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a. TITULO 

Efecto de la agricultura en el crecimiento económico en Ecuador. 
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b. RESUMEN 

La agricultura desempeña un papel importante en la economía de muchos países en desarrollo 

ya que es un sector que proporciona gran cantidad de empleo, contribuye a asegurar la soberanía 

alimentaria, posibilita el ingreso de divisas y permite menguar la pobreza. Al respecto, el objetivo 

general de la investigación es analizar el efecto de la agricultura en el crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo 1970-2018, para lo cual se utilizó modelos econométricos para series de 

tiempo, técnicas de cointegración y el test de causalidad, empleando datos de los indicadores del 

Banco Mundial (2020). Los resultados permitieron afirmar una relación positiva y significativa 

entre la agricultura y el crecimiento económico; además, la presencia de equilibrio en el corto y 

largo plazo, sin embargo, estas dinámicas no son significativas; y se evidenció causalidad desde 

la agricultura hacia el crecimiento económico. Por lo que, las políticas deben direccionarse a la 

investigación y desarrollo en el sector agrícola que permitan mejorar la productividad e incorporar 

valor agregado a los productos, aspectos que conlleven a que éstos sean competitivos a nivel 

internacional. 

Palabras claves: Crecimiento Económico, Agricultura, Series de Tiempo, Ecuador. 

Clasificación JEL: O4, Q1, C32, O50. 
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ABSTRACT 

Agriculture plays an important role in the economy of many developing countries as it is a 

sector that provides a large amount of employment, helps to ensure food sovereignty, enables 

foreign exchange earnings, and allows poverty to be reduced. In this regard, the general objective 

of the research is to analyze the effect of agriculture on the economic growth of Ecuador, in the 

period 1970-2018, for which econometric models were used for time series, cointegration 

techniques and the causality test, using data from the World Bank indicators (2020). The results 

allowed affirming a positive and significant relationship between agriculture and economic 

growth; in addition, the presence of balance in the short and long term, however, these dynamics 

are not significant; and causality was evident from agriculture to economic growth. Therefore, 

policies should be directed to research and development in the agricultural sector that allow 

improving productivity and incorporating added value to products, aspects that lead to their being 

competitive internationally. 

Key words: Economic Growth, Agriculture, Time Series, Ecuador. 

JEL classification: O4, Q1, C32, O50. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de agricultura se hace hincapié a la actividad agraria realizada por el ser 

humano que transforma el medio ambiente natural, con la finalidad de adecuar el terreno que 

permita el desarrollo de todos los cultivos. Por esa razón, para el Banco Mundial (2020), la 

agricultura incluye la silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de 

animales. En el contexto mundial la agricultura es muy importante para la economía de muchos 

países en desarrollo, pues aporta alrededor del 25% del producto interno bruto (PIB) en los países 

de ingreso bajo y ayuda a reducir la pobreza para el 80% de las personas del mundo, las cuales 

viven en zonas rurales. El crecimiento del sector agrícola es de dos a tres veces más eficaz para 

reducir la pobreza en comparación con el crecimiento de otro sector, por ejemplo, el sector 

industrial, motivo por el cual es de carácter necesario que los países realicen reformas regulatorias 

para que los agricultores puedan hacer crecer sus negocios y prosperen, lo que conllevaría sin 

duda alguna a generar dinamismo en la economía (Banco Mundial, 2019). 

En América Latina y el Caribe la agricultura es un sector fundamental en la economía de gran 

parte de los países que la conforman, pues representó un promedio de 4,7% del PIB en el periodo 

2015-2017. Esta región representa el 14% de la producción mundial y el 23% de las exportaciones 

mundiales de productos agrícolas y pesqueros. Además, en el 2018, el 14,1% de la fuerza laboral 

total se empleaba en la agricultura (OCDE-FAO, 2019). No obstante, la región evidencia baja 

productividad en todos los sectores de la economía, tal es el caso de la agricultura que presenta 

un 0,21 de productividad laboral en relación con la de Estados Unidos, ya que existe baja inclusión 

de la tecnología, provocando que no aumente la competitividad. Es por eso, que ante la 

importancia evidente del sector agrícola para estas economías es primordial proporcionar un 

entorno benigno para la agricultura, los países de la región deben aumentar la productividad de 

manera sostenida a través de inversiones estratégicas (OCDE, 2019). 

En Ecuador, según datos del Banco Mundial (2020), la participación de la agricultura en el 

PIB decreció del 15,40% en el 2000 al 9,24% para el año 2018. A pesar de esto, es una actividad 

importante para la economía ecuatoriana, pues en el 2018 abarcó el 27,47% del empleo total, se 

evidencia que durante el periodo del 2007 – 2013 ocupó entre el 70% y 62% de la población 

económicamente activa (PEA) rural; además, contribuye a asegurar la soberanía alimentaria; 

proporciona alimentos a los ecuatorianos, y es generadora de importantes divisas para el país; 

ante lo mencionado, es de carácter importante el papel que desempeña la agricultura en la 

economía nacional (MAG, 2019).  
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Esta tendencia decreciente del peso relativo del PIB agrícola en el PIB total no implica 

menores volúmenes de producción, más bien refleja que la importancia relativa de la agricultura 

en el crecimiento económico se ha reducido, lo cual se puede explicar por diversos factores: 

mayor dinamismo de otros sectores económicos (comercio 51,62%; industria 32,67%, en 

porcentaje del PIB al 2018); abandono de la agricultura por parte de los productores, insuficiente 

apoyo por parte del gobierno a la pequeña y mediana agricultura, en este punto cabe señalar, que 

el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se redujo de 169 millones en 

2018 a 99 millones de dólares en 2019; y políticas macroeconómicas que desestimularon al sector 

(MAG, 2019). 

Desde los primeros pensamientos se resalta el papel económico y social que desempeña la 

agricultura, para Quesnay (1758), la agricultura sustenta toda la actividad económica de la 

sociedad e incide en el crecimiento económico de un país. Luego, Say (1821) manifiesta que la 

tierra y la producción agrícola dinamizan la economía, para lo cual es indispensable que exista 

entre el sector agrícola, manufacturero e industrial un encadenamiento productivo. Además, la 

incidencia de la actividad agrícola también se refleja en los importantes rubros de divisas, la 

disposición de empleos para el sector rural que permite contribuir a la reducción de la pobreza y 

garantizar la soberanía alimentaria de la población (Johnston y Mellor, 1961; Bliss y Stern, 1978; 

Bejarano, 1998). En esta misma línea, Manzano et al. (2013) en su estudio realizado en El 

Salvador y Reinoso (2013) en Ecuador, concluyen que la agricultura es una actividad importante 

para los dos países, ya que proporciona alimentos a la población, abastece de materias primas, y 

genera empleos, aspectos que promueven el crecimiento económico.   

La presente investigación se enfoca en analizar el efecto de la agricultura en el crecimiento 

económico para Ecuador, empleando una dimensión temporal larga, que permitirá observar de 

mejor manera el comportamiento de las variables y la realidad del país, de esta forma, con los 

resultados se podrá proponer políticas enfocadas a mejorar el desenvolvimiento del sector. Es 

preciso indicar que existen pocos estudios para Ecuador sobre el tema que se plantea, por tal 

razón, la investigación es singular en su desarrollo ya que presenta un análisis econométrico que 

permitirá determinar la relación entre la agricultura y el crecimiento económico en la dinámica 

de corto y largo plazo, además, la dirección de causalidad entre las variables. 

Para el desarrollo de la investigación se plantea las siguientes hipótesis de acuerdo con los 

objetivos planteados: la agricultura y el crecimiento económico han ido evolucionando de forma 

positiva en Ecuador; la agricultura tiene un efecto positivo a corto y largo plazo en el crecimiento 

económico en Ecuador; y, existe causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de 

Ecuador. Adicional, se consideran las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál ha sido la 
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evolución de la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador?; ¿Cuál es la relación a corto 

y largo plazo de la agricultura en el crecimiento económico de Ecuador?; ¿Cuál es la relación de 

causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador? 

Asimismo, con la finalidad de cumplir con el objetivo general planteado en el presente estudio: 

analizar el efecto de la agricultura en el crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970-

2018, se ha visto conveniente considerar los siguientes objetivos específicos: analizar la evolución 

de la agricultura y del crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018; examinar 

la relación a corto y largo plazo de la agricultura en el crecimiento económico de Ecuador, en el 

periodo 1970 – 2018; determinar la relación de causalidad entre la agricultura y el crecimiento 

económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018. 

Finalmente, la investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: d) Revisión de 

literatura que contiene los apartados de antecedentes y evidencia empírica, que facilitaron el 

estudio del tema propuesto. e) Materiales y métodos, que abarca lo referente al tratamiento de los 

datos que permitieron desarrollar la investigación. f) Resultados, los cuales fueron sustentados en 

figuras, tablas, análisis de acuerdo con el planteamiento de los objetivos. g) Discusión, donde los 

resultados evidenciados se comparan con los antecedentes de la teoría económica y la revisión de 

literatura. h) Conclusiones, se exponen las afirmaciones en conformidad con el cumplimiento de 

los objetivos. i) Recomendaciones, se proponen sugerencias en base a los resultados obtenidos. j) 

Bibliografía y, por último, k) Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

El papel que desempeña la agricultura en la economía de un país es un tema que se ha venido 

abordando desde diferentes enfoques o filosofías a lo largo de la historia. Por eso, algunos teóricos 

exponen cómo se ha conceptualizado el estudio de la agricultura, simultáneamente su relación 

con el crecimiento económico. 

Entre los diferentes enfoques desarrollados sobre la agricultura, se presenta el de los 

Fisiócratas. Dentro de este marco, Quesnay (1758) señala a la agricultura como actividad 

productiva que proporciona bienes consumibles sin reducir su fuente de producción, ya que 

suministra un producto neto. Asegura que la tierra es la única fuente de riqueza y la agricultura 

las multiplica, y esta última sustenta toda la actividad económica de la sociedad, lo que conlleva 

a incidir en el crecimiento económico de un país, considerando que las actividades de otros 

sectores combinan o transforman algo que ya existe, es decir, toman los productos que 

proporciona la agricultura. 

De igual manera, desde la perspectiva de la escuela clásica, Smith (1776) indicaba mediante 

su enfoque basado en el dinero, que la generación del excedente económico producido tanto en la 

agricultura y la manufactura se basa en los valores de cambio de las mercancías. Adicionalmente 

explica, los factores productivos (tierra, trabajo y capital) son generadores de crecimiento a través 

de las siguientes vías: división social de trabajo, búsqueda de mercados y la acumulación del 

capital. Sin embargo, para Ricardo (1817) toda la economía es un sector agropecuario, la cual se 

conforma por tres actores: trabajadores, arrendatarios y terratenientes, los cuales reciben los 

beneficios de la tierra bajo el concepto de salario, utilidad y renta, respectivamente; asimismo 

dependen de la fertilidad del suelo, la población, la acumulación del capital, la habilidad, el 

ingenio y los instrumentos o herramientas empleadas en la actividad agrícola.      

Por otro lado, Malthus (1820) al estudiar la economía de un país y las relaciones con diferentes 

sectores, señala la agricultura como fragmento encargado de la producción de alimentos, y para 

analizarlo de una forma más completa, incorpora el aspecto demográfico, ya que modifica la 

economía y el bienestar de las personas en un país debido a que el crecimiento de la población es 

mayor en comparación al de los alimentos (Cardona et al., 2007). Sin embargo, no indicaba una 

relación evidente entre la agricultura y el crecimiento económico, no obstante, existieron teóricos 

como Say (1821) quien manifestó que la tierra y la producción agrícola son factores que 

promueven y dinamizan el crecimiento económico. Sin embargo, para que resulten excedentes 

económicos debe existir un encadenamiento productivo entre el sector agrícola, manufacturero e 
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industrial, ya que, por el contrario, la agricultura quedaría como una actividad aislada que permite 

satisfacer solo las necesidades básicas de su población. 

Por su parte, Mill (1857) indicó que los rendimientos decrecientes de la agricultura se pueden 

solucionar al implementar cambios tecnológicos en sus procesos de producción, de esta forma se 

evita que disminuya los alimentos per cápita, y a su vez, mejora el nivel de vida de la población. 

Asimismo, señala que la agricultura impulsa el crecimiento económico, sin embargo, hace una 

importante crítica, si la tierra es sobreexplotada en busca de alcanzar mayor riqueza y por el 

aumento ilimitado de la población, el crecimiento económico tendrá efectos negativos para la 

naturaleza. 

A su vez, Marx (1867) bajo su enfoque capitalista, propone que en el sistema económico 

existen las siguientes clases sociales: capitalista (productores de mercancías), obrero asalariado 

(no tienen posesión de la tierra y ganancia) y terrateniente (rentan la tierra al capitalista). Además, 

indica que la explotación de la clase obrera radica en la propiedad de la tierra, dado que la 

agricultura se plantea como un sistema, donde el dueño de la tierra acapara toda la riqueza. Sin 

embargo, para Chayanov (1925) el aporte que brindan los campesinos a la economía a través de 

la agricultura es esencial, tanto para los ingresos de ellos mismos, como para los que percibe un 

país. Por lo que, la agricultura es imprescindible para gran parte de países e inclusive gracias a su 

heterogeneidad es posible generar un fortalecimiento más rápido y eficiente de este sector. 

Por otra parte, a finales de los años cuarenta, Prebisch (1949) mencionó que los países de 

América Latina deben enfocarse en un modelo de desarrollo basándose en sus propias 

características, ya que debido al estado de subdesarrollo ya presentan una desventaja en 

comparación a los países desarrollados, y se evidencia deterioro en los términos de intercambio 

entre estos grupos de países. En este sentido, Lewis (1954) acota que la agricultura desempeña un 

importante papel en el desarrollo de un país, es fuente de empleo y proporciona alimentos a su 

población. Otros aspectos importantes son, la transferencia de mano de obra y capital a otros 

sectores, y al aumentar la productividad agrícola y emplear estos recursos de forma eficiente en 

el sector industrial, se está impulsando el crecimiento económico de toda la economía. Por el 

contrario, Hirschman (1958) indica que la agricultura no tiene la virtud de impulsar el crecimiento 

económico, ya que no promueve efectos multiplicadores en el empleo y el producto; además, 

considera que es función de la industrialización solucionar aquellos problemas económicos que 

se presentan en los países dedicados fuertemente a la actividad agrícola. 

No obstante, Johnston y Mellor (1961) no concordaban con la filosofía de Hirschman dado 

que en los años sesenta, plantearon que la agricultura es un sector importante en la economía, 

resaltando que proporciona excedentes de alimentos, materias primas y mano de obra. También 
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indican los aportes que brinda la agricultura para impulsar el crecimiento económico: el 

incremento de la demanda de productos agrícolas, el aumento de las exportaciones agrícolas 

genera para el país importantes ingresos y divisas; la fuerza de trabajo excedente se traslada a los 

demás sectores; y la ampliación de los ingresos de la población dedicada a esta actividad les 

permite involucrase en el sector industrial. Además, en los países subdesarrollados, la agricultura 

aporta entre el 40% y 60 % al ingreso nacional; y abarca alrededor del 50% y 80% de empleos. 

Sin embargo, existe baja productividad de los recursos, adicionalmente cabe señalar que para los 

países que tienen una ventaja comparativa en la exportación de productos agrícolas, va a ser difícil 

que esta actividad pierda su papel en la economía (Johnston y Mellor, 1962).  

Si bien es cierto, la ventaja comparativa es esencial para aprovechar la agricultura y que ésta 

pueda promover el crecimiento económico, también es necesario incorporar la innovación 

tecnológica e invertir en capital humano para mejorar la productividad, la calidad de los productos 

y así, la rentabilidad del sector, lo que permitirá una comercialización de los productos agrícolas 

exitoso (Schultz, 1964). De igual manera para Kautsky (1974) vincular el sector de la agricultura 

con el avance tecnológico es esencial, ya que se logra mejorar la productividad, utilizando menor 

extensión de suelo, lo que permite aprovechar al máximo el uso de recursos e incrementar las 

ganancias para un país. Además, la actividad agrícola es un sector clave para cualquier economía 

no solo porque permite el crecimiento económico, sino también porque garantiza la seguridad 

alimentaria, preocupación que todo gobierno debe solucionar (Bliss y Stern, 1978). 

A inicios de los años ochenta, Argemí (1981) expone que la agricultura depende, de las 

condiciones o estaciones cíclicas inalterables; la tierra, lugar donde se desarrolla, cuyo factor 

presentan características de producción limitada y no reproducible. Sin embargo, considera la 

agricultura como una actividad productiva y resalta la importancia de incluir procesos 

tecnológicos, de esta forma obtener mayores tasas de excedentes. Además, Cheng (1983) propone 

para que el crecimiento del sector industrial sea sostenido en el tiempo debe ir acompañado de 

una fuerte tasa de crecimiento del sector agrícola. Ya que, cuando los países mejoran sus procesos 

de producción de los productos agrícolas, elevan su productividad, lo que representa un 

crecimiento de toda la economía en su conjunto. 

En relación, Mellor y Johnston (1984) plantearon el papel de la agricultura como promotor del 

crecimiento, para lo cual proponen aumentar la productividad de los productores agrícolas, por 

medio de mejoras en infraestructuras e implementación de tecnologías. A su vez, hacen mención 

la importante relación entre las actividades que se desarrollan en el sector rural: agrícolas y no 

agrícolas, pues contienen a las personas para que no abandonen el campo. Por otra parte, Bejarano 

(1998) considera a la agricultura un sector importante para el desarrollo de la economía, ya que 
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aporta desde diferentes aspectos: crea nuevas fuentes de empleos, eleva los ingresos provenientes 

de las exportaciones, asegura la seguridad alimentaria, y tiene la fuerza para reducir la pobreza 

tanto de las zonas rural y urbana. Además, hace una importante crítica referente a los países en 

desarrollo, al momento que no facilitan recursos al sector, promulgan malas políticas 

macroeconómicas y no plantean políticas que incentiven al productor, se está obstaculizando el 

papel sustancial de la agricultura para la economía del país. 

A inicios del siglo XXI, Rosales et al. (2004) manifiestan las razones que evidencian la 

importancia del papel que desempeña la agricultura en la economía de un país: es el sector que 

tiene como función la oferta de los alimentos, ya sean para el consumo final o intermedio para la 

industria; capta gran cantidad de empleos, y proporciona mano de obra para la industrialización; 

representa un importante ingreso por el concepto de exportaciones, el cual en las primeras etapas 

de desarrollo de un país permite importar maquinaria para fortalecer el sector industrial; es radical 

que exista un sector agrícola productivo y eficiente que facilite el crecimiento del sector 

secundario; genera parte sustancial del ingreso nacional de los países menos desarrollados, que 

permite direccionarlos a programas de desarrollo e industrialización. Además, Arias et al. (2005) 

mencionan que la agricultura no es un sector separado, pues genera encadenamientos productivos 

y económicos con otros sectores de la economía. Su contribución al crecimiento económico lo 

realiza por medio de las siguientes vías: capta en gran cantidad la mano de obra no calificada y 

rural; proporciona al país divisas; el uso y la conservación de los recursos naturales; y, facilita 

capital para invertir. 

Por su parte el Banco Mundial (BM) en su informe “Agricultura para el desarrollo”, expresa 

la importancia de la agricultura, al incrementar su productividad se estimula el crecimiento de 

otros sectores de la economía; permite reducir la pobreza, ya que los países en desarrollo tienen 

un gran porcentaje de población rural las cuales de cierta forma viven de las actividades agrícolas, 

adicional, mejora la seguridad de los alimentos (Banco Mundial, 2008).  En esta misma línea, 

Según Cervantes y Dewbre (2010) gran parte de la población mundial, alrededor del 75% que 

perciben menos de dos dólares diarios, se encuentran en trabajos relacionados con la producción 

agrícola, por lo cual, para combatir la pobreza es necesario que el país cuente con cierta estructura 

para incrementar los beneficios de la agricultura en la economía: acceso al mercado de insumos; 

una infraestructura adecuada para transportar, comercializar y transformar los productos; política 

comercial que no perjudique el sector; garantizar el derecho de propiedad, razón de incentivo; y, 

un eficiente funcionamiento del gobierno y las instituciones.  

Simultáneamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en el informe sobre “El estado mundial de la agricultura y la alimentación”, 
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indica que la agricultura ha tenido diferentes avances que han permitido incrementar la 

producción de alimentos, reforzar la seguridad alimentaria mundial, lo que ha conllevado a 

proporcionar mejores condiciones a una gran parte de la población (FAO, 2017).  

En Ecuador, según Pino et al. (2018) la actividad agrícola se ha desarrollado de forma diferente 

entre la región costa y sierra. La agricultura en la costa ecuatoriana a lo largo de su historia se ha 

realizado bajo la forma de plantación, relaciones de producción salariales, y su producción se ha 

encauzado al mercado exterior. Por otro lado, en la Sierra se ha desenvuelto en una modalidad 

tradicional, relaciones de producción semifeudal, alta concentración de la tierra, y la producción 

se ha orientado a satisfacer la demanda interna y el autoconsumo. Es importante mencionar, que 

la agricultura a nivel político no ha presentado cambios en los últimos años, por eso resulta 

necesario que los actores encargados del sector agrícola deben mejorar y si es posible diseñar una 

Ley de Reforma Agraria, cuya finalidad sea la redistribución equitativa, la protección al agricultor 

y un aumento de la productividad.  

En relación, realizar políticas eficientes y encaminadas al desarrollo de la  producción agrícola 

en el Ecuador es la manera más indicada de promover el mejoramiento de indicadores 

socioeconómicos, dado que, la agricultura cubre el 95% de la demanda de alimentos que consume 

la población ecuatoriana, acoge al 25% de la población económicamente activa (PEA), es el 

segundo sector que más divisas le genera al país y a su vez es el que menos divisas permite que 

salgan, ya que, no necesita de una gran cantidad de insumos importados, pues apenas el 4% del 

total de lo que importa el país son materia primas para la agricultura. En fin, no cabe duda de que 

el país necesita de la agricultura y de políticas que contribuyan al mejoramiento del sector, puesto 

que, en 2007 – 2016, cuando se dio poco interés a desarrollar acciones por parte del gobierno la 

producción agrícola se contrajo al 8.27%, como resultado de políticas deficientes en el ámbito de 

modernización del agrio e incentivos a la atracción de inversión (Pino et al., 2018). 

Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores, desde un inicio se ha visto a la tierra como 

un factor de generación de riqueza, por ello el rol que desempeña la agricultura en una economía 

es muy importante, ya que proporciona materia prima que facilita la industrialización, es el 

principal actor en generar importantes rubros de divisas, pone a disposición una gran cantidad de 

empleos para el sector rural que permite contribuir a la reducción de la pobreza y garantiza la 

seguridad alimentaria de la población; todos estos beneficios que brinda son importantes para 

promover el crecimiento económico (Arias et al., 2005; Johnston y Mellor, 1961; Rosales et al., 

2004). Sin embargo, es necesario que se incorpore el aspecto tecnológico en la actividad agrícola, 

para de esta forma aumentar la productividad, el rendimiento y la calidad de los productos (Mill, 

1857; Schultz, 1964). A su vez, al ser materia principal, genera un encadenamiento al sector 
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industrial, que permite brindar productos con valor agregado a precios competitivos en el mercado 

internacional (Cheng, 1983; Lewis, 1954). Sin embargo, cabe señalar que la magnitud del efecto 

de este sector va a depender de su estructura, tecnificación, el apoyo del Estado y las 

características propias de los países, entre otras (Bejarano, 1998; Prebisch, 1949). 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

En esta sección se realiza una revisión empírica referente al tema de investigación, para lo cual 

se ha desglosado en tres bloques, en el primero, se abarcan estudios donde existe una relación 

positiva entre la agricultura y el crecimiento económico; en el segundo, en los cuales dicha 

relación es negativa y, por último, estudios realizados en Ecuador.  

En relación con el primer bloque, Awokuse y Xie (2014) examinaron la relación entre la 

agricultura y el crecimiento económico en nueve países en desarrollo de las regiones Asia, 

América Latina y África Subsahariana, sus principales resultados evidenciaron relación a largo 

plazo entre agricultura y crecimiento económico para todos los países por medio de la estimación 

ARDL. Asimismo, para Indonesia, Camerún, Tailandia, China, existe causalidad unidireccional 

que va de la agricultura al crecimiento económico; por el contrario, Chile, Kenia y Sudáfrica 

presentan causalidad desde el crecimiento económico hacia la agricultura; por otra parte, Brasil, 

y Kenia tienen una causalidad bidireccional entre las variables mencionadas. 

Al respecto, Tiffin y Irz (2006) encontraron resultados similares para un grupo de países en 

desarrollo y desarrollados aplicando un modelo VAR, señalan que en 4 países (Benín, Honduras, 

República de Korea y Perú) existe relación unidireccional desde el crecimiento económico a la 

agricultura; y en 30 países (Australia, Paraguay, Uruguay, … El Salvador) la razón de causalidad 

va desde la agricultura hacia el PIB, no obstante, para 5 países (Burundi, Fiji, Finlandia, Malawi, 

Senegal) presentan relación de causalidad bidireccional. Además, exponen que el crecimiento de 

la productividad agrícola es necesario para lograr que la economía se mueva ya que genera un 

excedente de alimentos, materias primas, mano de obra, capital y divisas; al mismo tiempo 

promueve la demanda de bienes y servicios. 

Aunado a la situación, Jatuporn et al. (2011) basaron su estudio en Tailandia y  Katircioglu 

(2006) en una ciudad al norte de Chipre, concluyen que la agricultura tiene una relación de 

equilibrio de largo plazo con el crecimiento económico. Además, la agricultura da paso al 

crecimiento de la economía y a su vez el crecimiento causa la agricultura, en otras palabras, existe 

causalidad bidireccional entre las variables mencionadas. En ese sentido, es elemental que los 

tomadores de decisiones direccionen políticas que permitan dinamizar la producción agrícola e 

inclusive incentiven (controlar al riesgo país) a los inversionistas extranjeros a que apuesten por 
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este sector. De igual forma, Odetiola y Etumnu (2013) encontraron que el sector agrícola 

contribuye de forma positiva al PIB de Nigeria, sin embargo, sólo evidenciaron causalidad 

unidireccional desde la agricultura hacia el crecimiento de la economía. 

Por otra parte, Huffman y Orazem (2007) realizaron un estudio a nivel mundial, encontraron 

que la inclusión de la tecnología en la agricultura ha desempeñado un papel fundamental para 

transitar de una agricultura tradicional a la moderna, lo que genera un crecimiento económico a 

largo plazo. Similares resultados encontraron Amoussouga y Egbendewe (2020) en Benin y 

Amaro y Gortari (2016) en el municipio de Veracruz, reconocen que al aumentar la productividad 

del sector agrícola (al incorporar el aspecto tecnológico), impulsa el crecimiento económico, 

ayuda a reducir el déficit comercial y la pobreza, incrementa los ingresos de los hogares y del 

gobierno, reduce la contaminación al medio ambiente y evita la migración de la zona rural, en 

pocas palabras, promueve el desarrollo social y económico.   

Otro aspecto a considerar según  Diao et al. (2010), al efectuar su investigación en seis países 

africanos de bajos ingresos (Etiopia, Ghana, Kenia, Ruanda, Uganda y Zambia), por medio de un 

modelo de mercado múltiple y un modelo de equilibrio general computable, estudiaron la 

contribución de la agricultura en el PIB, indican que el crecimiento del sector agrícola impulsa el 

crecimiento económico, además, es más efectivo (en comparación con el sector industrial) para 

reducir la pobreza ya que facilita que las personas pobres se incluyan en las plazas de trabajo que 

brinda el sector.  

En este sentido, Raza et al. (2012) en su estudio en Pakistán, concluyen que los subsectores 

agrícolas contribuyen a que se impulse la economía del país, resultado relacionado con la 

investigación de Valdés y Foster (2010) quienes examinaron las economías de Latinoamérica y 

otras regiones en desarrollo, encontraron que la agricultura ayuda al crecimiento económico 

aunque su participación en el PIB no se eleve fuertemente. Además, tiene un impacto favorable 

en la reducción de la pobreza, por lo tanto, proponen mejorar la infraestructura, mayor 

investigación y desarrollo, y financiación al sector, ya que posibilita que las regiones más pobres 

aumenten su productividad agrícola, por consiguiente, genere un crecimiento de toda la economía. 

En relación, Ravallion y Chen  (2007) y Qin y Zhang (2016) enfocaron su estudio en China, 

mencionan el rol fundamental que desempeñó la agricultura para incrementar el PIB en contraste 

con los otros sectores de la economía. Además, proporcionar infraestructura productiva a los 

agricultores refleja mayores ingresos para las familias dedicadas a la agricultura, por tal razón, la 

progresión de la economía en el sector rural es más efectiva para reducir la pobreza, en 

comparación con el crecimiento urbano. Esto coincide con los resultados de Molina (2003), 

basándose en un estudio descriptivo en la provincia de Almería, señala que la evolución de la 
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renta y el empleo están en relación del desempeño del sector agrícola. El papel de la agricultura 

tiene un efecto positivo en toda la economía, pues ha logrado que la provincia reduzca sus cifras 

de pobreza. 

Por otra parte, Gollin (2010) basa su estudio en países en desarrollo, donde gran parte de la 

población vive en la zona rural y participa en labores de campo, por lo cual, para estos países el 

progreso del sector agrícola es esencial para el crecimiento, por el contrario, para los más 

desarrollados esto depende del costo de importar alimentos. Este resultado concuerda con los 

hallazgos de Mucavele (2013) al estudiar tres países (Malawi, Mozambique y Zambia) de África, 

empleando como metodología una matriz de contabilidad social (SAM), concluye, que la 

agricultura permite mejorar la calidad de vida de las personas de zonas rurales, genera efectos 

multiplicadores hacia otros sectores de la economía, sin embargo, a medida que una economía 

avanza y se diversifica, el peso de la agricultura en el PIB ira disminuyendo.  

Por otro lado, Manzano et al. (2013) realizaron un análisis empírico por medio de una matriz 

insumo producto en la economía de El Salvador, encuentran que existe un bajo aporte de la 

agricultura al crecimiento del PIB, sin embargo, resaltan su importancia en la generación de 

fuentes de empleo que proporciona el sector, su aporte a las exportaciones totales y su función de 

proveer alimentos básicos a su población. De manera similar Olajide et al. (2012), estudiaron en 

Nigeria la relación entre los recursos agrícolas y el crecimiento económico por medio de una 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios, dentro de los resultados señalan que la agricultura 

contribuye de forma significativa al crecimiento económico del país, generando alrededor del 

34.4% del empleo total, por lo mencionado, recomiendan al gobierno otorgar incentivos a los 

agricultores, aumentar su presupuesto al sector, y proporcionar buenas carreteras, agua y 

electricidad; factores que promueven que se incremente la productividad del trabajador. De igual 

manera resaltan la importancia de monitorear dichos fondos para que los efectos sean más 

significativos en la economía. 

Otro rasgo según Gollin et al. (2002) que encontraron al analizar 62 países desarrollados, es 

que los países que incrementaron la productividad agrícola, pudieron liberar mano de obra a otros 

sectores de la economía (industrial, servicios), lo que hizo posible impulsar el crecimiento 

económico de un país, resultado semejante a los encontrado por Cao y Birchenall (2013) quienes 

emplearon un modelo de crecimiento neoclásico de dos sectores: agrícola y no agrícola con datos 

a nivel microeconómicos del área rural de China. Encontraron que el insumo laboral en la 

agricultura disminuyó en un 5% y la productividad total de los factores creció en un 6.5%, este 

aumento de la productividad agrícola contribuye a generar los siguientes efectos: traslada mano 

de obra hacia otros sectores, fortalece al crecimiento del sector y de toda la economía. 
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De igual manera, Michler (2020) se basa en datos nacionales de India y analiza la agricultura 

en el proceso de desarrollo, evidencia que su participación tanto en el PIB como en el total de 

empleos se ha visto reducida, sin embargo, la producción agrícola presenta tasas de crecimiento; 

esto se explica por el aumento de la productividad debido a la implementación de procesos 

innovadores.  

Por otra parte, Faycal y Ali (2016) estudiaron la relación del apoyo gubernamental hacia el 

sector de la agricultura mediante un modelo de retardo distribuido autorregresivo (ARDL) en 

Argelia, encontraron que el apoyo agrícola total, tiene un efecto positivo en el incremento de la 

producción agrícola y en el crecimiento económico a largo plazo, resultado similar proponen 

Kaya et al. (2012) cuando investigaron un panel de 66 países empleando el método de momentos 

generalizados (GMM), encontraron una relación positiva y significativa entre la ayuda oficial para 

el desarrollo direccionada al sector agrícola y el crecimiento económico, razón por la cual 

sugieren incrementar dicha ayuda para fortalecer el sector y que a su vez, este genere frutos a la 

economía en su conjunto. Asimismo, Chandio et al. (2016) en su estudio realizado en Pakistán, 

encontraron que el gasto público y la agricultura influyen de forma positiva y significativa en el 

crecimiento económico por medio de MCO, además, presentan una relación de largo plazo entre 

las variables. 

En ese mismo contexto, Awokuse (2009) estudió 15 economías en desarrollo de América 

Latina, África y Asia, mediante un modelo de retardo distribuido autorregresivo (ARDL), 

encontró que brindarle un fuerte apoyo a la agricultura, mediante el aumento de los recursos 

públicos y privados orientados a la investigación agrícola y al desarrollo de infraestructura tienen 

un efecto positivo para el crecimiento del sector, y por ende más adelante puede funcionar como 

motor de crecimiento económico  

En lo correspondiente al segundo bloque, Cruz y Polanco (2014) plantearon un modelo de 

vector autorregresivo (VAR) para estudiar el caso de México, demostraron que el sector primario 

tiene una relación negativa a largo plazo con el sector industrial, frenando así el crecimiento 

económico. De igual manera, sugieren que el gobierno debe brindar apoyo al sector mediante la 

investigación, implementación de técnicas modernas, infraestructura, transporte, 

comercialización; todas estas políticas direccionadas en aumentar la productividad del sector 

agrícola, permitiéndole su propio crecimiento y de esta forma garantizar el crecimiento 

económico. 

Dentro de este marco, Epaphra y Mwakalasya (2017) estimaron la relación entre la inversión 

extranjera directa, la agricultura y crecimiento económico mediante un modelo por mínimos 

cuadrados ordinarios con datos anuales en Tanzania, encontraron que no hay un efecto 



 

16 
 

significativo entre las entradas de IED y el valor agregado agrícola, por el contrario, existe una 

fuerte correlación positiva entre la IED y el crecimiento del PIB. Además, revelan que el sector 

agrícola tiene una fuerte relación negativa con el PIB, razón por la cual, proponen como política 

atraer más IED con la finalidad de mejorar la productividad del sector agrícola y garantizar la 

seguridad alimentaria, aspectos que ayudan a reducir la pobreza.  

Sin embargo, Djokoto (2011) analizó en el país de Ghana el flujo de inversión extranjera 

directa, el crecimiento y la agricultura, mediante un modelo de vector autorregresivo (VAR). 

Concluye que la inversión extranjera directa y el PIB mantienen una relación significativa, por 

otro lado, no encontraron causalidad en ningún sentido entre la IED y la agricultura, por lo cual 

el Gobierno debe enfocarse en otras vías para inducir el crecimiento del sector.  

Con referencia al tercer bloque, los estudios en Ecuador son muy escasos, por tal razón se ha 

considerado aquellos con mayor similitud, en este sentido, Reinoso (2013) mediante un análisis 

descriptivo para Ecuador, concluye que los productos agrícolas contribuyeron al crecimiento de 

la economía durante el periodo de 2006 al 2012, resultado que concuerdan con Pino et al. (2018) 

al estudiar una senda temporal más amplia del 2000 al 2016 descubrieron que el sector agrícola 

contribuyó con 8,4% del PIB total, con el 34% de divisas y generó empleo al 25% de la población 

económicamente activa (PEA). En relación Fiallo (2017), mediante herramientas econométricas 

menciona que la agricultura desempeña un papel fundamental en la economía ecuatoriana ya que 

ayuda a cumplir con la soberanía ecuatoriana y de manera similar aporta tanto al PIB como al 

empleo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Para realizar la presente investigación, se utilizó la información estadística del World 

Development Indicator (WDI) elaborado por el Banco Mundial (2020). Además, se emplearon 

datos de series de tiempo anuales para Ecuador en el periodo de 1970 – 2018. 

La variable dependiente de la investigación es el crecimiento económico que corresponde al 

Producto Interno Bruto per cápita de Ecuador. Mientras, para la variable independiente que es la 

agricultura se empleó el valor agregado de la misma; ambas variables mencionadas están 

expresadas en dólares a precios constantes del 2010. De acuerdo a la revisión de literatura, 

Awokuse (2009),  Tiffin y Irz (2006) y Awokuse y Xie (2014) proponen en sus investigaciones 

emplear dichos indicadores para estudiar la relación entre la agricultura y el crecimiento 

económico. 

En lo referente a la variable de control, se incorporó el gasto público, para el cual se utilizó el 

gasto de consumo final del gobierno general expresado en dólares, los mismos que están a precios 

constantes del 2010, la misma que se consideró puesto que Faycal y Ali (2016) y Chandio et al. 

(2016) señalan que es importante abarcar esta variable en economías en desarrollo dado que el 

gasto desempeña un papel preponderante en comparación a otros indicadores macroeconómico, 

de esta forma permitió comprender de una manera más adecuada el efecto que tiene la agricultura 

en el crecimiento económico. 

Además, para reducir los valores de los datos, lograr un modelo estable, facilitar la 

interpretación de los resultados y que reflejen información consistente, los datos se trabajaron en 

logaritmos. En la Tabla 1 se detallan las variables del modelo de la investigación. 

Tabla 1  

Descripción de las variables  

Tipo de 

variable 
Nombre Simbología 

Unidad 

de 

medida 

Descripción 

Dependiente 
Crecimiento 

económico 
𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 

US$ a 

precios 

constantes 

de 2010 

El PIB per cápita es el producto 

interno bruto dividido por la 

población a mitad de año. El PIB 

es la suma del valor agregado 
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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. 

Independiente Agricultura 𝑙𝐴𝐺𝑅𝑡 

US$ a 

precios 

constantes 

de 2010 

La agricultura corresponde a las 

divisiones 1-5 de la CIIU e 

incluye la silvicultura, la caza y 

la pesca, además del cultivo de 

cosechas y la cría de animales. 

Control 
Gasto 

público 
𝑙𝐺𝑃𝑡 

US$ a 

precios 

constantes 

de 2010 

El gasto de consumo final del 

Gobierno general incluye todos 

los gastos corrientes para la 

adquisición de bienes y servicios 

(incluida la remuneración de los 

empleados). También 

comprende la mayor parte del 

gasto en defensa y seguridad 

nacional, pero no incluye los 

gastos militares del Gobierno 

que forman parte de la formación 

de capital del Gobierno. 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Siguiendo con el análisis, en la Tabla 2 se observa los estadísticos descriptivos de cada una de 

las variables del modelo, las mismas cuentan con 49 observaciones. Además, se evidencia la 

media (Mean) que refleja el valor promedio de los datos de cada variable. En relación, el 

crecimiento económico presenta una media de 8.27%, lo cual manifestado en dólares indica un 

valor de $3958,16 mostrando de esta forma el nivel de economía que tiene Ecuador, puesto que, 

el país tiene un PIB per cápita considerado de renta media baja. Por otra parte, la agricultura 

presenta un valor medio de 22.08% explicado por el aumento del volumen de los productos 

agrícolas. Por último, el gasto público presenta una media de 22.50% revelado por la realidad 

económica ya que representan un componente que brinda dinamismo a la economía del país. Otro 

estadístico que permite complementar este análisis es la desviación estándar (Std. Dev), ya que 

indica que tan dispersos están los datos con respecto a la media, en este sentido, la agricultura es 



 

19 
 

la variable que presentan mayor dispersión de sus datos puesto que su valor es de 0.52, en 

comparación con el crecimiento económico y el gasto público que son de 0.18 y 0.47 

respectivamente. Finalmente, los valores mínimos (Min) y máximos (Max) permiten tener una 

idea de la amplitud de los datos, es decir, el rango entre el cual cada una de las variables van a 

presentar sus datos cada año. 

Tabla 2  

Estadísticos descriptivos de las variables 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Crecimiento económico 49 8.26776 0.1803938 7.819127 8.596398 

Agricultura 49 22.08255 0.5276876 21.3727 22.98059 

Gasto público 49 22.50368 0.4700993 21.36885 23.37179 

1.2 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el efecto de la agricultura en el 

crecimiento económico para Ecuador, periodo 1970 – 2018, por lo cual la estrategia econométrica 

se encuentra dividida en tres partes para dar cumplimiento a cada objetivo específico y de esta 

forma contribuir al objetivo general. 

Objetivo específico 1: Analizar la evolución de la agricultura y del crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018. 

Con el fin de abarcar este objetivo, se procedió a realizar una amplia revisión de literatura 

basada en información de sitios oficiales del país, que permitieron conocer los acontecimientos 

para explicar los diferentes valores que presentan las variables tanto el crecimiento económico y 

la agricultura, a lo largo del periodo analizado. 

Objetivo específico 2: Examinar la relación a corto y largo plazo de la agricultura en el 

crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018. 

Por otra parte, para desarrollar este objetivo, primero se realizó un modelo econométrico de 

series de tiempo, según Hanke y Wichern (2006) señalan que el método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) utiliza los datos muestrales para encontrar la ecuación de regresión estimada. 

Este procedimiento consiste en minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como 

residuo la diferencia entre los datos observados y los valores del modelo. De esta forma, el modelo 

se plantea en la siguiente ecuación: 

 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝐴𝐺𝑅𝑡) + 휀𝑡      (1) 
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Donde, en la ecuación (1), el 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡) es el logaritmo del crecimiento económico, 

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝐺𝑅𝑡) es el logaritmo de la agricultura y 휀𝑡 es el término de error, que vendría representando 

factores no incluidos en la variable independiente que afectan a la dependiente. Hay que señalar 

que t nos indica que se está empleando series de temporales para estimar el modelo, dado que, 

representa al tiempo. 

Además, para evaluar de mejor manera el modelo planteado, se añadió como variable de 

control, 𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑃𝑡) que representa el logaritmo del gasto público, tal como se muestra a 

continuación: 

log(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝐴𝐺𝑅𝑡) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑃𝑡)+휀𝑡     (2) 

Para determinar si las variables incluidas en el modelo son los mejores estimadores lineales 

insesgados (MELI) en el análisis de la incidencia de la agricultura en el crecimiento económico 

de Ecuador periodo 1970 – 2018, se aplicaron las siguientes pruebas de diagnóstico: 

Multicolinealidad: este problema se presenta por lo general cuando se emplean datos de series 

temporales, surge cuando dos o más variables explicativas tienen una relación lineal entre ellas, 

es decir, no existe el supuesto de independencia lineal (Salmerón y Rodríguez, 2017). 

Según Salmerón y Rodríguez (2017), el factor de inflación de la varianza (VIF) es una medida 

muy utilizada para detectar la presencia de multicolinealidad en la regresión lineal, el mismo que 

se realiza para cada variable independiente, su cálculo se expresa en la ecuación (3): 

𝑉𝐼𝐹𝑗 =  
1

1−𝑅𝑗
2                             𝑗 = 1,2,3, … , 𝑝                               (3) 

Donde, 𝑅𝑗
2 simboliza el coeficiente de determinación de la variable 𝑋𝑗  regresada por las 

variables explicativas sobrantes del modelo. Para tomar una decisión, se formula lo siguiente: 

𝐻0 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

En este sentido, si el valor del factor de inflación de la varianza (VIF) es inferior a 10 se acepta 

la hipótesis nula, es decir, no existe multicolinealidad, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

alternativa (Salmerón y Rodríguez, 2017). 

En base al modelo planteado en la ecuación (2), se realizó la prueba VIF, cuyos valores no 

superan a 10, lo cual permite aceptar la hipótesis nula, en otras palabras, las variables no presentan 

multicolinealidad (Anexo 2). 



 

21 
 

Heteroscedasticidad: para Chumacero (2015) en series de tiempo este problema tiene origen 

cuando para cada observación el error presenta distintas dispersiones, lo cual impide la obtención 

de estimadores eficientes. Se lo puede expresar de la siguiente forma: 

      𝐸(𝑢𝑖
2) = 𝜎𝑖

2                                                           (4) 

Por el contrario, la homoscedasticidad se expresa: 

𝐸(𝑢𝑖
2) = 𝜎2                               𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                 (5) 

Para revelar si existe la presencia de heteroscedasticidad en el modelo de la investigación se 

realizaron las pruebas de Breusch – Pagan y White, para las cuales se proponen las siguientes 

hipótesis: 

𝐻0 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

De esta forma, si la probabilidad de 𝑐ℎ𝑖2 de cada una de estas pruebas evidencia un valor 

superior a 0.05 se acepta la presencia de homoscedasticidad. Por otra parte, si este valor es inferior 

a 0.05 se debe admitir la hipótesis alternativa (Gujarati y Porter, 2010). En base a las pruebas 

mencionadas, el modelo de la ecuación (2) presenta homoscedasticidad, ya que el valor de 𝑐ℎ𝑖2 

es mayor a 0,05 lo que permite aceptar la hipótesis nula (Anexo 2). 

Normalidad: según Wooldridge (2010) el supuesto de normalidad se refiere a que el error 𝑢𝑡 

es independiente de las variables regresoras y se encuentra distribuido normalmente, con media 

cero y varianza constante. Es por eso, que si se cumplen las condiciones antes mencionadas se 

tendría lo siguiente: 

𝜎2: 𝑢 ~ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (0, 𝜎2)                      (6) 

Existen dos pruebas muy empleadas para valorar la normalidad. La prueba de 

Skewness/Kurtosis, permite comprobar si las observaciones muestrales siguen la forma de la 

distribución de un modelo normal tanto en su asimetría y curtosis. Por otra parte, la prueba de 

Shapiro – Wilk, emplea un gráfico de probabilidad normal que facilita medir el grado de ajuste a 

una recta de las observaciones de la muestra (Lévy y Mallou, 2006). Para las cuales se propone 

las siguientes hipótesis: 

𝐻0 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

𝐻1 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 
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La regla de decisión se basa, en que si los valores obtenidos son mayores a 0,05 de la 

probabilidad de 𝑐ℎ𝑖2 (Skewness/Kurtosis) o de 𝑧 (Shapiro – Wilk) se acepta la hipótesis nula, es 

decir los residuos tienen una distribución normal, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alternativa 

(Lévy y Mallou, 2006). Por lo cual, al realizar estas dos pruebas se obtuvo un valor de 𝑐ℎ𝑖2 y 𝑧 

mayor a 0,05 lo que permite aceptar la hipótesis nula (Anexo 2). 

Autocorrelación: este problema surge cuando los errores de dos periodos distintos están 

correlacionados, expresado de otra forma, tiene origen cuando existe correlación entre miembros 

de series de observaciones ordenadas en el tiempo, se expresa así, 

𝑐𝑜𝑣 (𝑢𝑖, 𝑢𝑗| 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = 𝐸(𝑢𝑖, 𝑢𝑗) ≠ 0                              𝑖 ≠ 𝑗            (7) 

Para detectar la presencia de autocorrelación se emplearon dos test. La prueba de Durbin, que 

admite modelos que incluyan retardos de la variable dependiente y la prueba Breusch-Godfrey 

que es más general, puesto que, permite trabajar con variables independientes no estocásticas y 

con una correlación de orden AR(q). Para las cuales se exponen las siguientes hipótesis: 

𝐻0 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

La regla de decisión se basa en la probabilidad de F, en este sentido, si la prueba arroja un 

valor por encima del 0.05 conlleva a indicar que no se evidencia autocorrelación en el modelo, es 

decir, se acepta la hipótesis nula. No obstante, si el valor no supera al 0.05 se admite la hipótesis 

alternativa (Wooldridge, 2010).  

De acuerdo con el modelo planteado, se obtuvo un valor de F menor a 0,05 en los dos test, lo 

que conlleva a rechazar la hipótesis nula, es decir, se presenta problemas de autocorrelación 

(Anexo 2).  

En resumen, en base a las pruebas realizadas, es necesario estimar la regresión original de la 

ecuación (2) bajo el modelo de Prais-Winsten ya que permite corregir el problema de 

autocorrelación, de esta forma, los estimadores obtenidos son MELI. 

Una vez determinada la significancia de las variables incorporadas en el modelo, en el 

siguiente proceso se realizaron las pruebas formales de estacionariedad a cada una de ellas, 

considerando las pruebas de raíz unitaria de Dickey - Fuller, Dickey – Fuller Aumentada y Phillips 

- Perron, los cuales permiten determinar el orden de integración de las variables, por esa razón las 

hipótesis planteadas son las siguientes: 

𝐻0 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑎í𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  
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𝐻1 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑎í𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

Para tomar una decisión se considera el estadístico t, el cual si presenta un valor mayor en 

términos absolutos a los valores críticos se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa 

(Gujarati y Porter, 2010). Las variables, crecimiento económico, agricultura y gasto público 

tienen un orden de integración I (1).  

 Además, por medio de los criterios de información de Akaike (ACI), de Hannan y Quinn 

(HQIC), el Bayesiano de Schwarz (SBIC) y el Error de Predicción Final (FPE) se determinó el 

número de rezagos óptimos para el modelo. Luego, se realizó la prueba de cointegración de 

Johansen (1988), la cual indica el número de ecuaciones de cointegración que existen en el 

modelo basándose en los estadísticos de la Trace Statistic y Eigenvalue. 

Según Engle y Granger (1987), proponen emplear un modelo de corrección de error vectoriales 

(VEC) para estudiar la dinámica de corto y largo plazo, y dadas las características de las variables 

se plantea el modelo a continuación: 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 =  𝛿0 + ∑ 𝛿1

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝐴𝐺𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2 ∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿3 ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿4휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡      (8) 

∆𝑙𝐴𝐺𝑅𝑡 =  𝛿5 + ∑ 𝛿6

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿7 ∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿8 ∆𝑙𝐴𝐺𝑅𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿9휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡      (9) 

∆𝑙𝐺𝑃𝑡 = 𝛿10 + ∑ 𝛿11

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿12 ∆𝑙𝐴𝐺𝑅𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿13 ∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿14휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡 (10) 

En las ecuaciones de la (8) a la (10), se denota en la primera parte de cada una de las ecuaciones 

la relación en el corto plazo entre la agricultura, el gasto público y el crecimiento económico. Y 

la dinámica de largo plazo viene simbolizado por el parámetro 휀𝑡−𝑖, que representa el error 

rezagado, en base a esto, cabe acotar que el mismo debe tener significancia estadística para que 

evidencie dicha relación, dado que, si el parámetro cumple con esta característica, estaría 

indicando que cada una de las variables del modelo vuelven al equilibrio en esta dimensión. 

Objetivo específico 3: Determinar la relación de causalidad entre la agricultura y el 

crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018. 

Para la tercera parte, se realizó la prueba de causalidad propuesta por Granger (1988), esta 

prueba permite determinar la dirección de causalidad entre las variables, la prueba se expresa de 

la siguiente manera: 
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𝑌𝑡 = 𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡   

𝑝

1=𝑖

𝑝

1=𝑖

                                           (11) 

Por ese motivo, en la ecuación (11) se plantea que, si la conducta de una serie temporal X es 

pronosticada por el proceder presente y pasado de una serie temporal Y, se dice que existe 

causalidad unidireccional en el sentido de Granger o viceversa. Además, a dicha relación, si el 

resultado de X predice el resultado de Y, existe causalidad bidireccional (Granger, 1988). 
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f. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados de los tres objetivos específicos planteados, para 

dar cumplimiento al objetivo general.  

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la evolución de la agricultura y del crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 

1970 – 2018. 

Ecuador es una economía que se caracteriza por ser primario exportador, por esa razón se basa 

en la producción agrícola, la misma que constituye uno de los sectores esenciales para promover 

el crecimiento económico del país (Cevallos, 2016). Además, ocupa el 75% de las actividades del 

sector rural, conllevando a representar el 25% de la PEA total, es decir, uno de cada cuatro 

empleos es asimilado por el sector de la agricultura (Pino et al., 2018). No obstante, su 

participación en el PIB se ha reducido, dado que pasó de 15,40% en 2000 a 9,24% en 2018. 

Esto permite evidenciar, que la agricultura no esta cumpliendo su rol de dinamizador en la 

economía ecuatoriana, ya que incluso el índice de orientación agrícola apenas ha experimentado 

un crecimiento de 0,11 en 2000 a 0,12 en 2016 denotando que el país destina recursos al sector 

de la agricultura que no van acordes a su importancia dentro del crecimiento económico de 

Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2020). 

Lo anteriormente manifestado, permite observar que, si bien afecta el hecho que el país tenga 

un carente nivel de industrialización en el sector agrícola y por ende un bajo nivel de 

competitividad de sus exportaciones, también influye en gran parte la poca importancia que se da 

al sector desde el Gobierno Central. Por lo cual, se vio conveniente realizar un análisis descriptivo 

de la evolución de las variables crecimiento económico y agricultura durante el periodo analizado, 

con la finalidad de explicar aquellos sucesos o eventos que han suscitado el comportamiento de 

cada una de ellas, además esto permitirá abordar de manera correcta el problema planteado dentro 

de la investigación.  

1.1. Evolución del crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018 

Empezando con el análisis, en la Figura 1 se evidencia que en los años 70 la economía 

ecuatoriana exhibe un comportamiento positivo ya que presenció su época del boom petrolero lo 

cual le permitió experimentar importantes tasas de crecimiento debido a los ingresos de divisas al 

país, ya que a inicios de 1972 se empieza a exportar el petróleo en gran volumen y a un precio 

que se iba incrementando, específicamente el precio promedio del barril pasó de $3,83 a $13,90 



 

26 
 

para 1974 explicado por los conflictos tanto políticos y militares del Medio Oriente, y más 

adelante, para finales de esta década el país vendía el barril a $35,22. De igual forma cabe señalar 

que las exportaciones petroleras durante esta década tuvieron un papel protagónico, tal es el caso 

que para 1979 su participación dentro de las exportaciones totales fue alrededor del 49%, seguido 

por las de camarones industrializados con 26% y las del banano, cacao y café del 22%. En 

relación, estos acontecimientos conllevaron a que la economía durante 1970 a 1979 crezca en 

4,88%.  

Con un crecimiento prospero de la economía ecuatoriana, el periodo de 1980 a 1989 desaceleró 

el crecimiento económico del país, pues decreció en 0.04%, generado por el incremento de las 

tasas de interés a nivel internacional que provocó la ampliación de la deuda del país, tal es el caso 

que durante los años de 1978 y 1982 alrededor del 79% de los ingresos por concepto de 

exportaciones se destinaban al pago de la deuda. Con una economía afectada por el aumento de 

la deuda, sucesos como el conflicto bélico con el país vecino de Perú en 1981, y un año más tarde 

en 1982 la inundación de la región Costa, que afectó de manera nociva las exportaciones de 

banano, café y cacao, todo esto propició lo que iba hacer un periodo con bajo nivel de crecimiento. 

Figura 1 

Evolución del crecimiento económico, periodo 1970 – 2018 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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     Pero no solo esto originó un desenvolvimiento económico poco deseable para el Ecuador, 

puesto que, la caída de precio del barril de petróleo que bajó a $12.70 en 1986 y la reducción de 

las exportaciones petroleras, como resultado del daño ocasionado por el terremoto de 1987 que 

afectó un tramo del Oleoducto Transecuatoriano, fueron hechos que estimularon el decrecimiento 

de la economía. 

    En la década de la pre-dolarización de 1990 a 1999 la economía nuevamente presentó 

problemas en su dinamismo, dado que tuvo un estancamiento de 0.07%, esta vez incitado por 

diversos factores como los rezagos de la guerra del Cenepa en 1995, la crisis asiática de 1997 y 

la presencia del Fenómeno de El Niño en 1998 que afectó las actividades agropecuarias de la 

costa ecuatoriana ya que causó daños en la infraestructura productiva y en la red vial; ocasionando 

pérdidas cerca de 2,8 millones de dólares. Esta crisis se volvió más profunda con la baja en los 

precios del petróleo y con la inestabilidad del sistema financiero en 1999. 

     Con el afán de salvar la economía, en el año 2000 el país adoptó el cambio del sistema 

monetario de sucre a dólar, consiguiendo con ello que los ocho años siguientes la economía 

ecuatoriana presente tasas de crecimiento positivas ya que se vio beneficiada por las remesas de 

los emigrantes y los precios favorables del petróleo. Además, en el año 2004 se realizó la 

construcción del Oleoducto de Crudos Pesados lo que permitió incrementar la producción y por 

ende las exportaciones petroleras. Cabe indicar que los años 2004 y 2008 presentan un mejor 

desempeño explicado por el incremento del precio del petróleo lo que posibilitó al país percibir 

importantes rubros de divisas para su economía. Sin embargo, en el año 2009 el país presentó un 

decrecimiento en su economía ocasionado principalmente por la crisis mundial, por lo cual se 

registró una reducción de las exportaciones en especial del petróleo y el rubro de productos 

alimenticios diversos del 6,09% y 1,72% respectivamente. De forma general, durante el 2000 al 

2009 presentó un crecimiento de 2,63%. 

En el año 2010 la economía empieza a recuperarse, pues presentan tasas de crecimiento 

importantes hasta el año 2014, esto se explica por la recuperación del precio del petróleo y un 

aumento de las exportaciones no petroleras, específicamente, el banano, el café y el camarón. 

Además, para el año 2011 los sectores de la construcción, el comercio, la manufactura brindaron 

un aporte significativo al crecimiento el PIB. Por el contrario, al ser un país vulnerable a la 

inestabilidad externa, para los años 2015 y 2016 tuvo un decrecimiento en su economía por la 

caída de los precios internacionales del petróleo, sumado a esto el terremoto del 16 de abril y un 

bajo nivel de recaudación por concepto de impuestos del país. Para el año 2018, el país presentó 

una desaceleración en su economía explicado por la contracción del gasto público un 2,3% en 

comparación con el año anterior, la reducción de la producción petrolera (3,1%) y el aumento del 
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riesgo país alrededor de 200 puntos. Sin embargo, aun con estos acontecimientos, durante el 

periodo del 2010 al 2018 la economía logró crecer 1,33%. 

1.2. Evolución de la agricultura de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018 

La agricultura presenta un desenvolvimiento positivo en todo el periodo de 1970 a 2018 tal 

como se evidencia en la Figura 2 ya que exhibe una variación de 7,45 puntos porcentuales. Sin 

embargo, es importante indicar que en algunos años presenta una menor tasa de crecimiento. 

Entre los años de 1970 y 1979 la agricultura presentó mayor variabilidad, esto provocado por 

las políticas económicas, dado que, estas se enfocaron en apoyar y mejorar la competitividad de 

la industria manufacturera, para que así, pueda ser una fuente de generación de riqueza, dejando 

de lado de cierta forma al sector agrícola. En este sentido, durante los primeros años la producción 

de alimentos básicos para el consumo interno disminuyó cerca de 354.000 toneladas. Esta 

dirección de la política sumado al hecho de que empezaba el boom del petróleo conllevó a la 

agricultura tradicional a paralizarse en la década de los 70.  

Figura 2 

Evolución de la agricultura, periodo 1970 – 2018 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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De ahí en adelante se observa que empieza a recuperar valores la agricultura hasta 1983 donde 

nuevamente presentan un decrecimiento de 0,87%, esta contracción se dio por la recesión 

económica mundial y por factores climáticos como sequías, inundaciones, que generaron efectos 

negativos para el desenvolvimiento de la actividad agrícola. Ahora bien, este comportamiento de 

la agricultura solo se mantuvo por un lapso corto, puesto que a partir de 1984 vuelve a crecer la 

agricultura. Cabe indicar, que a pesar de que en la década de los 80 la agricultura ecuatoriana tuvo 

un desenvolvimiento en lo posible beneficioso para el país, acontecimientos como la crisis 

internacional de la deuda, afectaron el sector agropecuario como consecuencia de las políticas de 

ajuste estructural adoptadas, entre las cuales se pude mencionar la reducción de los subsidios, se 

dio el paso a las empresas privadas para controlar los recursos necesarios para la producción y los 

servicios para la agricultura. 

Nuevamente, la agricultura comienza a reflejar crecimientos negativos en los 90, opacando de 

alguna manera lo que se había alcanzado entre 1980 – 1989. Es así, que en 1993 presenta un 

crecimiento negativo de 0,02% al igual que 1998 de 0,14% en comparación con su respectivo año 

anterior, ya que se seguían ejecutando las apolíticas de ajuste. Sin embargo, un acontecimiento 

que permitió mejorar el desenvolvimiento de la actividad agrícola fue la creación de la Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones en 1997 lo que posibilitó fortalecer y mejorar las exportaciones 

de este sector. Además, al observar la figura un aspecto que se debe enunciar es que a partir de 

1999 los valores de la agricultura presentan un crecimiento positivo hasta el 2018.  

Durante los últimos 20 años la agricultura tiene crecimientos positivos, donde sus picos más 

elevados se presentan en los años 2005, 2011 y 2014. En el 2005 existe un crecimiento de 0,30% 

en contraste con el año 2004; esto se explica al incremento de un 11,4% que experimentaron las 

exportaciones tradicionales en comparación al año anterior, por lo cual el país percibió mayores 

ingresos, entre los productos exportables se resalta el banano, el camarón, el atún y pescado, el 

cacao y el café ya sea en grano o elaborados. Además, en el 2011 se tomaron nuevas medidas 

para mejorar el desarrollo del sector, es decir, las políticas estatales direccionaron su apoyo para 

aumentar la productividad y de esta forma estimular mayores ingresos para el país. En relación, 

resulta necesario señalar que la agricultura desempeña un papel importante en la economia 

ecuatoriana pues tiene una participación entre 46% al 56% del total en el comercio no petrolero 

entre el 2010 y 2018. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Examinar la relación a corto y largo plazo de la agricultura en el crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018. 
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Para empezar a desarrollar este objetivo, se parte de observar gráficamente la relación que 

existe entre las variables, por lo que en la Figura 3 se muestra el diagrama de dispersión que 

evidencia una correlación lineal positiva entre la variable regresora y regresada, lo cual permite 

expresar que la agricultura influye de forma positiva en el crecimiento económico. Además, se 

observa que los datos se ajustan a la línea de tendencia. Esto sólo refleja la realidad de la economía 

ecuatoriana, ya que el país a lo largo de su historia se ha visto beneficiado por los ingresos que 

percibe por la exportación de los productos agrícolas, aunque su participación en el PIB con el 

trascurso de los años ha venido reduciéndose de 15,40% en el 2000 a 9,24% para el 2018, no 

pierde su papel dinamizador en la economía. De esta forma, la agricultura si es una variable que 

se relaciona directamente con el crecimiento económico del país. 

Figura 3 

Correlación entre la agricultura y el crecimiento económico 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Para comprobar y explicar la relación entre las variables de interés se plantearon dos 

estimaciones por medio de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), tal como se evidencia en la 

Tabla 3, en el primer modelo (M1) se propone una regresión entre la agricultura y el crecimiento 

económico, sus resultados indican una relación positiva y un coeficiente de 0,296 

estadísticamente significativo, esto revela que, al incrementarse la agricultura en un punto 
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porcentual, el crecimiento económico aumenta en 0,296%, reflejando la importancia de 

considerar esta variable en la dinámica económica del país. Además, este resultado concuerda con 

la teoría económica ya que en los países en vías de desarrollo las actividades primarias tienen un 

peso importante en sus economías, ya que además de proporcionar divisas, promueven la 

generación del empleo, y proporcionan alimento para su población. 

Tabla 3 

Resultados del modelo 

 M1 M2 

Agricultura 0.296*** 0.0353* 

 (11.80) (2.14) 

Gasto público  0.344*** 

  (18.50) 

Constante 1.740** -0.246 

 (3.15) (-1.12) 

Observaciones 49 49 

Adjusted R2 0.742 0.969 

Nota. El estadístico t se evidencia dentro de los paréntesis, además, la significancia de los 

coeficientes se representa con los asteriscos: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

En la segunda relación (M2) al modelo básico se incluye una variable de control, el gasto 

público que presenta una relación positiva y estadísticamente significativa con el crecimiento 

económico al igual que la agricultura, sin embargo, es importante acotar que ésta solo es 

significativa a un nivel del 5%. En este caso, al aumentar 1% de la agricultura la variable regresada 

aumenta 0,0353%, en relación, a medida que el gasto público se agranda en 1%, la dependiente 

crece en 0,344%. Estos estadísticos demuestran que las variables incluidas permiten explicar el 

desenvolvimiento del crecimiento económico de Ecuador. 

Luego de realizar un previo análisis de la regresión lineal, es indispensable comprobar y 

garantizar que los indicadores del modelo sean los mejores estimadores lineales insesgados 

(MELI), para lo cual se aplicó las siguientes pruebas de diagnóstico: multicolinealidad, 

autocorrelación, heteroscedasticidad y normalidad (Anexo 2). Dado que estas pruebas arrojaron 

la presencia de autocorrelación, para corregir este problema se realizó la regresión por mínimos 

cuadrados generalizados (MCG), en la Tabla 4 se exponen los resultados. 
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Tabla 4 

Corrección del modelo mediante mínimos cuadrados generalizados 

 M3 

Agricultura 0.101** 

 (2.80) 

Gasto público 0.207*** 

 (4.96) 

Constante 1.405 

 (1.90) 

Observaciones 48 

Adjusted R2 0.647 

Nota. El estadístico t se evidencia dentro de los paréntesis, además, la significancia de los 

coeficientes se representa con los asteriscos: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Como se observa en el modelo (M3) tanto la variable independiente y de control son 

significativas, lo cual permite detallar ciertos aspectos. La variable agricultura tiene un efecto 

positivo en el crecimiento económico, pues a medida que se incrementa la agricultura en un punto 

porcentual el PIB crece 0,10%, esto mantiene relación con lo esperado ya que, la economía 

ecuatoriana depende en gran parte de la producción agrícola dado que las exportaciones no 

petroleras se conforman altamente por productos de este sector. 

De manera semejante, el coeficiente obtenido también hace alusión, al hecho de que el país, 

por cada dólar generado en la agricultura, 47 centavos se trasforman en valor agregado, es así, 

que claramente se denota el efecto multiplicador que mantiene el sector de la agricultura con el 

crecimiento de la economía ecuatoriana. Asimismo, cabe señalar que el crecimiento de las 

exportaciones agropecuarias ha permitido la obtención de una balanza comercial dentro del sector 

positiva. Por esa razón, son imprescindible los productos agrícolas si se quiere dar un paso a la 

agroindustria.  

Por otra parte, el gasto público de igual forma tiene una relación positiva con el crecimiento 

económico, al respecto, el PIB se incrementa un 0,21% por cada punto porcentual que se aumente 

el gasto público, resultado esperado ya que es un componente de gran importancia para la 

economía del país y por medio de la inversión pública genera fuentes de empleo, mejora las 

actividades productivas, entre otros. Además, a través de las instituciones públicas genera fuente 

de empleo para los ecuatorianos. 
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Así mismo, el modelo corregido indica que las variaciones de la agricultura y el gasto público 

conjunta y simultáneamente explican un 64% las variaciones del crecimiento económico, además, 

como ya se indicó las variables incluidas en el modelo son estadísticamente significativas lo que 

permite analizar el efecto real que tienen sobre el crecimiento económico. 

Antes de examinar la relación de corto y largo plazo, en la Figura 4 se muestra el 

comportamiento de las variables del modelo en el periodo analizado, se evidenció de forma 

gráfica una conducta tendencial para el crecimiento económico, la agricultura y el gasto público, 

por lo cual se utilizaron las pruebas formales desarrolladas por Dickey y Fuller, Dickey y Fuller 

aumentada y Phillips y Perron, para verificar la estacionariedad de las series de tiempo y 

determinar el orden de integración de las variables. 

Figura 4 

Comportamiento tendencial de las variables crecimiento económico, agricultura y gasto público 

de Ecuador, periodo 1970 - 2018 

 Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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Ampliando el análisis cabe indicar que, el crecimiento económico, la agricultura y el gasto 

público presentan problemas de raíz unitaria en base a las tres pruebas realizadas tal como se 

observa en el Anexo 3, sin embargo, cuando no se considera el intercepto y tendencia, las 

variables son estacionarias, por lo tanto, es importante señalar que dos de tres estadísticos reportan 

problemas de no estacionariedad, por tal razón, es necesario aplicar las primeras diferencias.  

Dicho lo anterior, en el Anexo 3 se expone el comportamiento de las variables al aplicarles las 

primeras diferencias, de esta forma se observa gráficamente que el crecimiento económico, la 

agricultura y el gasto público pierden su conducta tendencial. Para verificar de manera formal que 

las variables son estacionarias, se realizó las pruebas sugeridas para detectar la presencia de raíz 

unitaria a las variables en primeras diferencias, de esta forma se puede observar formalmente en 

la Tabla 5 que el crecimiento económico, la agricultura y el gasto público pierden su efecto 

tendencial dado que el valor estadístico es mayor al valor crítico, a pesar de que en ciertos niveles 

de significancia sea la excepción. De forma general, se puede concluir que las variables son I (1). 

Tabla 5 

Pruebas de raíz unitaria con primeras diferencias 

Prueba Dickey – Fuller Dickey – Fuller Aumentada Phillips – Perron I (q) 
 

Estadístico Valor 

crítico 

Estadístico Valor crítico Estadístico Valor 

crítico 

 

Crecimiento económico  

Intercepto 

y tendencia 

-4.519 -4.178* -3.409 -4.187* -4.553 -4.178* I (1) 

 -3.512**  -3.516**  -3.512**  

 -3.187***  -3.190***  -3.187***  

Intercepto -4.453 -3.600* -3.328 -3.607* -4.463 -3.600* I (1) 

 -2.938**  -2.941**  -2.938**  

 -2.604***  -2.605***  -2.604***  

Sin 

intercepto y 

tendencia 

-3.931 -2.625* -2.874 -2.626* -3.875 -2.625* I (1) 

 -1.950**  -1.950**  -1.950**  

 -1.609***  -1.608***  -1.609***  

Agricultura  

Intercepto 

y tendencia 

-6.943 -4.178* -5.269 -4.187* -7.021 -4.178* I (1) 

 -3.512**  -3.516**  -3.512**  

 -3.187***  -3.190***  -3.187***  

Intercepto -6.929 -3.600* -5.209 -3.607* -6.990 -3.600* I (1) 

 -2.938**  -2.941**  -2.938**  

 -2.604***  -2.605***  -2.604***  

-5.223 -2.625* -3.484 -2.626* -5.286 -2.625* I (1) 

 -1.950**  -1.950**  -1.950**  
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Sin 

intercepto y 

tendencia 

 -1.609***  -1.608***  -1.609***  

Gasto público  

Intercepto 

y tendencia 

-5.294 -4.178* -3.757 -4.187* -5.358 -4.178* I (1) 

 -3.512**  -3.516**  -3.512**  

 -3.187***  -3.190***  -3.187***  

Intercepto -5.260 -3.600* -3.689 -3.607* -5.323 -3.600* I (1) 

 -2.938**  -2.941**  -2.938**  

 -2.604***  -2.605***  -2.604***  

Sin 

intercepto y 

tendencia 

-4.413 -2.625* -2.944 -2.626* -4.457 -2.625* I (1) 

 -1.950**  -1.950**  -1.950**  

 -1.609***  -1.608***  -1.609***  

Nota. El nivel de significancia del 1% (*), 5% (**) y 10% (***), se encuentra representado por 

los asteriscos. 

Previo a la estimación del modelo VEC, es necesario realizar dos pasos, primero, determinar 

la longitud óptima de rezagos entre las variables para lo cual se utilizó los criterios de Hannan y 

Quinn (HQIC), Bayesiano de Schwarz (SBIC) y Error de Predicción Final (FPE), resultado que 

indica emplear dos rezagos óptimos (Anexo 3). Segundo, se empleó este rezago para realizar la 

prueba de cointegración de Johansen, en la Tabla 6 se observa que el estadístico de la traza (trace 

statistic) indica que existe un vector de cointegración para la relación entre el crecimiento 

económico, la agricultura y el gasto público; dado su significancia al 5% y 1%, ya que, 17.42 es 

inferior a 18.17 y 23.46. 

Tabla 6 

Prueba de cointegración de Johansen  

Máximo 

rank 
Parms LL 

Valor 

propio 

Prueba de la 

Traza 

5% Valor 

crítico 

1% Valor 

crítico 

0 15 239.3218  44.3251 34.55 40.49 

1 20 252.7761 0.4359 17.4166* 18.17 23.46 

2 23 258.6028 0.2196 5.7632 3.74 6.40 

3 24 261.4843 0.1154    

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Dicho lo anterior, la Tabla 7 muestra los resultados del modelo de vector de corrección de 

error, se observa que todas las ecuaciones de cada una de las variables son significativas, ya que 
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presentan un valor inferior al 0.05 en la probabilidad de 𝑐ℎ𝑖2, razón que permite afirmar que existe 

equilibrio a corto plazo. En el Anexo 4 se presenta de forma desglosada los resultados de cada 

una de las ecuaciones. 

Tabla 7 

Modelo VEC corto plazo 

Ecuación Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2 

Crecimiento económico 4 0.03107 0.2336 12.4944 0.0140 

Agricultura 4 0.0662 0.3673 23.8034 0.0001 

Gasto público 4 0.0774 0.4573 34.5494 0.0000 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

De esta forma, en la ecuación (12) se plantea la ecuación generaliza del modelo. Es preciso 

señalar que los coeficientes no son significativos, lo cual muestra que la agricultura y el gasto 

público en el corto plazo no están incidiendo en el crecimiento de la economía ecuatoriana durante 

el periodo de analisis. Sin embargo, el error rezagado es estadísticamente significativo y negativo, 

permitiendo analizar la dinámica de largo plazo, esto consiente expresar que existe una velocidad 

de convergencia del 53,14%, es decir, a este ritmo se corrigen los errores del año anterior en el 

año actual. 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 =  0.0441 ∆𝑙𝐴𝐺𝑅𝑡−𝑖 − 0.0739  ∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖 − 0.0769 ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖 − 0.5314 휀𝑡−𝑖         (12) 

         (0.451)     (0.258)                    (0.687)        (0.028)   

Continuando con el análisis, la Tabla 8 presenta los resultados de la relación a largo plazo 

entre las variables. Aunque existe equilibrio a largo plazo en el modelo, resulta preciso indicar 

que el coeficiente de la agricultura no es estadísticamente significativo, lo que refleja que esta 

variable no está afectando al crecimiento económico, sin embargo, esto no suprime una relación 

a largo plazo. Por el contrario, el gasto público presenta una relación positiva y significativa con 

el crecimiento económico lo cual señala que ante el aumento de 1% del gasto público el 

crecimiento económico se incrementa en 0,41%.   

Tabla 8 

Modelo VEC largo plazo     

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

_ce1       
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Crecimiento económico 1 . . . . . 

Agricultura 0.0478 0.0793 0.60 0.547 -0.1077 0.2032 

Gasto público -0.4134 0.0480 -8.61 0.000 -0.5075 -0.3193 

_cons 0.0009 0.0046 0.21 0.836 -0.0080 0.0099 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Avanzando en nuestro razonamiento, se realizaron las pruebas correspondientes para 

comprobar que el modelo VEC elegido muestre efectos significativos. En este sentido, al analizar 

la estabilidad, los valores se ubican dentro del círculo de unidad, evidenciando que el modelo 

cumple con la condición de estabilidad. Posteriormente, en base a la prueba del multiplicador de 

Lagrange, se concluye que a partir del tercer retraso desaparece la autocorrelación. Finalmente, 

de acuerdo con las pruebas de Jarque – Bera, de Asimetría y de Curtosis los resultados indicaron 

que este modelo es el que mejor se ajusta a las condiciones de normalidad (Anexo 4). 

Como se ha expuesto, en Ecuador la agricultura y el gasto público no tienen un efecto 

significativo sobre el crecimiento económico en el corto plazo. Esto indica que, si bien el sector 

de la agricultura aporta en gran parte a las exportaciones de productos primarios, dado que los 

precios de estos son frágiles ante cambios en el mercado internacional lo cual se refleja 

inmediatamente en bajos o altos ingresos que recibe el país, razón que no está permitiendo 

establecer un efecto en esta dinámica de tiempo. A su vez, el papel que desempeña el gasto público 

en la economía ecuatoriana es importante, sin embargo, no está siendo eficiente para provocar un 

efecto en el crecimiento económico. 

En cuanto a la relación de largo plazo, los resultados obtenidos indicaron que sólo el gasto 

público tiene un efecto significativo en el crecimiento económico. Respecto a la variable 

agricultura, el efecto no significativo se explica porque a lo largo de la historia su participación 

en el Producto Interno Bruto (PIB) ha ido reduciéndose, por ende, esto ha provocado que se 

reduzca su impacto, mientras que, otros sectores como la manufactura, construcción, han ido 

cobrando mayor influencia en la composición del PIB. Además, el sector agrícola necesita que la 

política pública se direccione a beneficiar al agricultor, y los recursos se destinen a mejorar la 

productividad, incorporar el aspecto tecnológico, que permitan impulsar el desempeño del sector 

y por ende de la economía en general. En cuanto al gasto público, que mantiene un efecto positivo 

y significativo denota la importancia de este factor en Ecuador ya que mediante la inversión en 

infraestructura ayuda de alguna forma a dinamizar la economía, e indudablemente mejora el 

desarrollo de las actividades económicas y productivas del país. A su vez, al incorporar recursos 
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en la economía mediante la adquisición de bienes y servicios, faculta a la población a tener una 

mejor salud y un nivel académico superior, aspectos que inciden en el crecimiento económico. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Determinar la relación de causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018 

Siguiendo con el análisis, una vez determinada la relación que mantienen las variables del 

modelo a corto y largo plazo, en la Tabla 9 se observan los resultados del test de causalidad de 

Granger, los cuales señalan que existe causalidad unidireccional, es decir, en Ecuador la 

causalidad se origina desde la agricultura y el gasto público hacia el crecimiento económico, ya 

que los valores de la probabilidad de chi2 son inferiores a 0,05. Resultado que va acorde con lo 

evidenciado en párrafos anteriores, puesto que la agricultura suministra productos para la 

alimentación de los ecuatorianos y a su vez proporciona productos que sirven para la explotación, 

denotando de esta forma su aporte a la economía.  

Tabla 9 

Resultados de la prueba de causalidad 

Ecuación Excluido chi2 Prob > chi2 

∆Crecimiento económico ∆Agricultura 2.1631 0.141 

∆Crecimiento económico ∆Gasto público 3.4046 0.065 

∆Crecimiento económico ALL 6.1652 0.046 

∆Agricultura ∆Crecimiento económico 116.96 0.000 

∆Agricultura ∆Gasto público 0 .8259 0.363 

∆Agricultura ALL 184.84 0.000 

∆Gasto público ∆Crecimiento económico 68.222 0.000 

∆Gasto público ∆Agricultura    0.5247 0.469 

∆Gasto público ALL 160.21   0.000 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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Dicho lo anterior, estos resultados no son ajenos al panorama ecuatoriano, dado que el país 

por sus características (suelo, clima, ubicación geográfica, entre otras) puede aprovechar de 

manera favorable al sector de la agricultura e impulsarlo con la finalidad de promover mediante 

esta vía el crecimiento económico de Ecuador. Por esa razón, desde el gobierno central se han 

planteado importantes iniciativas, tal es el caso que, en el 2001 se puso en marcha la Política 

Agropecuaria Común Andina (PACA) y años más tardes se aplicó la Ley de Desarrollo Agrario 

(2004), todo esto con el objetivo de garantizar la alimentación de cada uno de los ecuatorianos, 

aumentar las exportaciones, capacitar a todas aquellas personas que conforman el sector y brindar 

las garantías necesarias para que los agricultores permanezcan en esta actividad.   

Además, las leyes anteriormente señaladas no fueron las únicas aplicadas en el país, puesto 

que en el 2007 con el inicio de la llamada revolución ciudadana y con el nuevo horizonte que se 

le dio a la Constitución del Ecuador en el 2008, nuevamente se proporcionó mayor atención al 

sector de la agricultura, motivo por el cual, se dio paso a la creación de la Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria en 2009, donde se consideraba aspectos esenciales como el 

Buen Vivir y el derecho a la alimentación. De esta forma, se puede evidenciar que Ecuador 

entiende la importancia del sector de la agricultura para la economía ecuatoriana. 

     No obstante, estas políticas aún no han fortalecido el sector y, por ende, la contribución de éste 

hacia el crecimiento de los recursos económicos de Ecuador no es el esperado, convalidando los 

resultados indicados en apartados anteriores. Por otra parte, esto no quiere decir que la agricultura 

en Ecuador durante el periodo de análisis no esté causando al crecimiento económico, sino más 

bien que el sector necesita de políticas gubernamentales competentes que faciliten mejorar su 

productividad, y a su vez, conlleven a garantizar la seguridad alimentaria, generar empleos y 

mejorar los indicadores de pobreza de la población rural, quienes se encuentran en mayor 

porcentaje inmersas en las actividades relacionadas al sector agrícola. Adicionalmente, el gasto 

público de igual forma impulsa el crecimiento económico, ya que tiene un importante peso en la 

economía, por las características de subdesarrollo del país. 

Luego de obtener los resultados empleando todas las pruebas incluidas en la metodología, en 

el siguiente apartado serán discutidos y contrastados con la revisión de literatura, con la finalidad 

de cumplir los objetivos propuestos para analizar el efecto de la agricultura en el crecimiento 

económico en Ecuador durante el periodo 1970 – 2018.  
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1.   OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 Analizar la evolución de la agricultura y del crecimiento económico de Ecuador, en el 

periodo 1970 – 2018. 

1.1. Evolución del crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018 

En los años 70 la economía ecuatoriana presenció su época del boom petrolero, ya que a inicios 

de 1972 se empieza a exportar el petróleo, esto le permitió experimentar importantes ingresos de 

divisas al país, resultado similar con el estudio de Ordoñez (2006) indica que en esta década el 

Ecuador ingresó a la era petrolera, lo cual le otorgó mayores ingresos que los destinaron a 

infraestructura física, al desarrollo del sector industrial, sin embargo, las políticas económicas y 

comerciales proteccionistas que se promulgaron conllevaron a un sector no competitivo y 

altamente subsidiado. 

Con un crecimiento prospero de la economía ecuatoriana, el periodo de 1980 a 1989 desaceleró 

el crecimiento económico del país, generado por el incremento de las tasas de interés a nivel 

internacional, el conflicto bélico con el Perú, la caída de precio del barril de petróleo, la reducción 

de las exportaciones petroleras derivado del daño ocasionado por el terremoto (1987), resultados 

en la misma línea con Albarracín y Ullauri (2010), exponen que en 1982 el país entra en crisis 

como consecuencia de la caída de los precios del petróleo; el incremento de la deuda; el Fenómeno 

de El Niño que provocó importantes pérdidas, y el terremoto de 1987, que destruyó gran parte del 

Oleoducto Transecuatoriano, reduciendo la producción y comercialización del petróleo. 

En la década de la pre-dolarización de 1990 a 1999 la economía presentó un estancamiento, 

esta vez incitado por diversos factores como los rezagos de la guerra del Cenepa en 1995, la crisis 

asiática de 1997, la presencia del Fenómeno de El Niño en 1998 y la inestabilidad del sistema 

financiero en 1999. De igual forma, Albarracín y Ullauri (2010) indican que hubo acontecimientos 

que marcaron el desenvolvimiento de la economía, tal es el caso del conflicto con Perú en 1995, 

el precio del barril se ubicó por debajo de los 10 dólares, provocando una reducción del ingreso 

de divisas para el país. Sin embargo, para Albornoz (2011) en el país en 1992 se pusieron en 

marcha una serie de reformas estructurales que liberalizaron el sector financiero y abrieron la 

economía hacia el exterior permitiendo de cierta forma recuperar la estabilidad económica. 

Siguiendo con el análisis, en el 2000 se adoptó el cambio del sistema monetario de sucre a 

dólar brindándole mayor estabilidad política al país, simultáneamente, aspectos como el 

incremento de las remesas de los emigrantes y los precios favorables del petróleo, beneficiaron la 
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economía del país. Sin embargo, en el año 2009 el país presentó un decrecimiento en su economía 

ocasionado principalmente por la crisis mundial. Los resultados presentados se fortalecen con el 

informe del BCE (2010), indica que a partir del 2000 la economía ecuatoriana se ha beneficiado 

por factores externos como el precio del petróleo, remesas de los emigrantes, además, señala que 

en el 2004 presenta un favorable desempeño a razón de las operaciones del Oleoducto de Crudos 

Pesados, de esta forma concluye que durante el 2000 – 2009 la economía creció en promedio 

4.4%. En relación con los resultados de la investigación, Orellana (2011) manifiesta de igual 

manera que para el año 2009 el crecimiento de la economía se obstaculizó por la crisis financiera 

mundial, y el deterioro de los términos de intercambio. 

Finalmente, en el año 2010 la economía empieza a recuperarse, pues presentan tasas de 

crecimiento importantes hasta el año 2014. Por el contrario, al ser un país vulnerable a la 

inestabilidad externa, para los años 2015 y 2016 tuvo un decrecimiento. Estos resultados van en 

la misma línea según el BCE (2020) en el año 2010, la economía presentó un crecimiento de 

3,58% como resultado de una importante inversión pública, además, el sector no petrolero creció 

4,47% generado por las exportaciones de productos, tales como: brócoli y palmitos. Años 

posteriores, para el 2016, la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar, el terremoto 

en abril, fueron acontecimientos que conllevaron a que la economía ecuatoriana en el 2016 se 

reduzca en 1,5%. Sin embargo, en el 2017 el Ecuador presentó una tasa de crecimiento de 3%, 

consecuencia del importante aporte del 2,96% por concepto del consumo final de los hogares 

residenciales. 

1.2. Evolución de la agricultura de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018 

Los resultados de la presente investigación permitieron evidenciar que las décadas de los 70 y 

80 fueron los años donde la agricultura presenta mayor variabilidad. En ese sentido, durante los 

80 la agricultura presentó un desenvolvimiento positivo, a excepción de ciertos años, explicado 

por la crisis internacional y las políticas de ajuste estructural que afectaron al sector, de manera 

similar Carrión y Herrera (2012) agregan que el decrecimiento de los años de 1982 y 1983 se 

explicó por la crisis de la deuda externa, el Fenómeno de El Niño que provocó la pérdida de 202,7 

millones de dólares para el sector agrícola. En relación, García et al. (2019) señalan que de 1980 

a 1984 el país se vio afectado por la crisis internacional, y por el planteamiento de políticas de 

ajuste estructural, lo cual afectó al sector agrícola con la eliminación del subsidio, el control de 

recursos para la producción por parte de empresas privadas. 

Además, en la década de los 90 se demostró que en 1993 y 1998 la agricultura presentó una 

tasa de crecimiento negativa, resultado que concuerda con Carrión y Herrera (2012), manifiestan 

que entre 1997 y 1998 el sector fue golpeado nuevamente por el Fenómeno de El Niño que 
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destruyó importante infraestructura física de producción, de esta forma las pérdidas se 

cuadriplicaron en comparación con los años 80, esto evidencia la fragilidad de la economía 

ecuatoriana. 

Como se indicó gráficamente, la agricultura presentó tasas de crecimiento positivas durante 

los últimos veinte años del periodo analizado, en relación Reinoso (2013), manifiesta que la 

agricultura en Ecuador del 2001 al 2010 mostró un crecimiento en dólares de 99,86%, explicado 

por dos aspectos, primero por el desarrollo de nuevos cultivos y segundo por la implementación 

de tecnología en la actividad agrícola. No obstante, la participación en el PIB (8,8%) se ha ido 

reduciendo como consecuencia del surgimiento de las nuevas industrias, por ejemplo, el sector de 

comercio al por mayor y menor (15,1%), industrias manufactureras (13,5%), entre otros.  

Prosiguiendo con el análisis, los resultados de la investigación develaron que la agricultura 

tiene sus picos más elevados en los años 2005, 2011 y 2014, en relación, según Pino et al. (2018) 

el PIB agropecuario presenta este comportamiento en el 2011 como resultado de la aplicación de 

ciertas políticas públicas, así por ejemplo, el subsidio a la urea, sustitución de importaciones, el 

Seguro Agrícola. Sin embargo, un año más tarde en el 2012 el Fenómeno de la Niña ocasionó 

daños en los cultivos agrícolas, reduciendo el crecimiento para este año. 

Además, como se dijo anteriormente durante los últimos años la agricultura tiene un buen 

desempeño, de igual forma para Fiallo (2017) entre el 2013 y 2015 el PIB agrícola presenta un 

crecimiento de 6,6% como consecuencia de la transferencia de tecnología, semillas mejoradas, 

reducción de la intermediación comercial, acceso a crédito. Además, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura y Pesca (MAGAP) ejecutó importantes proyectos como el plan de 

semillas de alto rendimiento, la implementación de precios referenciales para cultivos como arroz, 

maíz, entre otros. Finalmente, en el 2018 la agricultura presentó un crecimiento anual de 3,0%, 

como resultando de un incremento del cultivo de banano, café y cacao (0,8%); silvicultura (3,8%); 

otros cultivos agrícolas (5,7%) (Banco Central del Ecuador, 2020).  

Luego de haber analizado tanto la evolución de la agricultura y el crecimiento económico de 

Ecuador se pudo observar, que si bien han surgido algunos acontecimientos y sucesos antes 

explicados, estos no han intervenido en el desempeño positivo de las variables. Por ese motivo, 

los resultados evidenciados y la revisión de literatura previamente realizada permiten en efecto 

señalar que la primera hipótesis planteada para la presente investigación es correcta, dado que la 

agricultura y el crecimiento económico han ido evolucionando de forma positiva en Ecuador.   
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Examinar la relación a corto y largo plazo de la agricultura en el crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018. 

En base a los resultados que se reflejaron se puede señalar que las variables de interés 

mantienen una correlación positiva, es decir, en Ecuador la agricultura influye positivamente en 

el crecimiento económico. Esta relación concuerda con el pensamiento de Quesnay (1758), ya 

que señala a la agricultura como actividad productiva que proporciona bienes consumibles y 

sustenta toda la actividad económica de la sociedad, y de esta forma incide en el crecimiento 

económico de un país. Igualmente, para Lewis (1954) la agricultura desempeña un importante 

papel en el desarrollo de un país, es fuente de empleo y proporciona alimentos a su población.  

Siguiendo con el análisis, los resultados del modelo de mínimos cuadrados generalizados 

(MCG) indicaron que al incrementarse en 1% la agricultura, el crecimiento económico aumenta 

un 0.10%, resultado que concuerda con los hallazgos de  Pino et al. (2018) y Reinoso (2013) 

quienes estudian de igual forma la economía ecuatoriana, denotan la importancia del sector 

agrícola en el PIB total, es preciso indicar que el valor de las exportaciones no petroleras, donde 

consta el banano, café, cacao, entre otros, representan el 59% del total de exportaciones para el 

año 2018 (Banco Central del Ecuador, 2020). Además, señalan las significativas fuentes de 

empleo que brinda este sector, al respecto según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (2018), la rama de actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca concentra 

el 28,3% del empleo total a nivel nacional, siendo el que encabeza la lista seguido por el sector 

comercio con 18,1% para el año 2018. 

En este mismo contexto, Fiallo (2017) indica otros beneficios, incorpora el papel que 

desempeña la agricultura para cumplir con la soberanía alimentaria de la población de Ecuador. 

Sin embargo, los beneficios que brinda la agricultura no se ven compensados con el gasto 

direccionado al sector, según el Banco Central (2020) del total del gasto público, la participación 

del sector agropecuario se ha ido reduciendo de 1,6%, 1,4% y 0,9% en 2010, 2014 y 2017 

respectivamente, de igual forma, Yannuzzelli et al. (2018) calculan el Índice de Orientación 

Agrícola que refleja el interés de los gobiernos al momento de invertir, indican que el Ecuador 

tiene un valor de 0,19 para el 2015, esto señala que se está orientando un escaso aporte a la 

agricultura en términos del gasto público, razón que permite explicar el bajo desarrollo del sector 

y por ende su baja participación en el PIB total. 

Los resultados para Ecuador de la presente investigación van en la misma línea con la realidad 

de otros países, así por ejemplo, para El Salvador según Manzano et al. (2013), encuentran que la 
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agricultura desempeña un papel sustancial en la generación de fuentes de empleo, aporta a las 

exportaciones totales y provee alimentos básicos a su población, y de la misma manera que en la 

economía ecuatoriana, las agricultura tiene una participación baja en el PIB, sin embargo, ese 

aspecto no minimiza el efecto que tiene el sector agrícola en la economía de ambos países. En 

relación, bajo un enfoque por grupo de países Valdés y Foster (2010) encontraron resultados 

similares, pues indican que en las economías de Latinoamérica y otras regiones en desarrollo la 

agricultura ayuda al crecimiento económico, además de generar un impacto favorable en la 

reducción de la pobreza.  

Por el contrario, los resultados de la investigación, no mantienen relación con el estudio 

realizado por Epaphra y Mwakalasya (2017) para Tanzania, por medio de mínimos cuadrados 

ordinarios encontraron que el sector agrícola tiene una relación negativa con el PIB; se debe 

considerar que este país se encuentra dentro de las economías de bajos ingresos, mientras que, 

Ecuador en el grupo de ingresos medios superiores. Sin embargo, en México siendo parte del 

mismo grupo de Ecuador, según Cruz y Polanco (2014) demostraron que existe una relación 

inversa entre la agricultura y el crecimiento económico. 

En lo referente a la variable de control, se evidenció que cuando el gasto público se incrementa 

en 1%, el crecimiento económico en Ecuador aumenta 0,21%, resultado que va en línea con la 

investigación de Campo y Mendoza (2018) en Colombia al emplear datos panel a nivel de 

departamentos, el gasto público tiene la capacidad de incidir en el crecimiento económico sin 

considerar el nivel de ingresos de éstos. Sin embargo, el bajo valor del coeficiente del gasto 

público en la economía ecuatoriana refleja como indican Campo y Mendoza (2018) por la 

ineficiencia de las instituciones pública y la corrupción que son características de los países de 

Latinoamérica. 

Igualmente, respalda los resultados Izuchukwu (2011) en su estudio realizado en Nigeria 

encontró que el ahorro, gasto público agrícola e inversión extranjera directa explican el 81% de 

las variaciones del PIB, además, la presencia de un efecto directo positivo entre las variables. En 

Ecuador para el 2018 el 66,33% del gasto público corresponde a gasto corriente, pues abarca gran 

cantidad de empleos, según el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) los salarios en el sector 

público son superiores al privado y no son competitivos, explicado por factores políticos, 

sindicatos públicos. 

Siguiendo con el análisis, en cuanto a la dinámica de corto y largo plazo los resultados de la 

investigación por medio del modelo vector de corrección de error (VEC) indicaron que existe 

equilibrio tanto en el corto y largo plazo entre las variables, sin embargo, la relación de corto 

plazo entre las variables no es significativa, según Reinoso (2013), esto se explica por la baja 
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productividad del sector agrícola, debido a que sólo se destina alrededor del 0,5% del PIB para 

inversión en investigación y desarrollo agrícola. Por otra parte, sólo el gasto público mantiene 

una relación positiva y significativa en el largo plazo con el crecimiento económico en Ecuador 

durante el periodo de 1970 al 2018.  

Al respecto, Tiffin y Irz (2006) además de encontrar relación en el corto plazo, ésta es positiva 

y significativa al estudiar el efecto de la agricultura sobre el crecimiento económico mediante el 

modelo VAR para un grupo de países en desarrollo, por lo cual sugieren a los gobiernos enfocar 

la inversión en investigación agrícola, y plantear políticas que garanticen precios estables para los 

agricultores, de esta forma estimular el sector. Lo cual guarda relación con el pensamiento de 

Lewis (1954), indica que  la agricultura tiene un papel importante en el desarrollo de un país, es 

fuente de empleo, proporciona alimentos a su población, transfiere mano de obra y capital a otros 

sectores no agrícolas, y al aumentar la productividad agrícola se impulsa el crecimiento 

económico de toda la economía. 

Por otra parte, los estudios de Faycal y Ali (2016) al analizar la economía de Argelia, Awokuse 

y Xie (2014) y Awokuse (2009) en sus investigaciones para países en desarrollo de las regiones 

Asia, América Latina y África Subsahariana encontraron únicamente relación de largo plazo para 

la agricultura y el crecimiento económico mediante el modelo ARDL, explicado por el aporte que 

brinda el sector a la economía sobre todo en los países latinoamericanos. Además, por medio del 

modelo de vector autorregresivo (VAR), Jatuporn et al. (2011) en su estudio en Tailandia 

descubrieron de igual forma relación a largo plazo explicado por la eficiencia de la aplicación de 

la política pública. Estos resultados difieren respecto a la relación no significativa para Ecuador, 

según Pino et al. (2018), se explica porque el Gobierno Central no ha brindado la importancia 

necesaria a la agricultura, razón por la cual a nivel político no se ha presentado cambios en los 

últimos años. Por ese motivo, el sector requiere del diseño de una ley de Reforma Agraria que 

conlleve a una redistribución equitativa de recursos por parte del gobierno, la protección al 

agricultor y el aumento de la productividad. En este sentido, según el Banco Central del Ecuador 

(2020), el índice de orientación agrícola apenas ha experimentado un crecimiento de 0,11 en 2000 

a 0,12 en 2016 revelando que el país no destina los recursos adecuados al sector agrícola, ya que 

éstos no estan reflejando la importancia que mantiene la agricultura con el crecimiento económico 

de Ecuador. 

Por el contrario, Cruz y Polanco (2014) en su estudio en México, por medio de un modelo 

VAR determinaron que el sector primario tiene una relación negativa a largo plazo con el 

crecimiento económico, explicado por la insuficiente inversión destinada al sector, las políticas 

ineficientes y por ende un crecimiento muy bajo del sector. Igualmente, Epaphra y Mwakalasya 
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(2017) en su estudio en Tanzania mencionan que esta relación inversa se explica al hecho que el 

sector agrícola es ineficiente ya que emplea a más del 70% de la fuerza laboral y contribuye cerca 

del 30% del PIB, por ello plantean como política atraer más IED para mejorar la productividad 

del sector, que permita garantizar la seguridad alimentaria, y ayudar a reducir la pobreza. 

Dicho lo anterior, en base a todo lo observado en cuanto al problema de estudio y al haber 

realizado el debate académico correspondiente resulta pertinente señalar que la segunda hipótesis 

planteada tiene validez para el caso ecuatoriano, dado que la agricultura tiene un efecto positivo 

a corto y largo plazo en el crecimiento económico en Ecuador, sin embargo, es importante resaltar 

que dicho efecto no es significativo. 

Además, cabe indicar referente a la variable de control, según el trabajo de Campo y Mendoza 

(2018) enfocado en Colombia encontraron una relación positiva y significativa del gasto público 

sobre el PIB en la relación a largo plazo. En este sentido, Chandio et al. (2016) evidenciaron una 

relación directa y de largo plazo entre la agricultura, el gasto público y el crecimiento económico, 

sin embargo, para Ecuador solo el gasto público tiene un efecto significo en el largo plazo en el 

crecimiento económico durante el periodo analizado.    

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Determinar la relación de causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018 

Los resultados de la investigación señalaron que el crecimiento de la economía ecuatoriana 

está causado por la agricultura y el gasto público. Esto refleja que el sector de la agricultura es 

una variable que, si causa al crecimiento económico del país durante el periodo analizado, ya que 

es un sector que abarca gran porcentaje del empleo, sobre todo en el sector rural, proporciona 

divisas al país, productos para otros sectores de la economía y garantiza la seguridad alimentaria.  

En base a dicho contexto, el país a lo largo de su historia ha puesto en marcha algunas acciones 

(Política Agropecuaria Común Andina, la Ley de Desarrollo Agrario y la Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria) con la finalidad de fortalecer el sector de la agricultura, sin 

embargo, estos beneficios no se han podido plasmar en la realidad, lo cual va en consonancia con 

lo expresado por Pino et al. (2018) pues para ellos el país aún mantiene una deuda con el sector 

agrícola, esto se debe a que la aplicación de las políticas no son las más adecuadas, por esa razón 

cuando se quiso mejorar la productividad del cacao no se logró dicho objetivo, dado que para el 

año 2016 se tenía un rendimiento de 319 Kg/Ha, relativamente bajo en comparación a Colombia 

(729 Kg/Ha) y Perú ( 434 Kg/Ha). 
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Resultados similares se evidenciaron para el producto del arroz, es decir, el programa de 

entrega de semillas de calidad no generó los beneficios esperados, puesto que al igual que en la 

producción del cacao, el rendimiento del arroz ecuatoriano es de apenas 3.640 Kg/Ha 

posicionándolo al país entre los de la más baja productividad en América Latina. Esto no es ajeno 

a lo evidenciado con el banano, ya que la producción en 2016 fue de 31.780 Kg/Ha lo que ubica 

a Ecuador solo por encima de Brasil y Colombia con 14.209 Kg/Ha y 25.961 Kg/Ha 

respectivamente. Todo esto denota la mala ejecución de las políticas en beneficio del sector (Pino 

et al., 2018). 

Esta realidad evidenciada va en línea con lo manifestado por Say (1821), dado que si bien es 

cierto que el sector de la agricultura mediante su producción promueve y dinamiza el crecimeinto 

económico, esto requiere de una atención prioritaria de los gobiernos de turno, ya que al no 

suceder esto, se puede provocar una mala oientación de las políticas en este sector y con ello un 

carente encadenamiento productivo entre los sectores de la agrícola, manufactura e industrial, lo 

que origina que la agricultura sólo sea una actividad aislada que únicamente sea capaz de 

satisfacer las necesidades básicas de su población . 

Por otra parte, la causalidad evidenciada va en sentido con Chayanov (1925), pues el señala 

que la agricultura es algo esencial en los países en desarrollo, puesto que brinda a los campesinos 

ingresos que permiten mejorar sus condiciones de vida y a su vez posibilita el incremento de 

entradas económicas al país e inclusive gracias a su heterogeneidad es posible generar un 

fortalecimiento más rápido y eficiente de este sector. Por esa razón, para Mellor y Johnston (1984) 

es fundamental aumentar la productividad por medio de mejoras en infraestructuras e 

implementación de tecnologías que orienten al sector ser promotor de crecimiento. 

En consonancia con lo anterior, trabajos investigativos que van en relación con los resultados 

obtenidos son el de Odetola y Etumnu (2013) en Nigeria ya que la agricultura ha resultado en 

crecimiento económico, aunque sea un sector con escaso desarrollo, por ello, resaltan que al 

incrementar la inversión en el sector generando cadenas de valor, se logrará mayor contribución 

al crecimiento del país. En esta misma línea, relación similar se evidencia para Indonesia, 

Camerún, Tailandia y China, debido a que se plantearon políticas (liberalización del mercado) 

que promovieron que el sector agrícola mejore su productividad (Awokuse y Xie, 2014), además, 

Tiffin y Irz (2006) señalan que para en países como Paraguay, El Salvador, Uruguay esta relación 

causal desde la agricultura hacia el crecimiento económico se explica porque en estos países 

latinoamericanos el sector ha facilitado notablemente el crecimiento de sus economías, y a su vez 

resaltan que es clave el crecimiento de la productividad agrícola. 
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De igual forma, Gollin (2010) menciona que la causalidad es inminente, razón por la cual, el 

incremento de la productividad es primordial para estimular cambios beneficiosos en algunas 

variables macroeconómicas, entre ellas el crecimiento económico. Por ese motivo, Diao et al. 

(2010) al estudiar seis países africanos de bajos ingresos (Etiopia, Ghana, Kenia, Ruanda, Uganda 

y Zambia) señalan que el crecimiento del sector agrícola además de incidir en el incremento de 

los recursos económicos también juega un papel preponderante si se compara con otros sectores 

(industrial), dado que conlleva aminorar la pobreza, por medio de la creación de plazas de trabajo.   

Prosiguiendo con el análisis, Katircioglu (2006) discrepa de lo evidenciado en la presente 

investigación, ya que al estimar en su trabajo investigativo la causalidad de Granger, evidenció 

una relación bidireccional entre la agricultura y el crecimiento de la economía del norte de Chipre. 

Por esa razón, manifiesta que es elemental políticas que mejoren los estándares de calidad y 

eficiencia de la producción agrícola, además, de direccionar la inversión extranjera hacia ese 

sector. Hecha esta salvedad, Awokuse y Xie (2015) concuerdan con lo expuesto anteriormente, 

dado que para países como Brasil, Finlandia, Senegal y Kenia existe una causalidad bidireccional. 

Finalmente, para Chile, México y Sudáfrica, observaron que existe causalidad desde el PIB hacia 

la agricultura, reflejando la importancia de generar el crecimiento de la economía para luego poder 

brindar apoyo y afectar positivamente al sector agrícola.  

No obstante, si bien existe contradicción en cuanto a la dirección de causalidad entre la 

agricultura y el crecimiento económico, en aquellas economías donde la agricultura cause al 

crecimiento de un país, es necesario evitar políticas que marginen el sector y le den prioridad a la 

potencialización de la industria únicamente, puesto que naciones que sean primario exportadoras 

deben mejorar el sector de la agricultura, y después dar el paso hacia la industrialización 

(Awokuse y Xie, 2015; Jatuporn, et al. 2011; Tiffin y Irz, 2006). En pocas palabras, el crecimiento 

económico está siendo causado por la agricultura y el gasto público, ya que en la realidad de la 

economía nacional estos dos factores son de gran importancia como se ha visto a lo largo del 

periodo analizado. Razón por la cual, se acepta la tercera hipótesis que señala la presencia de 

causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo de 1970 

- 2018. 
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CONCLUSIONES 

Luego de cumplir con los objetivos y dar validez a cada una de las hipótesis planteadas de la 

presente investigación, se desprenden las siguientes conclusiones: 

En el análisis de la evolución del crecimiento económico en el Ecuador, periodo 1970 al 2018, 

el país presenció un hecho que marcó su actividad económica, pues durante la primera década de 

estudio exhibió elevadas tasas de crecimiento debido a que se inició con la explotación del 

petróleo lo cual le permitió al país percibir un rubro importante de divisas. Además, es sustancial 

indicar que la economía ecuatoriana ha sido frágil ante sucesos externos, pues tanto el buen o mal 

desempeño ha estado influenciado fuertemente por los precios internacionales de los productos 

exportables tanto petroleros y no petroleros, las crisis financieras universales y fenómenos 

naturales. 

Por otra parte, en cuanto a la agricultura se observó que en Ecuador ha tenido un dinamismo 

positivo, dado que creció en 7,45 puntos porcentuales desde 1970 hasta 2018, cabe revelar que 

este sector a sido una actividad económica que históricamente ha facultado al país recibir 

considerables ingresos, sin embargo, existieron periodos en los cuales se descuidó el apoyo, 

apostando hacia otros sectores, pero no dieron los frutos esperados. Otro aspecto que se debe tener 

presente aparte de los ingresos es que la agricultura en nuestro país tiene la capacidad de garantizar 

la seguridad alimentaria, por ello se han encaminado políticas como el seguro agrícola, semillas 

mejoras, capacitaciones, para mejorar el desempeño e incentivar la actividad agrícola. 

Empleando mínimos cuadrados generalizados (MCG) se encontró una relación positiva entre 

el crecimiento económico y la agricultura en Ecuador, esto refleja el aporte significativo que 

brinda este fragmento a la economía nacional, ya que proporciona una canasta exportable de 

productos agrícolas facilitando al país el ingreso de divisas que permiten forjar mayor dinamismo 

en la economía, además, de los empleos que genera, son aspectos que estimulan el crecimiento 

económico del país. De manera similar, el gasto público mantiene una relación positiva con el 

crecimiento económico, explicado por la importancia de este componente en la economía 

ecuatoriana, ya que es un país en vías de desarrollo. 

En cuanto a la relación de corto y largo plazo, se obtuvo a través del modelo de vector de 

corrección de error (VEC) la existencia de equilibrio en ambas dimensiones temporales entre la 

agricultura y el crecimiento económico durante el periodo de 1970 al 2018, sin embargo, estas 

relaciones no son significativas denotando la realidad ecuatoriana, ya que el índice de orientación 

agrícola apenas ha presentado un ligero crecimiento, evidenciando que el sector no está siendo 
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atendido de la manera adecuada, además esto concuerda con el hecho de que a nivel político no 

se ha presentado cambios en los últimos años, razón por la cual se requiere de manera primordial 

una ley de Reforma Agraria que conlleve a una redistribución equitativa de recursos por parte del 

gobierno, la protección al agricultor y el aumento de la productividad. Por otra parte, sólo la 

relación a largo plazo entre el gasto público y el crecimiento económico resulta significativa, 

evidenciando que si a este componente se direcciona correctamente se alcanzará mejores tasas de 

crecimiento de la economía 

Finalmente, recurriendo a la prueba de causalidad de Granger, se descubrió que en Ecuador la 

causalidad se origina desde la agricultura y el gasto público al crecimiento económico, lo cual 

refleja que Ecuador tiene un fragmento relevante dentro de su estructura económica, dado que el 

sector de la agricultura genera empleos, facilita la producción de productos con potencial 

exportable y garantiza la soberanía alimentaria. No obstante, el país no ha sabido crear las 

condiciones necesarias para gozar en plenitud de los beneficios de la agricultura, puesto que, 

cuando se plantearon políticas encaminadas a mejorar el sector, estas no fueron aplicadas de 

manera eficiente, conllevando a no alcanzar los resultados esperados. De igual manera, el gasto 

público está empujando el crecimiento económico ya que es un componente que permite 

dinamizar la economía. Por lo tanto, sólo se obtuvo causalidad unidireccional de la agricultura y 

gasto público hacia el crecimiento económico, evidenciando que estas dos variables causan el 

crecimiento económico de Ecuador durante el periodo de 1970 -2018. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de desarrollar la presente investigación, resulta señalar las siguientes recomendaciones: 

Es importante que los gobiernos locales brinden apoyo directamente a los agricultores 

enfocándose en mejorar la producción de la actividad agrícola, mediante capacitaciones continuas 

a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería para mejorar los sistemas de cultivo, además, 

proporcionar espacios de comercialización directa entre el productor y el consumidor, lo que a su 

vez permitirá garantizar la soberanía alimentaria, el empleo en el sector rural y reducir situaciones 

de pobreza en el país. 

Además, otro punto clave que favorecería al fortalecimiento del sector de la agricultura, sería 

la identificación de productos con potencial para competir en el mercado exterior, motivo por el 

cual es necesario que las instituciones encargadas realicen estudios minuciosos (rendimiento por 

hectárea, calidad del suelo, condiciones climáticas) y de esta forma impulsar la diversificación de 

la canasta exportable, ampliar los destinos de las exportaciones, y alcanzar mayor presencia en la 

economía mundial con la finalidad que las entradas económicas del país no dependan únicamente 

de ciertos productos, lo que a su vez le permitirá incrementar el ingreso de divisas.  

Asimismo, es primordial que el Gobierno tome acciones (brindar recursos productivos al 

sector, mayor accesibilidad de financiamiento para los agricultores y promover la inversión en 

investigación y desarrollo) que permitan descentralizar el acceso a los recursos y con ello 

ofrecerle al sector de la agricultura la atención que tanto requiere, logrando así una actividad 

económica moderna que incluya tecnología y procesos mecanizados que permitan frenar la 

migración a zonas urbanas, dado que, se podrá ofrecer mayores oportunidades tanto laborales y 

monetarias. 

Por último, pero no menos importante se recomienda que el Gobierno proporcione la 

infraestructura (carreteras, transporte terrestre y acuático, telecomunicaciones, instalaciones de 

almacenaje) adecuada para facilitar a los agricultores la movilización de sus productos tanto para 

el consumo nacional y para la exportación, ya que este aspecto se podría convertir en un estímulo 

para inmiscuirse en esta actividad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 Perfil del proyecto de tesis 

1. Tema 

Efecto de la agricultura en el crecimiento económico en Ecuador. 

2. Introducción 

La agricultura según el Banco Mundial (2020) incluye la silvicultura, la caza y la pesca, 

además del cultivo de cosechas y la cría de animales. A nivel mundial la agricultura es muy 

importante para la economía de muchos países en desarrollo, pues aporta alrededor del 25% del 

producto interno bruto (PIB) en los países de ingreso bajo, y permite ayudar a reducir la pobreza 

para el 80% de las personas del mundo, las cuales viven en zonas rurales. El crecimiento del sector 

agrícola es de dos a tres veces más eficaz para reducir la pobreza en comparación con el 

crecimiento de otro sector, por lo cual se plantea que es necesario que los países realicen reformas 

regulatorias para que los agricultores puedan hacer crecer sus negocios y prosperen (Banco 

Mundial, 2019). 

En América Latina y el Caribe la agricultura es un sector fundamental de la economía en la 

mayoría de los países, pues representó un promedio de 4,7% del PIB en el periodo 2015-2017.La 

región, representa el 14 % de la producción mundial y el 23 % de las exportaciones mundiales de 

productos agrícolas y pesqueros. Además, en el 2018, el 14,1% de la fuerza laboral total se 

empleaba en la agricultura (OCDE-FAO, 2019). La región presenta baja productividad en todos 

los sectores de la economía, tal es el caso de la agricultura que presenta un 0,21 de productividad 

laboral relativa a la de Estados Unidos, ya que existe bajos niveles de sofisticación, provocando 

que no aumente la competitividad. Ante la importancia que representa el sector agrícola para las 

economías se debería proporcionar un entorno propicio para la agricultura, los países de la región 

deben aumentar la productividad de manera sostenida a través de inversiones estratégicas (OCDE, 

2019). 

En Ecuador, según datos del Banco Mundial (2020), la participación de la agricultura en el 

PIB decreció del 15,40% en el 2000 al 9,24% para el año 2018. A pesar de esto, es una actividad 

importante para la economía ecuatoriana, pues en el 2018 abarcó el 27,47% del empleo total, se 

evidencia que durante el periodo del 2007 – 2013 ocupó entre el 70% y 62% de la población 

económicamente activa (PEA) rural; contribuye a asegurar la soberanía alimentaria; proporciona 

alimentos a los ecuatorianos, y es generador de importantes divisas para el país; por lo que se 
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evidencia que la agricultura tiene un papel importante en la economía nacional [Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), 2019].  

El presente trabajo de investigación se sustenta en la teoría de Quesnay (1758), señala que la 

agricultura es la actividad productiva que proporciona bienes consumibles sin reducir su fuente 

de producción, asegura que la tierra es la única fuente de riqueza y la agricultura las multiplica, y 

sustenta toda la actividad económica de la sociedad. En esta misma línea un estudio realizado en 

El Salvador por Manzano et al. (2013) y para Ecuador  Reinoso (2013), consideran la agricultura 

una actividad importante para las economías, ya que proporciona alimentos a la población, 

abastece de materias primas, y genera empleos. 

Existen pocos estudios para Ecuador sobre el tema que se plantea, por tal razón esta 

investigación se enfoca en analizar el efecto de la agricultura en el crecimiento económico para 

el país, empleando una dimensión temporal larga, cuyos datos son actualizados que permitirán 

observar de mejor manera la evolución de las variables y la realidad del país. Con los resultados 

se podrá proponer políticas enfocadas a mejorar el desenvolvimiento del sector. 

Para el desarrollo de la investigación se plantea las siguientes hipótesis de acuerdo a los 

objetivos propuestos: la agricultura y el crecimiento económico han ido evolucionando de forma 

positiva en Ecuador; la agricultura tiene un efecto positivo a corto y largo plazo en el crecimiento 

económico en Ecuador; y, existe causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de 

Ecuador. Adicional, se consideran las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál ha sido la 

evolución de la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador?; ¿Cuál es la relación a corto 

y largo plazo de la agricultura en el crecimiento económico de Ecuador?; ¿Cuál es la relación de 

causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador? 

Además, para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación: analizar el efecto de 

la agricultura en el crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970-2018, se ha 

considerado los siguientes objetivos específicos: analizar la evolución de la agricultura y del 

crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018; examinar la relación a corto y 

largo plazo de la agricultura en el crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018; 

determinar la relación de causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador, 

en el periodo 1970 – 2018. 

La investigación se encuentra estructura en 11 secciones; en la primera se presenta la 

introducción; la segunda sección presenta el planteamiento del problema e hipótesis; en la tercera 

el alcance del problema; en la cuarta sección la evaluación del problema; en la quinta sección se 

plantean las preguntas de investigación; en la sexta se presenta la justificación de la investigación; 
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en la séptima sección se evidencian los objetivos que persigue la investigación; en la octava se 

presenta el marco teórico; en la sección novena se muestran los datos y metodología que se van a 

emplear; en la décima sección se evidencia los resultados esperados y por último se muestra el 

cronograma de actividades. 

3. Planteamiento del problema e hipótesis 

Ecuador a lo largo de su historia ha basado su producción en recursos primarios como cacao, 

banano, café, atún, flores, camarón, es decir productos que se obtienen de forma directa de la 

naturaleza y su comercialización no tenía un valor agregado (Viteri y Tapia, 2018). Según datos 

del Banco Mundial (2020) en el Ecuador, la participación de la agricultura en el PIB ha ido 

decreciendo de 15,40% en el 2000;  9,73% en el 2010;  llegando a ser del 9,24% para el año 2018, 

pese a esto el aporte que genera a la economía es muy importante.  

Esta tendencia decreciente del peso relativo del PIB agrícola en el total producido no implica 

menores volúmenes de producción, más bien refleja que existe una menor actividad frente a los 

otros sectores, y un deterioro de las condiciones de intercambio del sector agropecuario con los 

otros sectores de la economía. Además, existe variaciones de precios en los productos exportados. 

La importancia relativa de la agricultura en el crecimiento económico se ha reducido, lo cual se 

podría explicar a diversos factores: mayor dinamismo de otros sectores económicos (comercio 

51,62%; industria 32,67%, en porcentaje del PIB al 2018); abandono de la agricultura por parte 

de los productores, insuficiente apoyo por parte del gobierno a la pequeña y mediana agricultura, 

es este punto cabe señalar, que el presupuesto del MAG se redujo de 169 millones en 2018 a 99 

millones de dólares en 2019; y políticas macroeconómicas que desestimularon al sector 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2019). 

En consecuencia, es importante señalar, que según el Informe de Políticas de apoyo a la 

agricultura en América Latina y el Caribe, Ecuador se encuentra entre los países que reciben 

menos del 1% del PIB como apoyo al sector agrícola por parte del gobierno (Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 2018).  

Sin embargo, el sector agropecuario sigue siendo uno de los principales motores de la 

economía ecuatoriana, su importancia radica tanto en el ámbito social y económico, pues sin los 

productos agropecuarios no sería factible la agroindustria. Además, el saldo positivo que se 

registra en la balanza comercial agropecuaria se debe al crecimiento de las exportaciones 

agropecuarias. Ante lo mencionado, se considera importante analizar cuál es el efecto de la 

agricultura en el crecimiento económico de Ecuador. 
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En base a la problemática expuesta se han planteado las siguientes hipótesis que permitan 

desarrollar la presente investigación:  

• La agricultura y el crecimiento económico han ido evolucionando de forma positiva en 

Ecuador. 

• La agricultura tiene un efecto positivo a corto y largo plazo en el crecimiento económico 

en Ecuador. 

• Existe causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador. 

 

4. Alcance del problema 

Se ha considerado analizar el efecto que tiene la agricultura en el crecimiento económico para 

Ecuador, ya que es un país altamente dependiente de los productos agrícolas los cuales generan 

importantes ingresos para la economía ecuatoriana. Además, se analiza el periodo de 1970 – 2018, 

se considera esta senda temporal debido a la disponibilidad de datos presentada en la base de 

indicadores del Banco Mundial.  

Ante lo expuesto, es importante analizar la actividad agrícola, ya que el informe sobre la 

Política Agropecuaria Ecuatoriana 2015 - 2025, plantea cambios estructurales del modelo agrario 

y para conseguirlo dentro de sus objetivos estratégicos propone mejorar y potenciar la agricultura 

para contribuir al desarrollo rural y al crecimiento económico, para lo cual se establecen políticas 

y lineamiento (MAG, 2019). 

5. Evaluación del problema 

La agricultura es una fuente de insumos sustancial para otras actividades productivas, con 

importantes encadenamientos en lo que se refiere alimentos, agroindustria, exportaciones. 

Ecuador a lo largo de su historia su economía ha basado en las exportaciones de productos 

primarios, dentro de éstos se encuentran los que provienen de la agricultura representando así en 

el 2019 el 45% del total, demostrando así su importancia en la balanza comercial del Ecuador 

(Banco Central, 2020). 

Según datos del Banco Mundial (2020), la agricultura presenta a lo largo del tiempo una 

reducción del porcentaje que abarca del total de empleos, en el año 2000 el 29,94%; 2010 el 

27,88%; 2018 el 27,47%. Esta reducción tiene su justificación, ya que las políticas que se han 

planteado no han logrado mejorar las condiciones de producción del sector agrícola, provocando 

un alto coste de producción para los agricultores, por lo cual las personas tienden a abandonan 

sus tierras. Cuando disminuye la demanda de mano de obra, esto repercute o se evidencia sus 

efectos en la población rural ya que en este sector todavía es una fuente importante de empleo, ya 
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que más de dos tercios de la población económicamente activa rural trabajan en dicho sector 

(Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2018). 

Según, el MAG (2019), la demanda intermedia de productos agrícolas primarios para la 

economía ecuatoriana significa que, por cada dólar producido en la agricultura, 47 centavos se 

transforman en valor agregado, por lo tanto, cuando se incrementa el PIB agrícola genera un 

aumento en el PIB total, pues tiene un efecto multiplicador. 

La literatura disponible acerca de las variables permitirá analizar e interpretar los resultados 

que se van a obtener en la investigación. Además, se podrá proponer medidas que orienten para 

formular implicaciones de política económica para el país. 

6. Preguntas de investigación 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes preguntas 

directrices: 

• ¿Cuál ha sido la evolución de la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador? 

• ¿Cuál es la relación a corto y largo plazo de la agricultura en el crecimiento económico de 

Ecuador? 

• ¿Cuál es la relación de causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de Ecuador? 

 

7. Justificación 

 

a) Justificación académica 

El presente estudio investiga el efecto de la agricultura en el crecimiento económico en 

Ecuador, periodo 1970 – 2018, utilizando técnicas econométricas, lo cual genera un aporte 

investigativo para la carrera de Economía, también permite reforzar y demostrar el conocimiento 

adquirido en las aulas de clases. Además, es un requisito necesario y exigido por la Universidad 

Nacional de Loja previo a la obtención del título de Economista. 

b) Justificación económica 

La agricultura en el Ecuador desde sus inicios ha generado un efecto positivo en el desarrollo 

económico del país, ya que es un sector que proporciona altos ingresos al país en las 

exportaciones. Por lo cual, el papel que desempeña la agricultura en la economía ecuatoriana es 

muy importante, pues su impacto positivo económico se refleja en la producción de empleos, 

generación y ahorros de divisas y en el crecimiento económico. Por tal razón, las políticas de 

estado plantean diversificar la canasta de los bienes exportables, para no depender de ciertos 
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productos tradicionales, y no sufrir las consecuencias de la volatilidad de los precios de los 

productos en los mercados internacionales.  

c) Justificación Social 

El aporte de la agricultura en el ámbito social es que ayuda a cumplir con la soberanía 

alimentaria para la población ecuatoriana tal como lo garantiza la Constitución del Ecuador. Así 

se resalta en el objetivo seis “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural” en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se menciona 

priorizar la compra pública a los productores nacionales para fortalecer la soberanía alimentaria, 

a su vez reactivar y reforzar los sectores rurales que se dedican a la agricultura. Además, cada 

dólar invertido en este sector mejora el ingreso de la población asentada en las zonas rurales, 

principalmente al grupo campesino, por lo que contribuye a contrarrestar la pobreza rural. 

8. Objetivos 

8.1. Objetivo general 

Analizar el efecto de la agricultura en el crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 

1970-2018. 

8.2. Objetivos específicos    

 

• Analizar la evolución de la agricultura y del crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 

1970 – 2018. 

• Examinar la relación a corto y largo plazo de la agricultura en el crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018. 

• Determinar la relación de causalidad entre la agricultura y el crecimiento económico de 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018. 

 

9. Marco teórico 

9.1. Antecedentes 

Prebisch (1949) menciona que los países de América Latina deben enfocarse en un modelo de 

desarrollo en base a sus propias características, ya que por el estado de subdesarrollo ya presentan 

una desventaja en comparación a los países desarrollados, y se evidencia deterioro en los términos 

de intercambio entre estos grupos de países. Para Hirschman (1958) la agricultura no tiene la 

capacidad de impulsar el crecimiento económico, puesto que considera que es función de la 

industrialización solucionar los problemas de los países que tienen gran cantidad de actividad 

agrícola, la cual es capaz de generar un efecto multiplicador de empleos y de producto. 
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Por el contrario, a inicios de los años sesenta Johnston y Mellor (1961) plantearon a la 

agricultura como un sector importante en la economía, ya que proporcionaba excedentes de 

alimentos, materias primas y mano de obra. En relación, Cheng (1983) mostró que para mantener 

un crecimiento del sector industrial debe ir acompañado de igual forma de una fuerte tasa de 

crecimiento del sector agrícola. Además, en muchos países cuando se mejoran los procesos de 

producción, aumenta su productividad lo cual representa un crecimiento total de la economía en 

su conjunto.  

Por su parte el Banco Mundial en su Informe Agricultura para el desarrollo, expresa la 

importancia de la agricultura, al incrementar su productividad se estimula el crecimiento de otros 

sectores de la economía; permite reducir la pobreza ya que los países en desarrollo tienen un gran 

porcentaje de población rural las cuales de cierta forma viven de las actividades agrícolas, 

adicional, mejora la seguridad de los alimentos (Banco Mundial, 2008). 

En esta misma línea, según el informe sobre “El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación” presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), indica que la agricultura ha tenido diferentes avances que han permitido 

incrementar la producción de alimentos, reforzar la seguridad alimentaria mundial, lo que ha 

conllevado a proporcionar mejores condiciones a una gran parte de la población (FAO, 2017). 

9.2. Fundamentación teórica 

Para desarrollar la investigación se ha considerado el ámbito del pensamiento fisiócrata se 

toma como base la teoría de Quesnay (1758), se señala que la agricultura es la actividad 

productiva que proporciona bienes consumibles sin reducir su fuente de producción, ya que 

suministra un producto neto. Además, el excedente agrario sobre los costos, lo brinda 

gratuitamente la naturaleza. Asegura que la tierra es la única fuente de riqueza y la agricultura las 

multiplica, y sustenta toda la actividad económica de la sociedad, lo que conlleva a incidir en el 

crecimiento económico de un país, pues considera que las actividades de los otros sectores 

combinan o transforman algo que ya existe, es decir, toman los productos que proporciona la 

agricultura. 

Considera que para que exista un desarrollo en la agricultura los países deben ir aplicando 

nuevas técnicas que permitan incrementar la producción, de esta forma el producto neto circule 

por los sectores económicos de la economía nacional: la manufactura y el comercio interno, 

generando riqueza para el país. También resalta la importancia del comercio, ya que permite que 

la producción agrícola pueda venderse dentro del país, y hacia países extranjeros, al ampliar el 
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mercado se incrementa la demanda permitiendo que estos productos tengan un alto precio, lo que 

permite generar mayores ingresos; promoviendo el crecimiento de la economía nacional. 

9.3. Evidencia empírica 

En esta sección se realiza una revisión empírica en dos partes, la primera acerca de estudios 

realizados en diferentes economías y que presentan una relación positiva y cómo aporta la 

agricultura en la economía y en la segunda, estudios en los cual su efecto es negativo. 

En esta parte se señalan los estudios que han encontrado una relación positiva entre la 

agricultura y el crecimiento económico. Manzano et al. (2013), estudiaron la economía de El 

Salvador, encontraron que el aporte de la agricultura al crecimiento del PIB es bajo, sin embargo, 

resaltan que su importancia radica en el número de empleos que genera, y es el sector que se 

encarga de proveer de alimentos básicos a su población. En relación, Cao y Birchenall (2013),  

analizaron la economía de China, encontraron que el aumento de la productividad agrícola 

contribuye tanto al crecimiento del sector y al crecimiento económico de toda la economía. 

Calva (2012), al estudiar la economía mexicana las décadas de los cuarenta hasta los sesenta, 

el crecimiento agrícola contribuyó al crecimiento económico, ya que generó beneficios al 

conjunto de la economía, por varias razones, representó una fuente principal de divisas para poder 

hacer frente a las importaciones de capital, cubrió el incremento de la demanda de alimentos 

dentro del país, proporcionó de materias primas a la creciente industria y liberó mano de obra a 

los otros sectores de la economía. Ante esto, Faycal y Ali (2016), estudian cómo afecta el apoyo 

gubernamental al sector de estudio en Argelia, encuentran que el apoyo agrícola total, tiene un 

efecto positivo en el incremento de la producción agrícola y en el crecimiento económico en el 

largo plazo. 

Por su parte, Gollin (2010), indica que cuando tiene gran peso el sector agrícola en una 

economía, las mejoras en la agricultura tienen grandes cambios en las variables macro, por lo cual 

el aumento de la productividad agrícola tiene efectos significativos en el crecimiento económico, 

sin embargo, existe poca evidencia de una relación causal. Para los países en desarrollo el 

progreso en el sector agrícola es esencial para el crecimiento, por el contrario, para países más 

desarrollados esto depende del costo de importar alimentos. 

Huffman y Orazem (2007), la inclusión de la tecnología en la agricultura ha desempeñado un 

papel fundamental para transitar de una agricultura tradicional a la moderna, lo que genera un 

crecimiento económico a largo plazo en la mayoría de los países, si no se da esta transformación 

agrícola los países no van a observar dicho efecto en sus economías. En esta misma línea,  Amaro 

y  Gortari (2016) al incluir procesos tecnológicos, en un proyecto innovador social realizado en 
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la producción de café en el municipio de Veracruz aumentó su productividad, esto logró que se 

contamine menos al medio ambiente, ya que reutilizaban la basura orgánica para realizar abonos 

orgánicos y también como combustible; además, dejaron de contaminar el agua lo cual benefició 

a todo el municipio en general. Todas estas mejoras, trajo beneficios sociales, es decir, la 

población joven se involucra en la producción, y se evita la migración de la zona.  

Dentro de los estudios que señalan que existe una relación negativa. Cruz y Polanco (2014), 

señalan que el sector primario tiene una relación negativa en el largo plazo con el sector industrial, 

frenando así el crecimiento económico en México. Por lo cual indican que es importante que las 

políticas se orienten en aumentar la productividad del sector agrícola, de esta forma este sector 

contribuya a mejorar la economía y de esta forma garantizar el crecimiento económico. 

10. Datos y metodología 

10.1. Datos 

Para realizar la presente investigación, se utilizará la información estadística del World 

Development Indicator (WDI) elaborado por el Banco Mundial (2020). Se utilizará datos de series 

de tiempo anuales para Ecuador en el periodo de 1970 – 2018. En base a la revisión de literatura, 

como variable dependiente se considerará el crecimiento económico y como variable 

independiente la agricultura, adicionalmente, se incorporan como variables de control la inversión 

extranjera directa y el gasto público. Para reducir los valores de los datos, y lograr un modelo 

estable y facilite la interpretación de los resultados, los datos se trabajarán en logaritmos. En la 

Tabla 1 se detallan las variables del modelo de la investigación. 
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Tabla 1 

Variables  

Tipo de 

variable 
Variable Símbolo 

Unidad de 

medida 
Descripción 

Dependiente 
Crecimiento 

económico 
𝑃𝐼𝐵𝑡 

US$ a 

precios 

constantes de 

2010 

El PIB per cápita es el producto 

interno bruto dividido por la 

población a mitad de año. El 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. 

Independiente Agricultura 𝐴𝐺𝑡 

US$ a 

precios 

constantes de 

2010 

La agricultura corresponde a las 

divisiones 1-5 de la CIIU e incluye 

la silvicultura, la caza y la pesca, 

además del cultivo de cosechas y 

la cría de animales. 

Control 

Inversión 

extranjera 

directa 

𝐼𝐸𝐷𝑡 

US$ a 

precios 

actuales 

Es la suma del capital accionario, 

la reinversión de las ganancias, 

otras formas de capital a largo 

plazo y capital a corto plazo, tal 

como se describe en la balanza de 

pagos. 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. Esta serie refleja las 

entradas netas en la economía 

informante y se divide por el PIB. 

Gasto 

público 
𝐺𝑃𝑡 

US$ a 

precios 

El gasto de consumo final del 

Gobierno general, incluye todos 
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constantes de 

2010 

los gastos corrientes para la 

adquisición de bienes y servicios 

(incluida la remuneración de los 

empleados). También comprende 

la mayor parte del gasto en defensa 

y seguridad nacional, pero no 

incluye los gastos militares del 

Gobierno que forman parte de la 

formación de capital del Gobierno. 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

10.2. Metodología 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el efecto de la agricultura en el 

crecimiento económico para Ecuador, periodo 1970 – 2018, por lo cual la estrategia metodológica 

se dividirá en tres partes: la primera consiste en la metodología de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), la segunda se refiere a técnicas de cointegración, y la tercera la causalidad de Granger. 

En lo que se refiere a la primera parte, según Hanke y Wichern (2006) señalan que el método 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) utiliza los datos muestrales para encontrar la ecuación 

de regresión estimada. Este procedimiento consiste en minimizar la suma de los residuos al 

cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los valores del 

modelo. De esta forma, el modelo principal se plantea en la siguiente ecuación:  

log(𝑃𝐼𝐵𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝐴𝐺𝑡) + 휀𝑡    (1) 

Donde, en la ecuación (1), el log(𝑃𝐼𝐵𝑡) es el logaritmo del crecimiento económico, 𝑙𝑜𝑔(𝐴𝐺𝑡) 

es el logaritmo de la agricultura y el 휀𝑡 es el término de error, que vendría representando factores 

no incluidos en la variable independiente que afectan a la dependiente. Hay que señalar que t nos 

indica que se está empleando series de tiempo, representando el tiempo. 

Además, para evaluar de mejor manera el modelo planteado, se añadirá dos variables de 

control, 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑡) representa el logaritmo de la inversión extranjera directa y 𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑃𝑡) el 

logaritmo del gasto público, tal como se muestra en la ecuación (2): 

log(𝑃𝐼𝐵𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝐴𝐺𝑡) + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑡) + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑃𝑡)휀𝑡     (2) 

En la segunda parte se determinará la relación que existe entre las variables del modelo, para 

lo cual se emplean estrategias econométricas de cointegración, en base a las características de los 
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datos. Primero, para determinar la existencia de la relación de corto plazo entre las variables Engle 

y Granger (1989), se emplea el modelo de vector de corrección de error (VEC), el modelo se 

plantea de la siguiente manera: 

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡 =  𝛿0 +  ∑ 𝛿1

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2 ∆𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿3 ∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿4 ∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  𝛿5휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡                    (3)   

∆𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺𝑡 =  𝛿6 + ∑ 𝛿7

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿8 ∆𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿9 ∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿10 ∆𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  𝛿11휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡                   (4)   

∆𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡 =  𝛿12 +  ∑ 𝛿13

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿14 ∆𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿15 ∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿16 ∆𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿17휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡           (5)   

∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑡 =  𝛿18 + ∑ 𝛿19

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿20 ∆𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿21 ∆𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿22 ∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿23휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡           (6)   

En la ecuación de la (3) a la (6) se denota el parámetro 휀𝑡−𝑖, que representa el error rezagado, 

el cual debe ser estadísticamente significativo para que evidencie una relación de corto plazo, ya 

que este indica cómo las variables vuelven al equilibrio en el corto plazo. 

Por otra parte, para determinar la existencia de relación el largo plazo, se considera la 

metodología propuesta por Pesaran, Shin y Smith (2001), en la ecuación (7) se plantea el modelo 

autoregresivo de rezagos distribuidos (ARDL): 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑡 =  𝛿0 + ∑ 𝛿1

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑜𝑔𝐴𝐺𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2 ∆𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿3 ∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿4 ∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                                        (7)   

Para la tercera parte, se realiza la prueba de causalidad propuesta por Granger (1988), este test 

permite determinar la dirección de causalidad entre las variables, la prueba se plantea de la 

siguiente manera: 

𝑌𝑡 = 𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡   

𝑝

1=𝑖

𝑝

1=𝑖

                                                                                        (8)  

Donde, en la ecuación (8) se plantea que, si el comportamiento presente y el pasado de una 

serie temporal Y predice la conducta de una serie temporal X, se dice que existe causalidad 

unidireccional en el sentido de Granger. Además, a dicha relación, si el resultado de X predice el 

resultado de Y, existe causalidad bidireccional.  

10.2.1. Métodos de investigación 

Inductivo:  este método por medio de Figura 6 los enunciados basados en el presente tema de 

investigación. Toda la información que se recopilará permitirá obtener mayores conocimientos 
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sobre la relación entre la agricultura y el crecimeinto económico en Ecuador, periodo 1970 – 

2018. 

Deductivo: en la investigación también se empleará este método ya que parte de aspectos 

generales para llegar a aspectos particulares, que permiten abordar el problema de investigación 

considerando sus antecedentes. Además, facilita el planteamiento del contenido teórico. 

Analítico: este método de investigación consiste en descomponer un todo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. De esta forma, para conocer más 

sobre el problema planteado se examinará cada uno de sus elementos. 

Sintético: este método permite sintetizar la información obtenida sobre el problema de estudio, 

lo que facilita una mejor compresión del tema. 

Estadístico: mediante este método se realizará el análisis de los datos que se recopilarán en 

base al instrumento, que, a su vez, permitirá llegar a los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

10.2.2. Tipo de investigación 

Descriptiva: la investigación se considera descriptiva, ya que mediante gráficos y análisis se 

describirá la evolución de cada una de las variables del modelo, y de esta forma conocer la realidad 

del problema. 

Correlacional: este tipo de investigación permitirá identificar el grado de correlación que 

existe entre las variables de la investigación. 

Explicativa: será de tipo explicativa ya que esta permite identificar el comportamiento de las 

variables del modelo, de esta forma los resultados que se obtengan puedan ser comprendidos, 

interpretados y explicados. 

10.2.3. Técnicas de recolección de datos 

Bibliográfica: la utilización de esta técnica permitirá obtener información de fuentes 

secundarias acorde al tema que se investiga, a su vez que sirvan como base teórica para el 

desarrollo del mismo.  

Estadística: esta técnica permitirá dar significancia a los datos de la investigación, ya que 

permite reunir, organizar, analizar e interpretar los datos. Su aplicación se realizará por medio de 

programas informáticos. 
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11. Resultados esperados 

Mediante la previa revisión de literatura y en base a la teoría de Quesnay (1758), los resultados 

que se esperan de la investigación es que la agricultura afecte de manera positiva al crecimiento 

económico de Ecuador en el periodo analizado. Al tener un mayor ingreso de dinero el país, se 

podrá direccionar mayor porcentaje del gasto público al sector que permita mejorar los procesos 

productivos del sector agrícola que aumenten su productividad. Esto también aumentará la 

demanda de mano de obra, generando un beneficio para la población en general.  
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12. Cronograma 

 

Semanas 

 

Actividades 

Meses 

2020 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

N

º 
 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 del proyecto                         

4 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                         

13 Disertación de la tesis pública                         
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Anexo 2 

Pruebas de diagnóstico para el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

Prueba de multicolinealidad 

En la Tabla 10, se observa que los valores del VIF de cada variable son inferiores a 10, por lo 

tanto, permite aceptar la hipótesis nula, es decir, no existe multicolinealidad en el modelo. Paises  

Tabla 10 

Prueba factor de inflación de la varianza 

Variable VIF 1/VIF 

Agricultura 3.60 0.277408 

Gasto público 3.60 0.277408 

   

Media VIF 3.60  

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Pruebas de heteroscedasticidad 

Los resultados de heteroscedasticidad de la prueba de White sugieren aceptar la hipótesis nula, 

ya que en la Tabla 11 se denota que la probabilidad de chi2 (0.12) es superior a 0.05. 

Tabla 11 

Prueba de White 

chi2(5)                                    =                                              8.74 

Prob > chi2                            =                                             0.1200 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

En la Tabla 12 se evidencia los resultados de la prueba de Breusch-Pagan, los cuales arrojan 

un el valor de chi2 de 0.9485 que es mayor a 0,05, lo que permite aceptar la hipótesis nula. 

Tabla 12 

Prueba de Breusch-Pagan 

chi2(1)                                    =                                              0.00 

Prob > chi2                            =                                             0.9485 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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En resumen, en base a las dos pruebas aplicadas se puede expresar que el modelo propuesto 

en la ecuación (4) no presentan problemas de heteroscedasticidad. 

Pruebas de normalidad  

En la Tabla 13, se expone la prueba de Skewness/Kurtosis, donde la probabilidad de 𝑐ℎ𝑖2 es 

de 0.4944 que es superior al 0.05, por eso se acepta la hipótesis nula, es decir, existe normalidad 

en los residuos. 

Tabla 13 

Prueba de Skewness/Kurtosis 

Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) Adj chi2(2) Prob>chi2 

error1 49 0.7930 0.2586 1.41          0.4944 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

La prueba de Shapiro-Wilk arrojó una probabilidad del estadístico 𝑧 de 0.74035, tal como se 

observa en la Tabla 14, el mismo que orienta a manifestar que existe normalidad en los residuos 

puesto que dicho valor esta por encima del 0.05. 

Tabla 14 

Prueba de Shapiro-Wilk 

Variable Obs W V Z Prob>z 

error1 49 0.98404 0.739 -0.644 0.74035 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

En definitiva, los resultados de las dos pruebas confirman que el modelo no tiene problemas 

de normalidad. 

Pruebas de autocorrelación 

Además, se realizó la prueba de Durbin, en la Tabla 15, la cual nos indica que existe presencia 

de autocorrelación, ya que el valor de la probabilidad F es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa. 
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Tabla 15 

Prueba de Durbin 

lags(p) F Df Prob > F 

1 21.765 (1, 45) 0.0000 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Por último, en la Tabla 16 se observa la prueba de Breusch-Godfrey, el valor del estadístico F 

es inferior a 0.05, por lo cual, de igual forma se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe 

autocorrelación. 

Tabla 16 

Prueba de Breusch-Godfrey 

lags(p) F Df Prob > F 

1 15.974 (  1,   45 ) 0.0002 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

En síntesis, en base a las dos pruebas se concluye que existe autocorrelación en el modelo 

planteado y que es necesario corregir este problema. 
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Anexo 3 

Análisis de raíz unitaria 

De manera formal, cabe indicar que, el crecimiento económico, la agricultura y el gasto 

público presentan problemas de raíz unitaria en base a las tres pruebas realizadas tal como se 

observa en la Tabla 17. 

Tabla 17 

Pruebas de raíz unitaria 

Prueba Dickey – Fuller Dickey – Fuller 

Aumentada 

Phillips – Perron 

 
Estadístico Valor 

crítico 

Estadístico Valor 

crítico 

Estadístico Valor 

crítico 

Crecimiento económico 

Intercepto y 

tendencia 

-2.471 -4.168*            -2.872 -4.178* -2.591 -4.168* 

 -3.508**              -3.512**  -3.508** 

 -3.185***  -3.187***  -3.185*** 

Intercepto -2.342 -3.594*            -2.006 -3.600* -2.082 -3.594* 

 -2.936**              -2.938**  -2.936** 

 -2.602***  -2.604***  -2.602*** 

Sin intercepto y 

tendencia 

3.421 -2.623*             1.839 -2.625* 2.487 -2.623* 

 -1.950**              -1.950**  -1.950** 

 -1.609***  -1.609***  -1.609*** 

Agricultura 

Intercepto y 

tendencia 

-2.681 -4.168*             -2.577 -4.178* -2.630 -4.168* 

 -3.508**             -3.512**  -3.508** 

 -3.185***  -3.187***  -3.185*** 

Intercepto 0.473 -3.594*             0.368 -3.600* 0.662 -3.594* 

 -2.936**              -2.938**  -2.936** 

 -2.602***  -2.604***  -2.602*** 

Sin intercepto y 

tendencia 

4.177 -2.623*             3.671 -2.625* 4.778 -2.623* 

 -1.950**              -1.950**  -1.950** 

 -1.609***  -1.609***  -1.609*** 

Gasto público 

Intercepto y 

tendencia 

-2.141 -4.168*             -2.734 -4.178* -2.259 -4.168* 

 -3.508**             -3.512**  -3.508** 

 -3.185***  -3.187***  -3.185*** 

Intercepto -1.717 -3.594*             -1.920 -3.600* -1.647 -3.594* 

 -2.936**              -2.938**  -2.936** 

 -2.602***  -2.604***  -2.602*** 



 

79 
 
 

Sin intercepto y 

tendencia 

3.542 -2.623*             2.415 -2.625* 2.842 -2.623* 

 -1.950**              -1.950**  -1.950** 

 -1.609***  -1.609***  -1.609*** 

Nota. El nivel de significancia del 1% (*), 5% (**) y 10% (***), se encuentra representado por 

los asteriscos. 

Una vez corregidas las variables con primeras diferencias, mediante la prueba gráfica se 

observa en la Figura 5 que el crecimiento económico, la agricultura y el gasto público presentan 

un comportamiento estacionario. 

Figura 5 

Comportamiento de las variables con primeras diferencias para Ecuador, periodo 1970 - 2018 

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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Anexo 4 

 Modelo VEC 

Los asteriscos (*) determinan la longitud óptima del rezago entre las variables. En la Tabla 18, 

según los criterios de información de Hannan y Quinn (HQIC), Bayesiano de Schwarz (SBIC) y 

Error de predicción Final (FPE) determinan considerar dos rezagos, decisión que discrepa del 

criterio de Akaike (ACI). 

Tabla 18 

Determinación del rezago óptimo 

Lag LL LR df p  FPE AIC HQIC SBIC 

0 -19.23    0.0005 0.9263 0.9705 1.0432 

1 64.74 167.94 9 0.000 0.0000 -2.1975 -2.0207 -1.7297 

2 139.00 148.53 9 0.000 1.5e-06* -4.9168 -4.6074* -4.0982* 

3 148.17 18.33* 9 0.032 1.5e-06 -4.9237* -4.4818 -3.7542 

4 151.97 7.59 9 0.576 1.9e-06 -4.7069 -4.1324 -3.1866 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

En la Tabla 19 se observan cada una de las ecuaciones del modelo VEC del corto plazo, es 

preciso indicar que el ce1 de las mismas es estadísticamente significativo.  

Tabla 19 

Ecuaciones de corto plazo 

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

D_dlPIBp       

_ce1       

L1. -.5313949 .2412092 -2.20 0.028 -1.004156 -.0586336 

dlPIBp       

LD. -.0769447 .1910977 -0.40 0.687 -.4514894 .2976 

dlAGR       

LD. .0441025 .0585116 0.75 0.451 -.0705782 .1587831 

dlGP       

LD. -.0738959 .0652666 -1.13 0.258 -.201816 .0540242 

D_dlAGR       
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_ce1       

dlPIBp       

LD. 1.230371 .4072892 3.02 0.003 .4320992 2.028644 

dlAGR       

LD. -.4526514 .1247066 -3.63 0.000 -.6970718 -.208231 

dlGP       

LD. -.1305782 .1391035 -0.94 0.348 -.4032161 .1420596 

D_dlGP       

_ce1       

L1. 2.183476 .600637 3.64 0.000 1.00625 3.360703 

dlPIBp       

LD. -.3292044 .4758541 -0.69 0.489 -1.261861 .6034525 

dlAGR       

LD. -.1222045 .1457002 -0.84 0.402 -.4077717 .1633628 

dlGP       

LD. -.0432582 .1625208 -0.27 0.790 -.3617932 .2752767 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Prueba de estabilidad 

En la Figura 6 se evidencia que el modelo VEC cumple con la condición de estabilidad dado 

que, cada uno de los puntos se ubican dentro de la circunferencia que hace mención a la unidad. 

Figura 6 

Prueba de estabilidad 



 

82 
 
 

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Prueba de autocorrelación 

Al aplicar la prueba del multiplicador de Logrange, en la Tabla 20 se evidenció que no existe 

autocorrelación entre el crecimiento económico, la agricultura y el gasto público a partir del tercer 

periodo ya que los valores de chi2 son mayores a 0.05, por tanto, el modelo de igual forma cumple 

con la condición de no autocorrelación. 

Tabla 20 

Prueba de autocorrelación de los residuos 

Lag chi2 Df Prob > chi2 

1 10.1028 9 0.34223 

2 18.8031 9 0.02692 

3 6.9058 9 0.64693 

4 12.2909 9 0.19740 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Prueba de normalidad 

Para comprobar la normalidad se aplicó el test de Jarque – Bera, de Asimetría y de Curtosis 

(Tabla 21, Taba 22, Tabla 23) los resultados reflejan que el crecimiento económico pasa las tres 
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pruebas propuestas, sin embargo, la agricultura bajo la prueba de Skewness presenta normalidad, 

ya que los valores de ch2 son mayores a 0.05. Razón por la cual, se acepta la condición de 

normalidad. Por el contrario, para el gasto público no se evidencia normalidad. No obstante, este 

modelo es el que mejor se ajusta a las condiciones de normalidad. 

Tabla 21 

Prueba de normalidad de Jarque - Bera 

Ecuación chi2 Df Prob > chi2 

Crecimiento económico 1.267 2 0.5308 

Agricultura 15.047 2 0.0005 

Gasto público 109.303 2 0.0000 

ALL 125.616 6 0.0000 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Tabla 22 

Prueba de normalidad de Skewness 

Ecuación Skewness chi2 df Prob > chi2 

Crecimiento económico 0.1815 0.253 1 0.6153 

Agricultura 0.0261 0.005 1 0.9425 

Gasto público 1.9302 28.562 1 0.0000 

ALL  28.820 3 0.0000 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Tabla 23 

Prueba de normalidad de Kurtosis 

Ecuación Kurtosis chi2 df Prob > chi2 

Crecimiento económico 3.7274 1.014 1 0.3139 

Agricultura 5.8014 15.042 1 0.0001 

Gasto público 9.4904 80.740 1 0.0000 

ALL  96.797 3 0.0000 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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