que la IED no es un mecanismo adecuado para acelerar 

el crecimiento económico en Ecuador, debido a la falta de incentivos fiscales, como también por la 

gran precarización de la tecnología. 

Hay algunos estudios que contrarrestan con el resultado obtenido, como el de Braithwaite y 

Greenidge (2005), Othman et al. (2014), Buitrago y León (2015), Suanes y Roca (2015), Pegkas 

(2015), Rivas y Puebla (2016), Grubaugh (2019), realizado en diferentes países encontraron que la 

inversión extranjera directa ha contribuido notablemente al crecimiento del PIB, en el cual existen 

una relación a largo plazo entre las variables, los cuales sugieren que atraer IED puede ser una 

estrategia apropiada para generar crecimiento económico futuro y mejorar la capacidad productiva 

de cada país para permanecer en el camino de la sostenibilidad. Sin embargo, si obtuvimos la 

existencia de una relación a largo plazo entre crecimiento económico e industria manufacturera, 

como estudios de Szirmai y Verspagen (2015), Marconi et al. (2016), Sánchez y Moreno (2016) y 

Vieira (2018), los cuales encontraron que el sector manufacturero es esencial para aumentar el 

crecimiento económico y la productividad, particularmente en las economías de ingresos medios, en 

el cual se encuentra Ecuador. 

En este objetivo, por último, se hiso uso de la técnica modelo de corrección de error (VEC), para 

detectar si existe relación a corto plazo entre las variables teóricas, en donde se encontró la 

presencia de relación de corto plazo entre ellas, lo que implica que el crecimiento económico es 

sensible a los cambios en la inversión extranjera directa e industria manufacturera en el corto plazo, 
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en donde se destaca el estudio de Ortiz et al. (2019), para Ecuador a través de modelos ARDL y 

ECM encuentran una relación estable a corto plazo entre la Inversión Extranjera Directa y 

Crecimiento Económico. Asimismo, los estudios realizados también en Ecuador de Agurto (2018) y 

Lovato et al. (2019), indicando que la industria en manufactura se relaciona positivamente con el 

crecimiento económico a corto y largo plazo. Coincidiendo con los resultados de Szirmai y 

Verspagen (2015) y Sánchez y Moreno (2016), los cuales afirman que a medida que existen 

cambios en la acumulación del valor agregado de la manufactura, también se generan cambios 

inmediatos en el PIB, es decir, la relación positiva entre las variables demuestra que el crecimiento 

del PIB se ve influenciado tanto en el corto y largo plazo por la industria manufacturera. 

Con lo referente a las variables de control se halló que, si existe la presencia de relación a 

corto y largo plazo con el crecimiento económico, como el estudio realizado en Ecuador por 

Rentería et al., (2016), encontraron que el PIB está asociado a crecientes niveles de emisiones de 

CO2 a largo plazo, en donde aconsejan que deben buscar mecanismos para el proceso de 

crecimiento económico sin dañar el medio ambiente. Respecto a la segunda variable de control se 

encontró en un estudio para Ecuador de Rodríguez (2018), que existe relación a largo y corto y 

plazo entre crecimiento económico y los créditos al sector privado y un estudio para 77 países de 

Beck et al. (2014), evidenciaron que existe una relación positiva y significativa en el largo plazo 

entre la intermediación financiera (créditos como porcentaje del PIB) y el crecimiento económico 

(PIB per cápita), pero a mediano plazo no se encuentra dicha relación. Cabe mencionar, que nuestro 

modelo conjuntamente si presenta una relación a corto y largo plazo. 

 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 
Determinar si existe causalidad entre el crecimiento económico de Ecuador y las variables 

independientes: la inversión extranjera directa y la industria manufacturera. 

Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo específico 3 se utilizó la prueba de causalidad 

planteada por Granger (1969), en donde si hubo la presencia de una relación de causalidad 

bidireccional desde el PIB a la industria manufacturera y viceversa, debido que estas variables se 

causan entres sí, ya que al aumentar el valor agregado en la industria manufacturera se estaría 

contribuyendo a la producción y con ello a la generación de empleos, todo esto afectando a un 

incremento en el PIB, lo mismo sucede con el crecimiento económico que al aumentar estaría 

fomentando que el país atraiga a nuevos inversores para producir en nuevas industrias dedicadas a 
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la manufactura, cabe mencionar que los estudios realizados para Ecuador de Agurto (2019) y Vieira 

(2018), encontraron una causalidad unidireccional que va desde la industria manufacturera al PIB, 

argumentando que el motor del crecimiento económico en Ecuador es la industria manufacturera. 

Como también, Sánchez y Moreno (2016), en su estudio en México, el cual mediante técnicas de 

cointegración, encontraron una causalidad unidireccional que va desde la producción manufacturera 

hacia la producción total (PIB). Asimismo, otras investigaciones como la de Ortiz y Vásquez 

(2007), Sánchez y Campos (2010), Herman (2016) y Marconi et al. (2016), hallaron mediante 

estimaciones econométricas que la producción en el sector manufacturero es esencial para aumentar 

el crecimiento económico y la productividad, particularmente en las economías de ingresos medios. 

Pero cabe destacar, que no existió ninguna relación de causalidad de Granger con la IED y el 

crecimiento económico, el cual es sustentado con el estudio de Camacho y Bajaña (2020), realizada 

en Ecuador, en donde sus resultados indicaron que el PIB no causa a la IED en el sentido de 

Granger, como también con la investigación de Romero (2012), el cual considera que la IED sólo es 

complementaria y no es el centro del crecimiento económico. Estos resultados son contrarrestados 

con el de otros autores como Braithwaite y Greenidge (2005), Pampillon (2009), Álvarez et al. 

(2009) y Suanes y Roca (2015), los cuales encontraron que estas variables si se acusan entre sí, pues 

afirman que entre mayor sea el ingreso de IED en un país mayor será su productividad, generando 

un alto volumen de exportaciones, fuentes de empleo, entrada de divisas e inversión privada e 

ingresos por habitante. 

Como también, se encontró una causalidad unidireccional entre la contaminación ambiental y el 

PIB, es decir que al existir altos niveles de contaminación también se estaría presentando grandes 

incrementos de producción y con ellos la comercialización de bienes, este resultado tiene similitud 

el de Omri et al., (2014) y Rentería et al., (2016), en sus artículos encontraron la existencia de una 

causalidad unidireccional que va desde las emisiones de CO2 hasta el crecimiento económico. 

Mientras que, Quinde et al. (2019), en su estudio para los países de América Latina y el Caribe, 

encontraron una relación de causalidad bidireccional, que el PIB per-cápita causa al CO2 y que el 

CO2 causa al PIB per-cápita, en donde aconseja que se debe buscar mecanismos para el proceso de 

crecimiento económico sin dañar el medio ambiente. Por último, se presenta una causalidad 

unidireccional entre la contaminación ambiental y la industria manufacturera, producto de mal 

manejo del protocolo ambiental de muchas empresas industriales de nuestro país. 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 
Con base en las estimaciones realizadas y a los resultados obtenidos por cada objetivo 

específico, se presentan las siguientes conclusiones. 

El comportamiento tanto del crecimiento económico como de la inversión extranjera directa 

durante el periodo 1980-2018 han presentado fluctuaciones muy diferentes, por motivos que la IED 

no representa un crecimiento sostenible en el transcurso del tiempo como el PIB, lo que demuestra 

que la economía de nuestro país no viene determinado por los flujos de capital extranjero, mientras 

que el crecimiento económico tuvo un comportamiento igual y tendencial como el de la industria 

manufacturera, debido a que Ecuador depende la mayor parte del sector manufacturero representado 
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una parte indispensable en el desarrollo económico de nuestro país, como también se encontró que 

existe una correlación fuerte y muy significativa entre PIB y la industria manufacturera. 

Además, se concluye que el modelo presenta la existencia de equilibrio a largo plazo lo que 

significa que las variables se mueven conjunta y simultáneamente en el tiempo, excepto con la 

inversión extranjera directa que no existe ésta relación, ya que Ecuador no presenta un nivel 

confianza a los inversores extranjeros debido a las malas decisiones o políticas empleadas por el  

estado, y referente a la relación de corto plazo, se confirma que ésta relación si se cumple 

conjuntamente en el modelo, lo cual implica que los cambios en éstas variables generan cambios 

inmediatos en el crecimiento económico. 

Con base en la prueba de causalidad, se confirma que existe una causalidad bidireccional entre el 

crecimiento económico y la industria manufacturera en Ecuador, pues se resalta que nuestro país 

depende la mayor parte del valor agregado de las manufacturas, ya que estas generan empleo, 

producción y con ello el aumento de las exportaciones, cabe mencionar que no existió ninguna 

relación causal entre PIB e inversión extranjera directa. Respecto a las variables de control se 

evidenció la existencia de una relación causal entre contaminación ambiental y el PIB y la industria 

manufacturera, lo que nos quiere decir que la contaminación ambiental es causada por el 

crecimiento de la economía, debido a las emisiones de CO2 que las industrias manufactureras 

arrojan mediante su proceso de transformación de productos. 

Por último, se concluye que la investigación corroboró en alguna parte con las hipótesis 

planteadas para el caso ecuatoriano, de que una economía con mayor valor agregado de industria 

manufacturera, se traduce a una economía con mayores niveles de crecimiento y por ende con 

mejores indicadores de desarrollo económico, pero cabe resaltar que esto no sucedió en gran parte 

con la inversión extranjera directa, puesto que se trata de inversiones golondrinas que solo están por 

un tiempo y después se vuelven a su país de origen, ya que obtienen sus beneficios a corto plazo y 

una vez que lo obtienen se van del país. Asimismo, este documento mostró algunos resultados 

acordes a los objetivos propuestos, por lo que existieron limitantes para un análisis más profundo 

del tema de estudio, como lo fueron la disponibilidad de datos, que debe ser tomado en cuenta para 

futuras investigaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 
Primeramente, se recomienda que se debe implementar mecanismos de política económica, 

que faciliten a mejorar y controlar los indicadores macroeconómicos que inciden en la toma de 

decisiones de los inversores extranjeros, con el fin de que Ecuador ofrezca unos índices económicos 

firmes y estables, incentivando a nuestros inversionistas extranjeros a arriesgar sus capitales y así 

coadyuven de una manera significativa al desarrollo económico. Asimismo, la creación de centros 

de mediación para la firma de contratos internacionales, las cuales favorezcan a las empresas 
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transnacionales y a los países receptores de IED, pero apartando de lado cualquier interés individual 

de políticos o gobernantes. 

A pesar, de que en nuestro modelo se obtuvo una relación positiva entre el crecimiento 

económico e industria manufacturera en el caso ecuatoriano, cabe mencionar que nuestro país aún 

posee una insuficiente capacidad de producción manufacturera, por lo que es necesario que este 

sector se abastezca de una mayor adopción de tecnología, inversión interna como extranjera, 

reforzar el capital humano e infraestructura productiva y el acceso al financiamiento, para lograr 

mayores niveles de productividad y competitividad, ya que estos factores contribuyen al 

crecimiento de otros sectores, puesto que este sector posee importantes encadenamientos 

productivos, rendimientos crecientes a escala, fortaleciendo así el proceso de desarrollo económico. 

Dada la relación positiva entre crecimiento económico y contaminación ambiental, el 

Ecuador deberá buscar mecanismos que ayuden a sostener su proceso de crecimiento económico sin 

comprometer el medio ambiente, con un mayor conocimiento de los riesgos ambientales y el 

desarrollo reciente de nuevas tecnologías más limpias, en donde se deberá ir cambiando su modelo 

extractivista por un modelo conservacionista, optando por otras formas de riqueza tomando en 

cuenta los objetivos de sustentabilidad, que ayuden a reducir la progresiva destrucción de los 

recursos naturales. Como también que deben seguir contribuyendo a la inversión interna, por medio 

de los créditos al sector privado, para generar nuevas inversiones generando empleo, ingreso y 

producción en nuestro país. 

Se recomienda que, para futuras investigaciones, se debe incluir un análisis más detallado 

para Ecuador, como es desagregando por ramas de actividad, el destinario de la mayor parte de la 

inversión extranjera directa, como también que ramas de actividad del sector manufacturero son 

más productivas; por último también es recomendable que se utilice una senda temporal más 

amplia, ya que de esta manera se pueda encontrar resultados mucho más decisivos y con ello poder 

generar políticas que se ajusten de manera óptima a la realidad de nuestro país. 
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1. Tema 

 
“Efecto de la inversión extranjera directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico 

en Ecuador, en el período 1980 al 2018. Usando técnicas de cointegración” 

2. Introducción 

Se considera a la inversión extranjera directa como un importante determinante para el 

crecimiento económico de muchos países que se encuentran en vías de desarrollo, ya que la 

inversión extranjera directa (IED) contribuye en la optimización de los recursos en las firmas e 

instituciones locales; promoviendo la competencia, realizando mejoras en los procesos 

tecnológicos, aumentando la eficiencia del país receptor de los fondos, así también logrando el 

aumento de la producción local mediante nuevas industrias manufactureras y textiles, la explotación 

de minas y canteras, entre otras, ayudando esto al incremento de las exportaciones en dichos países 

(Loja y Torres, 2013). 

Según la CEPAL (2013), la inversión extranjera directa ha sido una de las principales 

promotoras del crecimiento económico en diferentes países de América Latina, pero Ecuador ha 

tenido una menor captación de fondos en comparación a los demás países Latinoamericanos; esto es 

debido a las diferentes políticas fiscales y leyes laborales que se han implementado en nuestro país. 

Teóricamente la inversión extranjera directa promueve el dinamismo en la economía que se 

convierte en fuentes de financiamiento externos, lo cual genera desarrollo en los sectores 

estratégicos productivos, incremento de la tecnología y mejora la relación comercial (Gil, et al. 

2013). 

La inversión extranjera directa (IED) no solo proporciona el ingreso de capitales a una 

economía, sino que también ayuda a la modernización industrial por la transmisión de las 

tecnologías y los conocimientos, y a su vez puede generar nuevas plazas de empleos. Por lo cual, 

los países en desarrollo, así como también los países desarrollados, tratan de atraer la IED a sus 

naciones para generar desarrollo económico sustentable a mediano y largo plazo (Dussel, 2013, 

Rivas y Donaji, 2016). 

En el caso ecuatoriano, la inversión recibida se ha concentrado principalmente en la explotación 

de minas y canteras, de tal forma que en los últimos 10 años este sector recibió el 45% de todo lo 

que llegó al país, seguido por la industria manufacturera (20%) el comercio (17%). En el primer 

caso, fueron las mejores condiciones del mercado las que llevaron que se den importantes 

inversiones en petróleo, cuya tendencia se revirtió en los últimos años. En el caso de la 
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manufactura, la industria de alimentos fue una actividad receptora dado su peso e importancia en el 

país (BCE, 2017). 

La Inversión Extrajera Directa (IED) registrada en el primer trimestre de 2019 totalizó USD 

132,9 millones. De este monto, USD 98,2 millones corresponden a nuevos capitales, USD 41,9 

millones a utilidades reinvertidas y USD -7,2 millones a préstamos netos de capital de empresas 

relacionadas con sus afiliadas, reflejando que las amortizaciones fueron mayores a los desembolsos 

recibidos. Los recursos de IED se destinaron en mayor medida a las siguientes actividades: 

explotación de minas y canteras (USD 61,5 millones); industria manufacturera (USD 28,9 

millones); agricultura, silvicultura, caza y pesca (USD 23,1 millones); servicios prestados a las 

empresas (USD 17,4 millones); comercio (USD 15,7 millones); y, transporte almacenamiento y 

comunicación (USD 3,8 millones), entre las principales (Banco Central del Ecuador, 2019). 

La teoría aplicada en nuestra investigación es la Neoclásica del Crecimiento (1956), de los 

economistas Robert Solow y Trevor Swan, los cuales en sus aportes primordiales explicaron de 

forma metodológica el crecimiento económico a largo plazo, en donde identificaron que los factores 

que impulsan el crecimiento económico en una nación son: el Factor Trabajo, la Acumulación de 

Capital Físico y el Progreso Tecnológico. 

Por otro lado, las preguntas que dan sustento a la investigación son las siguientes: ¿Cuál es el 

comportamiento del crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera en el Ecuador en el período 1980 al 2018? ¿Cómo influye la inversión extranjera 

directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico de Ecuador en el corto y largo 

plazo en el período 1980 al 2018? y ¿Cuál es la relación de causalidad de la inversión extranjera 

directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico de Ecuador en el período 1980 al 

2018? 

El objetivo principal de mi proyecto de investigación es analizar la incidencia que tiene la 

inversión extranjera directa y la industria manufacturera en el crecimiento económico del Ecuador 

durante el período 1980 – 2018. Estudios relacionados que se realizaron en Ecuador, desarrollan su 

investigación en torno a la inversión extranjera directa, el cual es un indicador importante para la 

economía, ya que las entradas de dinero en un país contribuyen a estimular la demanda agregada, lo 

que incentiva el crecimiento económico del país (Martínez, 2018); como también Lovato et al 

(2019), en su estudio para Ecuador determinaron que el sector industrial de manufactura tiene una 

incidencia considerable promedio aproximadamente del 24% en el Producto Interno Bruto PIB real 

(constante). Por tanto, el sector industrial manufactura es motor en la economía ecuatoriana. 
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Las hipótesis empleadas para la investigacion son tres, las cuales deben tener el mismo sentido 

con los objetivos y las preguntas: la primera es: “el crecimiento económico, la inversión extranjera 

directa y la industria manufacturera tienen un comportamiento tendencial a lo largo del tiempo”. La 

segunda plantea que, “un aumento en la inversión extranjera directa y en la industria manufacturera 

en el corto plazo genera un efecto positivo en el crecimiento económico en el corto plazo”. Y 

finalmente “existe una causalidad bidireccional entre la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera en el crecimiento económico” 

La metodología empleada se compone de un análisis descriptivo y un análisis econométrico por 

medio de regresiones lineales múltiples estimadas con mínimos cuadrados ordinarios (MCO), de 

igual manera usando las técnicas de cointegración se podrá encontrar si existe equilibrio a corto y 

largo plazo, como también la existencia de causalidad entre dichas variables. Los datos serán 

recopilados del World Development Indicators del Banco Mundial (2019), las variables son en 

periodos anuales del 1980 al 2018 para Ecuador. 

La presente investigación se encuentra estructurado en 11 secciones aparte del tema y la 

introducción, la segunda sección presenta el planteamiento del problema, la tercera sección el 

alcance del problema, la cuarta sección la evaluación del problema, en la quinta sección las 

preguntas de investigación, en la sexta sección la justificación de la investigación, en la séptima 

sección se plantean los objetivos, en la octava sección se presenta el marco teórico, en la novena 

sección se muestran los datos y metodología, en la décima sección se evidencia los resultados 

esperados y en la décima primera sección se muestra el cronograma de actividades y por último se 

muestra las referencias bibliográficas. 

3. Planteamiento del Problema e Hipótesis 

El principal problema es la poca inversión extranjera directa (IED) implementada en el 

Ecuador, ya que no existe una inyección de capital extranjero que promueva el dinamismo en la 

economía ecuatoriana; debido a que hay muy poco incentivo hacia las industrias que son el eje 

principal del crecimiento económico del país. 

Además, las industrias generan un impacto positivo en el incremento de las oportunidades del 

empleo hacia los ciudadanos y a su vez de la productividad y competitividad en la economía 

ecuatoriana. 

En el Ecuador como en muchos países en vía de desarrollo han tratado de aumentar la entrada 

de flujos extranjeros para su progreso económico, no solamente atrayendo en grandes cantidades, 
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sino también favoreciéndose de ella en las transferencias tecnológicas, el empleo, las exportaciones 

y competitividad. 

La situación del Ecuador no es muy favorable en temas de IED y eso hace que sea uno de los 

principales desafíos para el país. Esto hace que sea necesario trabajar en el fortalecimiento de los 

factores mencionados anteriormente. En el caso en el que Ecuador no reciba mayores flujos de IED, 

el crecimiento de los próximos años se verá afectado ya que es esencial que exista inversión privada 

tanto interna como externa. Por tal motivo se deben dejar de lado los temores sobre los riesgos de la 

IED y establecer parámetros claros y beneficiosos para todos (BCE, 2017) 

Debido al problema existente en el Ecuador, se ha planteado las siguientes hipótesis para el 

desarrollo del presente estudio: 

Hipótesis 1: El crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera tienen un comportamiento tendencial a lo largo del tiempo. 

Hipótesis 2: Un aumento en la inversión extranjera directa y en la industria manufacturera en el 

corto plazo genera un efecto positivo en el crecimiento económico en el corto plazo. 

Hipótesis 3: Existe causalidad bidireccional entre la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera en el crecimiento económico. 

4. Alcance del Problema o Limitaciones. 

La presente investigación tendrá un enfoque econométrico con datos de series de tiempo 

considerando los cambios que se dieron en la economía ecuatoriana en este periodo de tiempo. Se 

utilizará datos históricos de fuentes oficiales, de las bases de datos del World Development 

Indicators del Banco 

Mundial (2019), en un tiempo y espacio determinados, se utilizará las siguientes variables: 

 Variable dependiente: crecimiento económico o PIB 

 Variables independientes: la inversión extranjera directa y la industria manufacturera 

 Variables de control: Inflación y los créditos internos al sector privado 

Además, la investigación presenta ciertas limitaciones en la búsqueda de datos, ya que algunas 

variables carecen de información, mientras que los recursos empleados en el desarrollo del estudio 

comprenden fuentes bibliográficas y base de datos disponibles, que el investigador hará uso para 

realizar su respectivo análisis. 

5. Evaluación del Problema. 
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Históricamente, el país no ha sido uno de los principales beneficiarios de flujos de IED. En los 

últimos 10 años, el máximo valor que ingresó al país por este rubro fue de USD 1.322 millones en 

2015, lo que representó el 1,3% del PIB. A nivel promedio, en ese periodo ingresaron en promedio 

al país USD 615,9 millones anuales (BCE, 2017). 

Según el Banco Central (2018), el sector industrial del Ecuador en el año 2015 representa 

12,3% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que es cercana al promedio de América Latina que es 

del 12,8% 

La IED puede no ser la solución de los problemas que presenta un país, pero es un factor muy 

importante para impulsar su crecimiento, sobre todo en países que no pueden generar flujos de 

inversión interna. 

En este contexto, Ecuador es uno de los países que menos IED recibe con respecto al tamaño de 

su economía, con una participación de 1,3% del PIB en el año 2015. Chile lidera este ranking con 

8,5% seguido de Brasil con 4,2%. Son varios los factores que inciden en este resultado, ninguno es 

determinante por sí solo, pero tienen incidencia (BCE, 2017). 

6. Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es el comportamiento del crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la 

industria manufacturera en el Ecuador en el período 1980 - 2018? 

 ¿Cómo influye la inversión extranjera directa y la industria manufacturera en el 

crecimiento económico de Ecuador en el corto y largo plazo en el período 1980 - 2018? 

 ¿Cuál es la relación de causalidad de la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera con respecto al crecimiento económico de Ecuador en el período 1980 al 

2018? 

7. Justificación 

7.1 Justificación Académica 

En el campo investigativo se ha visto oportuno generar un estudio propio sobre la situación 

en la que se encuentra nuestro país referente a la inversión extranjera directa, la industria 

manufacturera y la incidencia que tienen éstas en el crecimiento económico, lo que además de 

generar conocimientos, permitirá obtener criterios de política económica, basados en resultados. Por 

otro parte a través de este proceso investigativo de titulación se podrá profundizar los 

conocimientos que se han adquirido a lo largo de la carrera profesional y para la obtención del título 

de Economista en la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. 

7.2 Justificación Económica 
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El proyecto de investigación es pertinente y de suma importancia, para analizar la problemática 

económica que implica la inversión extranjera directa y la industria manufacturera en relación a la 

incidencia del crecimiento económico del país; siendo la inversión extranjera directa una variable 

influyente en el Ecuador ya que al aumentar esa variable se aumenta el nivel de industrialización en 

el país generando fuentes de empleo y productividad conllevando todo eso al crecimiento 

económico de nuestro país. 

También, se pretende presentar implicaciones de políticas económicas que beneficien al 

comportamiento económico de Ecuador mediante nuevas propuestas que ayuden a aumentar la 

inversión extranjera directa y a crearse más industrias en manufacturas. Las cuales vendrían 

encaminadas en incentivos a los inversores como los de tipo fiscal que son exenciones o 

disminuciones de impuestos y de tipo financiero que son los subsidios directos que se refieren a la 

disminución del costo de puesta en marcha u operación de alguna empresa o industria orientada a la 

manufactura. 

7.3 Justificación Social 

 
Cabe acotar que, en lo social, al tener una alta entrada de inversión extranjera directa ayuda a la 

industrialización y esto conlleva a generar nuevas fuentes de empleo en nuestro país y un alto 

crecimiento de la economía conlleva a tener sociedades más estables. Además, los habitantes y 

empresas que se establezcan dentro de las economías responden a los estímulos de las medidas 

fiscales y la coyuntura económica en su bienestar. 

También es importante mencionar la importancia que genera el crecimiento económico en 

nuestras vidas, además de que es un requisito de gran valor para el desarrollo económico. Toda 

nación necesita aumentar los niveles de bienestar social, porque en todo momento la población 

crece; ya que, si la cantidad de mercadería no se incrementa más que la población, no se llegaría a 

subsistir. Este crecimiento considera mayor empleo, mayores ingresos y posibilidad de compra, esto 

se podría dar gracias a inyecciones de capitales que generen industrias y con ello el empleo y así 

llegar a un incremento del crecimiento económico. 

8. Objetivos 

8.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia que tiene la inversión extranjera directa y la industria manufacturera 

en el crecimiento económico del Ecuador durante el período 1980 – 2018. 

8.2 Objetivos Específicos 
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 Analizar el comportamiento del crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la 

industria manufacturera en Ecuador período 1980 al 2018, mediante gráficas de evolución 

y correlación. 

 Examinar la influencia que tiene la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera en el corto y largo plazo en el crecimiento económico de Ecuador en el 

período 1980 al 2018. 

 Determinar si existe causalidad entre el crecimiento económico de Ecuador y las variables 

independientes: la inversión extranjera directa y la industria manufacturera. 

9. Marco Teórico. 

9.1 Antecedentes 

La economía de Ecuador está basada desde sus inicios como primaria exportadora con una 

limitada  apertura   comercial   debido   a   sus exportaciones primarias   (cacao,   banano,   

camarón, petróleo), en la cual las últimas décadas ha venido evolucionando de manera considerable, 

constituyendo este rubro en un pilar fundamental en el crecimiento económico del país (BCE, 

2017). 

En donde según Jácome (2014), a inicios de la dolarización en el año 2000, se promulgó la 

Ley de Transformación Económica (LTE), con nuevas reformas fiscales, financieras y laborales, lo 

cual generó confianza en los inversionistas, por lo que en el período 2001-2004, los saldos de IED 

neta fueron importantes, debido a las inversiones en el sector de explotación de minas y canteras. 

Sin embargo, con la crisis financiera internacional que hubo en el 2009, la IED se vio muy afectada 

con un descenso del 68% en ese mismo año, profundizándose aún más este decrecimiento hasta el 

2010; pero, para enero y diciembre del 2011, la inversión extranjera directa en Ecuador nuevamente 

volvió a mostrar un crecimiento relativo respecto al 2010, este crecimiento estuvo explicado 

principalmente por el incremento de la actividad minera y el sector de construcción. 

El sector de la construcción, los servicios prestados a empresas, el sector de la agricultura, 

caza, pesca y el sector de la industria manufacturera han presenciado un incremento de IED del año 

2016 al 2017. En este contexto, en el año 2018 se creó el proyecto de Ley de Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, el cual plantea 

incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto internas como externas, en las que se destaca 

la exoneración del Impuesto a la Renta (IR), como también la exoneración del Impuesto a Salidas 

de Divisas (ISD). En donde, contribuirían significativamente a un cambio positivo en el ambiente 

https://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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de negocios e inversiones en Ecuador, teniendo así un efecto directo en la atracción de IED y en la 

economía del país (Cabrera y Naranjo, 2018) 

En el caso ecuatoriano, la inversión recibida se ha concentrado principalmente en la explotación 

de minas y canteras, de tal forma que en los últimos 10 años este sector recibió el 45% de todo lo 

que llegó al país, seguido por la industria manufacturera (20%) el comercio (17%). En el primer 

caso, fueron las mejores condiciones del mercado las que llevaron que se den importantes 

inversiones en petróleo, cuya tendencia se revirtió en los últimos años. En el caso de la 

manufactura, la industria de alimentos fue una actividad receptora dado su peso e importancia en el 

país (BCE, 2017). 

Los factores que impulsan el crecimiento económico de un estado es la IED, la cual aumenta la 

disponibilidad de tecnología adecuada para el proceso de producción, importada por países 

desarrollados. Así se incrementa también la capacitación de los trabajadores locales, por parte de las 

empresas extranjeras que invierten en el país y ayudan a que el estado se industrialice creando 

diferentes fábricas de actividades productivas en el país (Naciones Unidas, 2002). 

9.2 Fundamentación teórica. 

Nos basaremos en la Teoría Neoclásica del Crecimiento (1956), de los economistas Robert 

Solow y Trevor Swan, los cuales en sus aportes primordiales explicaron de forma metodológica el 

crecimiento económico a largo plazo, en donde identificaron que los factores que impulsan el 

crecimiento económico en una nación son: el Factor Trabajo, la Acumulación de Capital Físico y el 

Progreso Tecnológico. En donde si existe inversión extranjera directa en nuestro país esto ayudaría 

al crecimiento de las industrias manufactureras y acumular capital humano conllevando todo esto a 

aumentar el PIB o crecimiento económico de nuestro país. 

9.2 Evidencia empírica 

Kaldor (1967), en su primera ley indica que el crecimiento del PIB total se encuentra 

determinado por el crecimiento de las manufacturas, dado que el PIB manufacturero es un 

componente del PIB global; otra forma de expresar esta ley es que la tasa de crecimiento del PIB 

manufacturero es un determinante de la tasa de expansión del PIB no manufacturero. 

Álvarez et al. (2009), en su estudio denominado “Inversión Extranjera Directa y Crecimiento 

Económico en Latinoamérica” para 14 países de Latinoamérica encontraron que la inversión 

extranjera directa impulsa tanto la acumulación de capital privado como el aumento del ingreso per 

cápita, en donde la calidad de las instituciones, la protección de la propiedad privada y la libertad de 

los individuos, es determinante por el crecimiento. Dedujeron también, que la inversión pública 

también impulsa el crecimiento. 
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Agurto (2018), en su estudio denominado “relación entre crecimiento económico y manufactura 

en Ecuador usando técnicas de cointegración” realizado en Ecuador indica que la industria en 

manufactura se relaciona positivamente con el crecimiento económico a corto y largo plazo; pero no 

se evidencia causalidad de Granger, concluyendo que otros sectores de la economía pueden afectar 

directamente al crecimiento económico del país. 

Lovato et al. (2019), en su estudio para Ecuador determinaron que el sector industrial en 

manufactura tiene una incidencia considerable promedio aproximadamente del 24% en el Producto 

Interno Bruto PIB real (constante). Por tanto, el sector industrial manufactura es motor en la 

economía ecuatoriana. 

Martínez (2018), en su estudio sobre la relación entre la inversión extranjera directa y el 

crecimiento económico en el Ecuador 2010-2015, deduce que la IED es un indicador importante 

para el crecimiento económico, debido a que los flujos extranjeros permiten estimular la demanda 

agregada, lo que contribuye al crecimiento económico del país. 

Romero (2012), en un estudio en México analiza el impacto de la inversión extranjera directa 

(IED) sobre la productividad, en donde se encuentra un efecto positivo del capital extranjero, 

privado nacional y público sobre la productividad. 

Rivas y Puebla (2016), en su estudio realizado en México sobre la relación entre inversión 

extranjera directa y crecimiento económico sosteniendo que los flujos de IED que se dirigen a 

México buscan principalmente eficiencias de producción, dando como resultado una relación 

positiva entre éstas variables. Adicionalmente, la concentración de la IED en el sector industrial y 

especialmente en el subsector, indican que representa ventajas de producción respecto de las 

economías de origen de las empresas multinacionales. 

Suanes y Roca (2015), en su estudio denominado “inversión extranjera directa, crecimiento 

económico y desigualdad en América Latina” con un panel de datos para 18 economías durante el 

periodo 1980-2009, hallaron un impacto positivo de la IED sobre el crecimiento económico, y 

evidencian impactos significativos no lineales sobre la desigualdad de ingresos. 

A continuación, se ha detallado evidencia empírica sobre las variables de control utilizadas en la 

investigación que influyen en el crecimiento económico: 

Ortiz et al. (2019), en su estudio denominado “inversión extranjera directa y libertad económica 

como determinantes del crecimiento económico de Ecuador en el corto y largo plazo” encontraron a 

través de modelos ARDL y ECM que existe una relación estable a corto y largo plazo entre las 

variables, también encontraron causalidad bidireccional entre la formación bruta de capital fijo y la 

IED y causalidad unidireccional desde la IED y el crecimiento económico. 
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Rodríguez (2018), en su estudio denominado “Crédito de la Banca Privada y su incidencia sobre 

el Crecimiento Económico para el Ecuador en el período 2002-2016” encontró la existencia de una 

relación de causalidad significativa del crédito bancario del sector privado, agregado monetario M2 

hacia el crecimiento económico. 

Beck et al. (2014), en una muestra de 77 países para el período 1980–2007 encontraron que 

existe una relación positiva y significativa en el largo plazo entre la intermediación financiera 

(créditos como porcentaje del PIB) y el crecimiento económico (PIB per cápita), a mediano plazo 

no se encuentra dicha relación. 

Además, se utilizó la formación bruta de capital fijo ya que según literatura previa ayuda a 

explicar causalidad en la inversión extranjera directa y también influye en los efectos que tiene el 

crecimiento económico sobre la misma y la variable crédito interno al sector privado fue escogida 

porque estudios previos como los realizados por Rodríguez (2018), ha determinado que tiene un 

efecto en el crecimiento económico, ya que al existir recursos financieros al sector privado se 

estaría fomentando nuevas inversiones, las cuales contribuirían al desarrollo del país. 

10. Datos y Metodología. 

10.1 Datos 

Se utilizaron datos del World Development Indicators del Banco Mundial (2019), las variables 

son series temporales anuales del periodo 1980 al 2018 para Ecuador. Para la presente investigación 

se relacionan las variables crecimiento económico con la industria y la inversión extranjera directa. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra de forma detallada cada una de las variables utilizadas 

para el modelo econométrico: 

Tabla 1. 

 
Definición de las variables 

 

Variable Descripción Unidad de 

medida 

Abreviatura 

Dependiente    

PIB Según el Banco Mundial (2019), el PIB a precio de 

comprador es la suma del valor agregado bruto de 

todos los productores residentes en la economía más 

todo impuesto a los productos, menos todo subsidio 

no incluido en el valor de los productos Las cifras en 

dólares   del   PIB   se   obtuvieron   convirtiendo  los 

(US$ a precios 

constantes de 

2010) 

PIB 
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 valores en monedas locales utilizando los tipos de 

cambio oficiales del año 2010. 

  

Independientes    

Industria, 

valor agregado 

Según el Banco Mundial (2019), el término 

industrias manufactureras se refiere a las industrias 

pertenecientes a las divisiones 15 a 37 de la CIIU. El 

valor agregado es la producción total de un sector 

después de sumar todos los productos y restar los 

insumos intermedios. 

(US$ a precios 

constantes de 

2010) 

IND 

Inversión 

extranjera 

directa, 

entrada neta 

de capital 

Según el Banco Mundial (2019), la inversión 

extranjera directa constituye la entrada neta de las 

inversiones para obtener un control de gestión 

duradero de una empresa que funciona en un país que 

no es el del inversionista. Esta serie refleja el neto 

total, es decir, la IED neta en la economía informante 

proveniente de fuentes extranjeras menos la IED neta 

de la economía informante hacia el resto del mundo 

(% del PIB) IED 

Controles    

Formación 

bruta de 

capital fijo 

Según el Banco Mundial (2019), la formación bruta 

de capital fijo (anteriormente, inversión bruta fija 

interna) incluye los mejoramientos de terrenos; las 

adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, y la 

construcción de carreteras, ferrocarriles y obras 

afines, incluidas las escuelas, oficinas, hospitales, 

viviendas residenciales privadas, y los edificios 

comerciales e industriales. 

(US$ a precios 

constantes de 

2010) 

FBCf 

Crédito 

interno al 

sector privado 

(% del PIB) 

Según el Banco Mundial (2019), el crédito interno al 

sector privado se refiere a los recursos financieros 

provistos al sector privado por las corporaciones 

financieras, tales como a través de préstamos, 

compras de valores sin garantía y créditos 

comerciales y otras cuentas por cobrar, que 

establecen un reclamo de reembolso. 

(% del PIB) CSP 

Fuente: Elaboración propia. 

 
10.2 Metodología 
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La metodología empleada se compone de un análisis descriptivo y un análisis econométrico 

por medio de regresiones lineales múltiples estimadas con mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

para determinar la relación existente entre las variables. 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 1 se procederá a utilizar una regresión lineal 

múltiple para observar el comportamiento de la inversión extranjera directa y la industria 

manufacturera en el crecimiento económico, para luego determinar cuál es el efecto de las variables 

de control en el crecimiento económico del Ecuador. 

log(𝑙𝑙𝑙𝑙 ) = 𝑙0  + 𝑙1(𝑙𝑙𝑙𝑙) + 𝑙2𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙) + 𝑙𝑙 (1) 

 
Para observar la incidencia de otras variables en el comportamiento del modelo inicial se 

incluyó dos variables de control: Formación bruta de capital fijo y crédito interno al sector privado. 

𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙𝑙 ) = 𝑙0 + 𝑙1(𝑙𝑙𝑙𝑙) + 𝑙2𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙𝑙)𝑙3𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ) + 𝑙4(𝑙𝑙𝑙𝑙) + 𝑙𝑙 (2) 

Esta etapa va acompañada de algunas pruebas de heteroscedasticidad y autocorrelación, las 

cuales fueron estudiadas en el libro de Gujarati y Porter (2010). 

Se puede estimar la prueba de heteroscedasticidad a partir de los supuestos de White, la 

cual no se apoya en el supuesto de normalidad y es fácil de aplicarla, en donde con el cuadrado de 

los residuos de la regresión original (ecuación 1) se hace la regresión sobre las variables o 

regresoras X originales, sobre sus valores al cuadrado y sobre los productos cruzados de las 

regresoras (Gujarati y Porter, 2010). En donde se podrá detectar si existen problemas de 

heteroscedasticidad o si las variables son homoscedasticas. 

Una vez aplicada la prueba de heteroscedasticidad se puede detectar si se presenta 

problemas de autocorrelación a partir del estadístico d de Durbin y Watson, que es simplemente la 

razón de la suma de las diferencias al cuadrado de residuos sucesivos sobre la suma del cuadrado 

residual (Gujarati y Porter, 2010). Al detectarse problemas de heteroscedasticidad y autocorrelación 

se procederá a utilizar un método más robusto el cual es de Newey-West (1987), para corregir los 

errores estándar de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el cual es utilizado para observaciones 

grandes, cabe mencionar que nuestro modelo presenta 38 observaciones. 

Para cumplir con el objetivo específico 2 se procederá a utilizar las técnicas de 

cointegración, como el método de corrección de errores (VEC), así mismo la aplicación del modelo 

VAR para estimar el largo plazo de las variables. Antes de realizar las pruebas de cointegración se 
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procede analizar si las series presentan o no raíz unitaria, para luego por medio del error, evidenciar 

si existe o no cointegración entre las series, ya sea a corto y largo plazo. Esto se procede a partir de 

la prueba Dickey-Fuller Aumentada (DFA), la cual se basa en correr un modelo autorregresivo a 

cada variable, en el cual se puede incluir un término constante (§) y una tendencia (t) si así lo 

amerita el análisis preliminar. Como también se empleará la prueba de Phillips-Perron (PP), la cual 

utilizan métodos estadísticos no paramétricos para evitar la autocorrelación en los términos de error, 

sin añadir términos de diferencia rezagados, pero tiene la misma relación que la DFA (Gujarati y 

Porter, 2010). 

Si las variables utilizadas son estacionarias se puede proceder con normalidad al cálculo de 

los coeficientes de los modelos. En el caso de que las variables sean no estacionarias, la mejor 

forma de convertirlas en estacionarias es aplicando un proceso de diferenciación. 

Por otro lado, con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo específico 2 y 3, se utilizará 

pruebas de cointegración, con el propósito de conocer si existe relación de las variables en el corto y 

largo plazo. En lo cual se basará en las pruebas de Johansen (1990), la cual considera las siguientes 

pruebas para determinar el número de vectores de cointegración, r: la prueba de la Traza (Trace  

test) y la prueba del Máximo Valor Propio (Maximum Eigenvalue test). 

Para determinar si existe una relación entre las variables independientes y las de control con el 

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

error como una variable independiente. Este modelo se muestra a continuación: 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙0  + 𝑙1 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙 𝑙−𝑙  + 𝑙2 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙3 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙4 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙5 ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + +𝑙6𝑙𝑙−1 + 𝑙1𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙7  + 𝑙8 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙9 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙10 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙11 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙12 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙13𝑙𝑙−1 + 𝑙2𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙14 + 𝑙15 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙16 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙17 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙18 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙19 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙20𝑙𝑙−1 + 𝑙3𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙21 + 𝑙22 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙23 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙24 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙25 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙26 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙27𝑙𝑙−1 + 𝑙4𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙28 + 𝑙29 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙30 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙31 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙32 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙33 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙34 𝑙𝑙−1 + 𝑙5𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

En la ecuación (3), 𝑙𝑙𝑙PIB, la sumatoria de 𝑙; donde 𝑙=1 es el crecimiento económico 

con la sumatoria de los rezagos que puedan resultar, IED es la inversión extranjera directa, 
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logIND es la industria manufacturera, logFBCf es formación bruta de capital fijo y por último 

tenemos el CSP que es los créditos internos del sector privado con la sumatoria de los rezagos 

que puedan resultar, εt −1 son los términos de error rezagados; y εt son los términos de error. 

Para determinar si existe algún tipo de relación en el largo plazo entre las variables se 

hará uso del modelo de Vectores Autoregresivos (VAR), según el modelo base εt es una 

"perturbación" aleatoria de largo plazo y se lo interpreta de la siguiente manera: 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙0 + 𝑙1 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙2 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙3 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙4 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙5 ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙6  + 𝑙7 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙8 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙9 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙10 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙11 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  (𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑙12 + 𝑙13 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙13 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙14 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙15 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙16 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  (𝑙𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙17  + 𝑙18 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙19 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙20 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙21 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙22 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  (𝑙𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  𝑙  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙  = 𝑙23 + 𝑙24 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙25 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙26 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙27 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙28 ∑ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙  (𝑙𝑙) 
𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 𝑙=1 

 

Y finalmente para dar cumplimiento al objetivo específico 3 se utilizará la prueba de causalidad 

planteada por Granger (1969), la cual es empleada para determinar si una serie temporal puede 

predecir a otra (que un evento X es causado por un evento Y, y viceversa). La prueba implica: 

𝑙𝑙  = 𝑙1 

 

𝑙 
1=𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙 

 

𝑙 
1=𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 

𝑙𝑙  ( 13) 

 
Y posteriormente la ecuación no restringida: 

 

𝑙 

𝑙𝑙  = 𝑙0  + ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙  + 𝑙𝑙 

1=𝑙 

 

(14) 

 

Según Gujarati y Porter (2010), la ecuación (13) postula que, Y está relacionada con sus valores 

pasados, así como también con los valores pasados de X. La idea central de la prueba consiste en 

determinar si los parámetros que acompañan a la variable retardada Y en las ecuaciones son 

estadísticamente diferentes de cero. Para ello se tiene que comparar y deducir  si  el  

comportamiento actual y el pasado de una serie temporal Y predice la conducta de una serie 

+ ∑ + ∑ 



66 
 

 

temporal X. Si ocurre el hecho, se dice que el resultado Y causa en el sentido de Granger el 

resultado X; el comportamiento es unidireccional. Si sucede lo explicado e igualmente el resultado 

X predice el resultado Y, el comportamiento es bidireccional, entonces el resultado Y causa el 

resultado X, y el resultado X causa el resultado Y. 

11. Resultados Esperados 

Tabla 1. 

Regresión 

 

 

lPIB Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

lIED .0194628 .0056451 3.45 0.001 .0080139 .0309117 

lIND .9580131 .0144192 66.44 0.000 .9287696 .9872567 

_cons 2.041546 .3399616 6.01 0.000 1.352072 2.73102 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019). 

 
Se espera obtener de resultados que las variables independientes antes mencionadas tengan 

relación con el crecimiento económico de Ecuador y sean significativas. También que mediante las 

técnicas de cointegración tengan equilibrio a corto y largo plazo, como también exista una relación 

de causalidad. 

Como se puede observar en la tabla 1, utilizando una regresión simple entre la variable 

dependiente e independientes existe una relación positiva, ya que a medida que crece la inversión 

extranjera directa y la industria manufacturera crece el PIB o crecimiento económico de nuestro 

país. Pues ya que a medida que se inyecte más capital extranjero en nuestro país, se podrá invertir 

en nuevas industrias manufactureras, creando nuevas fuentes de trabajo y todo esto afectando a un 

mejor desarrollo económico. También concuerda con la evidencia empírica encontrada como 

Romero (2012), el cual encuentra un efecto positivo del capital extranjero, privado nacional y 

público sobre la productividad y Lovato et al (2019), los cuales determinan que el sector industrial 

de manufactura es un motor en la economía ecuatoriana. 

12. Cronógrama. 

El cronógrama se lo realizo acorde al periodo académico Abril – septiembre 2020. 

Source SS df MS 

Model 4.61780959 2 2.30890479 

Residual .037622276 36 .001045063 

Total 4.65543186 38 .122511365 

 

Number of obs = 39 

F( 2,  36) = 2209.34 

Prob > F  = 0.0000 

R-squared = 0.9919 

Adj R-squared = 0.9915 

Root MSE = .03233 
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Semanas 

 
 

Actividades 

Meses 

2020 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Nº  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema 
                        

2 
Elaboración del 

proyecto 

                        

 
3 

Corrección y 

aprobación del 

proyecto 

                        

5 
Revisión de 

literatura 

                        

 

 

6 

Recolección y 

elaboración de base 

de        datos,       de 

acuerdo       a      las 

variables de estudio 

                        

7 
Análisis de 

resultados 

                        

 
8 

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                        

9 
Entrega de primer 

borrador de tesis 

                        

10 Corrección de tesis 
                        

 
11 

Presentación de la 

versión final de 

tesis 

                        

12 
Sustentación 

privada 
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13 
Disertación de la 

tesis pública 
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Anexo 2. 

 
 

Tabla 10 

 

Prueba de Multicolinealidad 

 

Método del Factor de Inflación de la Varianza 

 
Variables VIF 1/VIF 

lCSP 7.54 0.132597 

lIND 6.92 0.144605 

lCA 1.46 0.685964 

lIED 1.03 0.970434 

Mean VIF 4.24 
 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
H0 = No existe multicolinealidad 

H1 = Existe multicolinealidad 

VIF<10 se acepta la hipótesis nula 

En la tabla 11, se muestra la no existencia de multicolinealidad en el modelo de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, ya que los valores del VIF son menores que 10, aceptando la hipótesis nula. 

Prueba de Normalidad 

 
Tabla 11 

 
Prueba de Shapiro – Wilk 

 
 

Variable Obs W V Z Prob>z 

error 39 0.96083 1.519 0.878 0.19002 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
H0= Error se distribuye normalmente. 
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H1= El error no se distribuye normal. 

mayor a 0.05 aceptamos la nula. 

En donde se concluye que los errores se distribuyen normalmente, en donde se acepta la 

hipótesis nula, debido a que la probabilidad es de 0.19 mayor que 0.05. 

Prueba de heteroscedasticidad 

 
Tabla 12 

 
Prueba de White 

 
Source chi2 df P 

Heteroskedasticity 16.12 14 0.3062 

Skewness 1.44 4 0.8379 

Kurtosis 3.44 1 0.0638 

Total 20.99 19 0.3373 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
H0 = Homocedasticidad 

H1= Heterocedasticidad 

mayor a 0.05 aceptamos la nula 

Asimismo, para comprobar la existencia de heteroscedasticidad se utilizó el test de White, 

el cual nos arrojó como resultado que no se presenta este problema en el modelo, ya que el valor de 

p es de 0.31, el cual es mayor a 0.05 aceptando la hipótesis nula. 

Prueba de Autocorrelación 

 
Tabla 13 

 
Prueba de Durbin – Watson 

 
lags (p) F Df Prob > F 

1 3.801 ( 1, 33) 0.0679 
 
 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 
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H0= No extiste autocorrelación 

H1= Existe autocorrelación 

mayor a 0.05 no existe autocorrelación 

Con el fin de comprobar la existencia de autocorrelación en el modelo se utilizó el test de 

Durbin-Watson, el cual se aprecia que no existe autocorrelación, debido que la Prob > F es de 

0,0679, el cual es mayor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 

Anexo 3 

 
Tabla 14 

 
Longitud del rezago 

 
Lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC 

0 -172.215    .009951 9.5792 1.69955* 9.79689 

1 -10.3288 323.77 25 0.000 6.2e-06 2.17994 2.64042 3.48609* 

2 23.5584 67.774* 25 0.000 4.1e-06* 1.69955* 2.54376* 4.09415 

Nota. Adaptado al Banco Mundial (2019). 

 
En la tabla 15, los asteriscos (*) reflejan los valores máximos o mínimos de los criterios de 

información, donde se concluye que el modelo tiene un número adecuado de retardos. Según AIC y 

HQIC el número adecuado de retardos es dos. 
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