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Mapa 1 

Cobertura de la investigación 

 

Nota. Adaptado de Mapa Político del Ecuador, por Láminas Escolares, 2011,  https://www.laminasescolares.com/2011/06/lamina-mapa-politico-del-

ecuador.html.
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b. RESUMEN 

     La apertura comercial desde la Revolución Industrial ha tenido un rol preponderante en el 

crecimiento de la economía mundial, puesto que ha experimentado un aumento de 25,54% en 

1970 a 61,28% en 2018, permitiendo con ello mejorar la competitividad de las exportaciones, 

transferencia de tecnología, acumulación de capital humano y un sin número de beneficios más 

como el hecho de que ha favorecido a la reducción de la pobreza, ya que más de 1000 millones 

de personas han salido de esta condición económica desde los noventa, aspectos que  

eminentemente favorecen al crecimiento económico de cualquier nación. En ese sentido, el 

presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la evolución e incidencia de la apertura 

comercial en el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970 – 2018, mediante un estudio 

econométrico, con el propósito de examinar la dinámica de corto y largo plazo entre las variables. 

Motivo por el cual, se empleó metodología de series de tiempo y la aplicación de técnicas de 

cointegración, que conllevaron a identificar la relación de corto y largo plazo entre las variables, 

además se utilizó la base de datos del Banco Mundial (2020) para obtener la información 

estadística. Los resultados permiten confirmar la hipótesis planteada, es decir, la apertura 

comercial incide en el crecimiento económico en el largo plazo, sin embargo, en el corto plazo 

no es significativa. En cuanto a la causalidad no se evidenció existencia alguna entre la apertura 

comercial y el crecimiento económico. Es por eso que, indiscutiblemente los procesos de apertura 

comercial deben ir acompañados de políticas macroeconómicas que generen competitividad a la 

producción nacional y a su vez, de acuerdos comerciales que permitan diversificar los destinos y 

la producción de las exportaciones, con la finalidad que la apertura comercial le brinde al país los 

resultados deseados. 

Palabras clave: Crecimiento económico, Apertura comercial, Series de tiempo, Ecuador. 

Clasificación JEL: O4, F13, C32, O50. 
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ABSTRACT 

     Trade openness since the Industrial Revolution has played a preponderant role in the growth 

of the world economy, since it has experienced an increase from 25.54% in 1970 to 61.28% in 

2018, thus allowing to improve the competitiveness of exports , technology transfer, human 

capital accumulation and a number of other benefits such as the fact that it has favored poverty 

reduction, since more than 1 billion people have left this economic condition since the nineties, 

aspects that they eminently favor the economic growth of any nation. In this sense, the main 

objective of the present work is to determine the evolution and incidence of trade liberalization 

in the economic growth of Ecuador, period 1970 - 2018, through an econometric study, with the 

purpose of examining the short and long term dynamics between variables. Reason why, time 

series methodology and the application of cointegration techniques were used, which led to 

identify the short-term and long-term relationship between the variables, in addition the World 

Bank database (2020) was used to obtain statistical information. The results allow confirming the 

hypothesis raised, that is, trade openness affects economic growth in the long term, however in 

the short term it is not significant. Regarding causality, there was no evidence of any existence 

between trade openness and economic growth. That is why, indisputably, the processes of trade 

opening must be accompanied by macroeconomic policies that generate competitiveness to 

national production and, in turn, by trade agreements that allow diversifying the destinations and 

production of exports, with the aim that trade openness give the country the desired results. 

Key words: Economic growth, Trade openness, Time series, Ecuador. 

JEL classification: O4, F13, C32, O50. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Desde la consolidación de los seres humanos como sociedades, el comercio internacional fue 

uno de los mecanismos utilizados para generar riqueza, razón por la cual en la actualidad la 

apertura comercial sigue siendo uno de los principales instrumentos para promover desarrollo y 

crecimiento económico en una nación. A ésta se la entiende como el intercambio de bienes y 

servicios de un país con el resto del mundo, solucionando aquellos problemas que generan una 

alteración en el comercio, por ejemplo, la eliminación de algunas barreras arancelarias. Es por 

eso, que el grado de apertura comercial se encuentra medido por la suma de las exportaciones y 

las importaciones, dividido para el producto interno bruto (PIB) (Quah y Rauch, 1990). Para los 

países en vías de desarrollo la apertura comercial está siendo uno los factores más utilizados en 

el ámbito del comercio internacional, dado que una combinación eficiente ya sea de política 

unilateral, bilateral o multilateral con exportaciones de un valor agregado competitivo, podría 

mejorar la economía nacional. 

Por ese motivo, a nivel global según datos del Banco Mundial (2020) el índice de apertura 

comercial ha venido creciendo desde la Revolución Industrial, experimentando un aumento de 

25,54% en 1970 a 61,28% en 2018, generando que en las últimas dos décadas el comercio mundial 

presente un crecimiento promedio anual del 6%, esto ha permitido que más de 1000 millones de 

personas salgan de la pobreza desde los años noventa. Además, desde el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1947 el comercio internacional tuvo una serie de 

liberalizaciones multilaterales, unilaterales y regionales que han beneficiado a cada uno de los 

países. Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (2014) indica que, a mediados del 

siglo XIX, al terminar la Segunda Guerra Mundial y a finales de la Guerra Fría, la apertura 

comercial a nivel global creció más, provocando que se incrementen las tasas de crecimiento 

económico, por el contrario, en los años entreguerras se redujo, como consecuencia de elevadas 

medidas proteccionistas, lo que estancó el crecimiento económico mundial.  

No obstante, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (2020) el crecimiento del 

volumen del comercio mundial se redujo, puesto que pasó del 4,6% en 2017 a 3% en 2018, como 

consecuencia de los nuevos aranceles, las medidas de retorsión que afectaron las mercancías con 

más dinamismo en el mercado internacional y a la imposición de condiciones monetarias más 

estrictas en los países desarrollados, lo que generó que la economía mundial no presente el 

crecimiento deseado. En la mayoría de los países en desarrollo las exportaciones están 

conformadas por un 80% de manufacturas e incluso el intercambio entre países en desarrollo ha 

crecido, lo que representa un 40% de sus exportaciones. Sin duda alguna, los países de Asia 

Oriental son un ejemplo de cómo los procesos de apertura comercial reducen la brecha de 

crecimiento entre países, ya que a pesar de las consecuencias que trajo la guerra entre 1950 y 
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1953, estos tuvieron una tasa de crecimiento en promedio de 9,5% hasta los años 80, como 

resultado a sus políticas de comercio internacional (Organización Mundial del Comercio, 2014) 

En América Latina, la apertura comercial fue un proceso que tardó años, debido a que las 

exportaciones de la mayoría de los países se basan en materias primas, por lo cual no resultaba 

atractivo abrirse a los mercados internacionales, además, sus productos no tenían la 

competitividad deseada a nivel mundial, por tal razón hasta la década de los ochenta en algunos 

países de la región seguía siendo influyente el proteccionismo (Edwards, 1994). Entre 1990 y 

2010 la región tuvo una reducción de aranceles en promedio del 56%, en consecuencia, el PIB 

per cápita creció en promedio 0,6%. Sin embargo, sólo el 19,2% de las exportaciones de la región 

tienen como destino mercados fuera de la región, en cambio la Unión Europea (59,1%) y la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (49,8%) tienen una mayor participación (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2014). 

En los últimos años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020) 

el proteccionismo ha aumentado como resultado del descontento de algunos estados que no creen 

que se han beneficiado de la apertura comercial, por eso las preferencias por movimientos 

políticos populistas y nacionalistas ha crecido. América del Sur experimentó una contracción del 

valor de sus envíos a nivel internacional del -6,7%, influenciado por el estancamiento económico 

que atraviesa, y al hecho de que su estructura exportadora se basa más en productos básicos, lo 

que conllevó a un crecimiento bajo del 0,2% en 2019. 

En cuanto a Ecuador, es un país que se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener una 

política comercial proteccionista, por lo cual, no se ha empleado de forma correcta la política 

comercial bilateral que permita competir a nivel internacional, lo que impide llegar a nuevos 

mercados, por consiguiente, los niveles de exportación son bajos (Montaño, 2017). Por ese 

motivo, la economía ecuatoriana ha comenzado a hacer énfasis en direccionar su política 

comercial que permita incrementar las exportaciones no petroleras con valor agregado, la 

atracción de inversión extranjera directa, la descentralización de la economía, la sustitución de las 

importaciones por la producción nacional y facilitar el comercio exterior (Alvarado, 2019). 

     Objetivos que aún el país no ha podido alcanzar, pues como lo indica el Trade Map (2018) 

todavía persiste la dependencia del petróleo (36% de las exportaciones totales) y las exportaciones 

manufactureras no han tenido la contribución esperada en el PIB, ya que aún carecen de valor 

agregado competitivo (13,8% de las exportaciones totales). Además, según datos del Banco 

Mundial (2020), el país ha experimentado un crecimiento de la apertura comercial de 26,58% en 

1970 a 56,60% en 2018, lo cual no ha contribuido de manera significativa al crecimiento 

económico del país, pues la tasa de crecimiento del PIB decreció de 6,87% en 1970 a 1,29% en 

2018. Pero esto no es todo, dado que en épocas donde se generó una mayor apertura comercial 
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mediante reformas estructurales como en 1993 y 2000, aumentó la tasa de desempleo, el grado de 

informalidad y los registros de empleados no calificados bordearon el 90% del empleo, asimismo, 

el salario real cayó y tanto la desigualdad como los niveles de pobreza fueron elevados 

(Maridueña, 2017). 

    Sin embargo, la teoría económica que estudia la relación entre apertura comercial y crecimiento 

económico es amplia, ya que desde los mercantilistas ha sido objeto de análisis dicha relación, 

pero quienes cimentaron la teoría entre el comercio internacional y el crecimiento económico 

fueron Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817) con sus teorías de la ventaja absoluta y la 

ventaja comparativa. No obstante, la gran parte de autores señalan que la apertura comercial 

incide de manera positiva en el crecimiento económico, puesto que al aprovechar la ventaja 

comparativa por medio del costo de oportunidad de producir un bien, acompañado de políticas y 

acuerdos comerciales que brinden seguridad, además, de generar exportaciones con valor 

agregado competitivo, permiten que los países pueden beneficiarse del mercado internacional, a 

través de un aumento de la productividad, expansión del mercado interno, manejo eficiente de los 

recursos, obtención de variedad de bienes, generación de procesos de conocimiento e innovación 

tecnológica, acumulación de capital humano, instituciones y políticas gubernamentales más 

eficientes. Por esa razón, abrirse al mercado internacional, mediante procesos de apertura 

comercial es clave para mejorar el crecimiento económico de cualquier nación (Baldwin, 2002; 

Santos‐Paulino y Thirlwall, 2004; Dixit y Stiglitz, 1977; Meade, 1955; Krugman, 1980; 

Ocegueda, 2007; Winters, 2004; Grossman y Helpman, 1991; Rivera-Batiz y Romer, 1991; 

Haberler, 1936; Heckscher 1919 y Ohlin 1924).  

Es por esto que, muchos autores han estudiado como influye la apertura comercial en el 

crecimiento económico de un país, por esa razón Carrasco (2015) indica la existencia de una 

relación positiva en el largo plazo entre apertura comercial y crecimiento económico para 

Ecuador, mediante el modelo de corrección de errores. En relación, Maridueña (2017) y Linthon 

(2013) al estudiar el caso ecuatoriano, concuerdan con el hecho de que la economía del país 

obtendrá mayores tasas de crecimiento generadas por la apertura comercial en el largo plazo, dado 

que evidenciaron una relación relevante y positiva, al emplear el modelo (VEC). 

La importancia de la investigación es proporcionar información relevante que permita 

explicar la razón por la cual Ecuador aún no se ha beneficiado de los procesos de apertura 

comercial como lo menciona la teoría económica, dado que cuando un país aprovecha de manera 

eficaz la apertura comercial, mejora su competitividad internacional y experimenta buenos niveles 

de crecimiento económico, aspectos que permiten mejorar las condiciones socioeconómicas de 

cualquier país. Cabe señalar, que la presente investigación se distingue de la evidencia para 

Ecuador por dos aspectos, primero porque además de indagar la relación de largo plazo entre la 
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apertura comercial y el crecimiento económico, se examinó la dinámica de corto plazo. Y 

segundo, por la inclusión en el estudio de dos variables de control, la inflación y el gasto público. 

Adicionalmente, con el afán de complementar el análisis econométrico, se realizó un enfoque 

descriptivo para evidenciar como ha sido el desenvolvimiento de la apertura comercial en el 

ámbito nacional, denotando así que el desarrollo de este trabajo tiene un aporte singular para la 

economía ecuatoriana y a su vez, para los hacedores de la política pública de Ecuador. 

     Debido a la problemática se plantea la siguiente hipótesis en la investigación: un incremento 

de la apertura comercial, aumenta el crecimiento económico de Ecuador, y existe una relación de 

corto y largo plazo entre el crecimiento económico y la apertura comercial, durante el periodo 

1970 – 2018. Con el objetivo de verificar la hipótesis planteada se han formulado las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cómo ha evolucionado la apertura comercial y el crecimiento 

económico en Ecuador, periodo 1970 – 2018?; ¿Cuál es la incidencia de la apertura comercial en 

el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970 – 2018?; ¿Cuál es la dinámica de corto y 

largo plazo entre la apertura comercial y el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970 – 

2018?. 

     Además, para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación: determinar la 

evolución e incidencia que existe entre la apertura comercial y el crecimiento económico de 

Ecuador, periodo 1970 – 2018, mediante un estudio econométrico, con el propósito de examinar 

la dinámica de corto y largo plazo entre las variables, se ha considerado los siguientes objetivos 

específicos: analizar la evolución de la apertura comercial y el crecimiento económico en 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018; determinar la incidencia de la apertura comercial en el 

crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante la estimación de un 

modelo econométrico de series temporales; estimar la dinámica de corto y largo plazo entre 

apertura comercial y el crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante 

modelos de cointegración. 

     Finalmente, la investigación se encuentra estructurada de acuerdo a los siguientes apartados: 

en la sección d) se encuentra la revisión de literatura que permitió comprender el tema de 

investigación de una manera más académica y que va acorde a la realidad económica, por esa 

razón se consideró subapartados (Antecedentes y evidencia empírica). Seguidamente del apartado 

e) materiales y métodos, donde se especifica el tratamiento de los datos aspecto que fue esencial 

para la realización del trabajo de manera correcta. En f) los resultados, que se los abordó a través 

de gráficos, tablas, análisis e interpretaciones con la finalidad de dar cumplimiento cada uno de 

los objetivos específicos que se planteó. Por otro lado, en el apartado g) se elaboró la discusión, 

donde se contrastó los resultados con la teoría económica y la revisión de literatura previamente 

realizada, con el objetivo de obtener mediante el debate académico nuevo conocimiento acerca 
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del tema investigado. Después, se presentó las h) conclusiones, con la finalidad de manifestar un 

argumento de manera coherente y puntual de cada uno de los objetivos que persiguió la 

investigación. Posteriormente, se estableció algunas i) recomendaciones, mediante las cuales se 

señalan ciertas implicaciones de políticas que vayan enlazadas a los hallazgos más relevantes de 

la investigación. Asimismo, en la sección j) se presentó la bibliografía pertinente y, por último, 

se muestra los k) anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.  ANTECEDENTES 

      El estudio de la apertura comercial ha presentado importantes aportes a lo largo de la historia, 

por lo cual el análisis de este apartado se desarrollará de forma cronológica tres aspectos, primero 

se describe los enfoques como se ha venido estudiando esta variable; segundo, se considera los 

factores que debe tener un país para aprovechar la apertura comercial, y, por último, se reflexiona 

sobre los beneficios que genera en la economía.  

     Empezando con el primer aspecto, desde los siglos XVII y XVIII mediante el planteamiento 

de los mercantilistas siempre ha sido objeto de estudio el efecto de la apertura comercial en el 

crecimiento económico de los países, pero fueron Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817)  

quienes a través de sus obras elaboraron la relación teórica entre el comercio internacional y el 

crecimiento económico, cimentando sus ideas bajo sendas teóricas como la ventaja absoluta 

(Smith, 1776) y la ventaja comparativa (Ricardo, 1817), las cuales indicaban como el comercio 

mediante la división de trabajo puede mejorar la eficiencia de la producción. 

     En ese contexto, Smith (1776) explica que el libre comercio estimula el bienestar de todos los 

países, ya que genera beneficios para cada uno de ellos porque les permite complementar 

(ampliar) sus posibilidades de producción (oferta) nacional. Además, generalizaba los beneficios 

del comercio internacional, ya que establece que los países que practican el libre comercio tienen 

la oportunidad de enviar al extranjero el producto excedente de su tierra y su trabajo, que no 

registra demanda alguna en su interior, y reciben en cambio el diferencial de mercancías que 

solicita (demanda) el país. Todo este proceso es primordial, puesto que no todas las economías 

cuentan con los recursos para producir todas las mercancías. 

     Sin embargo, Ricardo (1817) indicaba que no necesariamente porque un país sea menos 

eficiente en la producción de algún bien puede causar inconvenientes en la economía en general, 

pues a pesar de ello, los países pueden comercializar de una manera en la que se beneficien ambas 

partes, a lo que él llamaba ventaja comparativa. Esa es la razón por la cual, aquellos países donde 

la producción de un bien les resulte más costosa su fabricación en comparación con otros, deberán 

importar, ya que tienen una desventaja comparativa y tendrán que exportar los bienes en donde 

son más eficientes, es decir, que tengan una ventaja comparativa. Para Ricardo (1817) la esencia 

del comercio internacional radica en enfocarse en los costos relativos de producción que existen 

en cada economía. 

     Pero no solo esta corriente estaba de acuerdo con los impactos que genera el comercio 

internacional en la economía, Marx (1867) alegaba que el libre comercio de alguna manera 

también permite mejorar la productividad e incluso promueve el crecimiento de la clase obrera, 
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condiciones favorables para una revolución social que beneficie a los trabajadores asalariados, 

aunque esto no quiere decir que la apertura beneficie por igual a los países, puesto que, se debe 

considerar los cambios cualitativos de la estructura económica y social derivados del comercio, 

teniendo en cuenta que algunos países son industriales y otros agrícolas (Granados, 2013). 

     Por otro lado, años más tarde Haberler (1936) argumentaba que un país para incorporarse en 

el ámbito internacional debe considerar la teoría del costo de oportunidad, la cual manifiesta que 

el costo verdadero de un bien es la cantidad que se deja de producir de un segundo bien, lo que 

brinda la disponibilidad de recursos productivos para producir una unidad adicional del primer 

bien. Es decir, un país tendrá ventaja comparativa frente a otro, en aquel producto donde el costo 

de oportunidad de producirlo sea relativamente bajo, lo que permitirá desenvolverse de manera 

satisfactoria en la apertura comercial. 

     Para los economistas neoclásicos y del desarrollo los flujos internacionales también 

promueven un aumento tanto de la producción como del consumo, lo que definitivamente implica 

un mayor crecimiento económico para los países; Heckscher (1919) y Ohlin (1924), por ejemplo, 

parten de la teoría ricardiana de la ventaja comparativa, en donde sostienen que el comercio 

internacional debe incluir el factor productivo tierra, ya que el proceso de producción de bienes 

es el resultado de la combinación de factores primordiales como la tierra y el trabajo, los cuales 

deberían ser distribuidos eficientemente, con la finalidad que un país se especialice netamente en 

la producción de bienes que necesitan del factor productivo con el que se cuenta en cantidades 

mayores, es así, que la economía se dinamiza y desemboca en un crecimiento económico (Bajo, 

1991). 

     Además, Heckscher (1919) y Ohlin (1924) sostienen que el comercio brinda la posibilidad de 

un manejo eficiente de los recursos, de manera que se importa los bienes y servicios con un valor 

menor al que costara si se lo produce en el mismo país, mientras que las exportaciones deben 

enfocarse en aquellos bienes en los cuales es necesario la intervención de aquel factor que se tiene 

en abundancia para producirlo, esta especialización provoca un aumento de la productividad 

(Bajo, 1991). Debido a la notoriedad sobre cómo funcionan e interactúan las proporciones de los 

diferentes factores que están disponibles en los distintos países y como estos se utilizan en función 

al exceso de cantidad que se tenga para producir los bienes, se le denomina teoría de las 

proporciones factoriales (Krugman et al., 2012). 

     Siguiendo con el análisis, en lo referente a la segunda agrupación, algunos teóricos resaltan 

otros factores de los cuales un país debe disponer para aprovechar los beneficios de la apertura 

comercial, en ese sentido para Prebisch (1949) el efecto de la apertura comercial sobre el 

crecimiento económico no es el mismo en todos los países, ya que si se parte de la hipótesis centro 

– periferia se puede evidenciar la presencia de diferentes condiciones entre países que promueven 
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que el beneficio de la apertura comercial no sea el mismo, dado que, los países desarrollados 

(centro) por su progreso tecnológico tienen las facultades necesarias para producir bienes 

manufacturados, mientras que los países subdesarrollados (periferia) exportan bienes primarios. 

     Esto provoca, que los términos de intercambio no sean los mismo, y resultado de ello, los 

precios internacionales se vuelven un limitante para el desarrollo económico de los países 

periféricos, es más, gracias al progreso tecnológico que experimentan los países desarrollados, 

son capaces de crear bienes sustitutos a los insumos primarios, lo que sin duda alguna les da una 

ventaja en el ámbito comercial, por esa razón, los países de la periferia antes de enfocarse en el 

ámbito internacional deberían fortalecer su sector industrial, tratando de superar su falta de 

complementariedad y dejando atrás su especialización y heterogeneidad en la producción 

(Prebisch, 1949). 

     Por el contrario Meade (1955) manifiesta que no es necesario únicamente un sector industrial 

fuerte, ya que la apertura comercial es algo más complejo que el aprovechamiento del costo de 

oportunidad de producir un bien, teniendo en cuenta que en algunos países las protecciones 

arancelarias provocan ineficiencias en la economía, sin embargo, estas ineficiencias se podrían 

corregir si durante el periodo de proteccionismo las empresas son capaces de mejorar su 

producción y volverse competitivas en el extranjero, no obstante, esto genera otro problema, 

provoca que la inversión de aquellas empresas que apostaron por el mejoramiento de su 

productividad por medio del conocimiento técnico, se vuelva replicable y a un costo menor para 

las demás empresas domésticas. 

     Razón por la cual, se les dificultará la recuperación de la inversión a las primeras empresas, ya 

que el precio de producir un bien se podrá reducir o a su vez los costos de los factores de 

producción se podrían elevar. Motivo por el cual, se necesita de subsidios para incentivar y 

fomentar la eficiencia de cada una de las industrias inmersas en la economía y así, la apertura 

comercial pueda ser un factor que promueva crecimiento (Meade, 1955). 

     Aunque los subsidios son un mecanismo que ayudan a facilitar el funcionamiento de la 

apertura comercial, desde la perspectiva del modelo de crecimiento neoclásico de Solow y Swan 

(1956) el único factor capaz de generar tasas de crecimiento en el largo plazo sería el llamado 

progreso tecnológico, dado que, el comercio como tal o las políticas implementadas en este 

ámbito solo favorecen al incremento de la productividad. Es así que, la apertura comercial 

necesita de un desarrollo tecnológico, para poder obtener los conocimientos y técnicas 

primordiales que se usan en los factores productivos, y que a su vez estos permitan el crecimiento 

de una economía  (Sala-i-Martin, 2000). 

     De igual manera, para los estructuralistas y post keynesianos la apertura si influye en el 

crecimiento de los países, sin embargo, para que esta influencia sea significativa, Thirlwall (1979) 
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indica que en una senda temporal de largo plazo la balanza de pagos de la cuenta corriente debe 

estar en equilibrio y el tipo de cambio debe mantenerse en la medida de lo posible constante, para 

que las elasticidades de las importaciones como de las exportaciones influyan en el crecimiento 

de largo plazo. Es por eso, que como la mayoría de los países en vías de desarrollo no cuentan 

con los factores antes mencionados y orientan su producción principalmente a productos 

primarios y manufacturados que contengan un bajo valor y una baja elasticidad ingreso de la 

demanda, su crecimiento económico en el largo plazo tendrá un lento dinamismo si se compara 

con los países en desarrollo, ya que estos se enfocan en la producción de bienes manufacturados 

con un alto valor y elasticidad. 

     Si bien es cierto, que las consideraciones antes mencionadas por algunos autores son 

primordiales para una buena efectividad de la apertura comercial sobre el crecimiento económico, 

no todos coinciden en afirmar que son los únicos, para Romer (1986) y Robert (1988) la 

acumulación de capital es el factor principal para promover crecimiento económico, por lo cual, 

la apertura comercial ayudará a incrementar la dinámica de crecimiento si facilita un grado de 

acumulación de capital humano cada vez mayor y si se genera entradas de empresas extranjeras, 

puesto que, todo esto permite desarrollar la ventaja comparativa. 

     Ahora bien, no cabe duda que el intercambio comercial diversifica la capacidad de consumo 

de las economías e induce a un manejo eficiente de los recursos, aunque todavía no existe 

evidencia contundente que ayude afirmar si una mayor participación en el comercio exterior 

permite un crecimiento favorable para todos los países, esta intriga recae en la manera cómo 

adoptan los gobiernos su relación comercial, por un lado, si dicha relación propicia que cada país 

oriente su especialización hacia sectores productivos diferentes, los beneficios que se obtendrán 

no serán los mismos y la integración comercial no posibilitará iguales niveles de crecimiento para 

ambos países (Eichengreen, 1992) y por otro lado, si surge una relación en donde ambas 

economías se enfoquen en una misma especialización productiva, favorecerá  a obtener resultados 

deseados para ambas economías, en donde ninguna de las dos partes pierda (Frankel y Rose, 

1998). 

      Pero no solo la relación comercial influye en el efecto que pueda brindar la apertura en el 

crecimiento, ya que si por un lado los economistas liberales sostienen que una economía más 

abierta tenderá a obtener mejores tasas de crecimiento, existen también economistas que 

consideran que tomar medidas de proteccionismo no es del todo perjudicial; por ejemplo, si se 

considera acoplar ciertas políticas proteccionistas a una apertura paulatina del comercio se puede 

generar condiciones favorables que permitan un crecimiento de los países acorde a los medios de 

producción que tenga cada uno de ellos (Edwards, 1998). 
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     Para Baldwin (2002) otro aspecto esencial que se debe tener en cuenta son las políticas 

macroeconómicas, ya que una buena combinación de estas con los procesos de apertura, 

permitirán en el largo plazo, beneficiarse de las ventajas comparativas que tiene cada país y así 

se pueda convertir en un determinante positivo en el desarrollo y crecimiento de los mismos. 

Aunque Feal-Zubimendi (2007) expresa que, desde el punto de vista del crecimiento endógeno 

los efectos derivados de la apertura pueden ser de nivel o de crecimiento, esto dependerá de dos 

aspectos, primero de la capacidad de aprovechar y generar un progreso técnico en la economía, 

como resultado de la facilidad para adquirir conocimientos al abrirse al mercado internacional y 

segundo de las transformaciones que experimenten el tipo de especialización al que los países se 

orienten, ahora bien, todo esto será factible con relación a los niveles iniciales de desarrollo del 

que partan las economías al insertarse en el proceso de apertura. 

     Prosiguiendo con este análisis, en las siguientes líneas se desarrolla la tercera agrupación, en 

este contexto, a lo largo de los años han existido teóricos que consideran que la apertura comercial 

es impulsadora de crecimiento económico, debido a que brinda ventajas o beneficios a la 

economía. Para Dixit y Stiglitz (1977) y Krugman (1980) los modelos para explicar el comercio 

intraindustrial plantean una relación positiva entre el grado de apertura y el crecimiento 

económico, ya que al incrementarse las industrias nacionales cuando se insertan en el mercado 

internacional se promueve las economías de escala externas, conllevando a un mejoramiento tanto 

de la instalación, como la ampliación de las mismas, lo que indudablemente beneficia a los 

consumidores, permitiéndoles acceder a una variedad de productos.  

     En este sentido, como lo indican algunos precursores de la teoría endógena, la apertura no solo 

provoca un aprovechamiento de las economías de escala, sino también, genera procesos de 

conocimiento y de innovación tecnológica, lo que origina la acumulación de capital y un 

crecimiento de largo plazo (Krugman, 1990; Grossman y Helpman, 1991 y Rivera-Batiz y Romer, 

1991). Sin embargo, Santos-Paulino y Thirwall (2004) manifiestan que los beneficios directos 

obtenidos de la incidencia de la apertura hacia el crecimiento están en la captura de las ganancias 

tanto estáticas como dinámicas del comercio, las cuales no son solamente aumento del 

conocimiento, sino también muy a menudo son: recursos manejados de manera eficiente, 

obtención de competitividad, progreso tecnológico, entre otros, lo que repercute en un incremento 

de la productividad, generando con ello la obtención de variedad de bienes, mientras que los 

beneficios indirectos según Winters (2004) son la obtención tanto de instituciones como de 

políticas gubernamentales más eficientes, estimulación de la inversión e incluso puede ayudar a 

corregir pequeños procesos inflacionarios.  

     Además, la apertura comercial puede tomar generalmente tres formas que ayudan aprovechar 

las ventajas del comercio internacional, la primera puede ser una política unilateral de reducción 
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de aranceles a las importaciones, la segunda una política bilateral es decir un tratado de libre 

comercio entre dos países y el tercero un enfoque multilateral que es un tratado de libre comercio 

entre tres o más países (Ocegueda, 2007). 

     No obstante, existen quienes refutan la idea de que la apertura comercial solo promueve 

ventajas en la economía, de modo que Rodrik (1992) menciona que el mecanismo de reducción 

de tarifas arancelarias en los países en vías de desarrollo puede ser algo inapropiado, porque se 

puede provocar un déficit fiscal, si se considera que los ingresos que perciben la mayoría de este 

grupo de países mediante las tarifas al comercio internacional son en promedio el 15% del total 

de los ingresos de la economía, lo que conduce a los gobiernos a buscar una alternativa para 

solventar esa pérdida de ingresos, los mismos que muy a menudo no pueden ser obtenidos por el 

proceso de apertura comercial. 

     En esa línea, Redding (1999) argumenta que la relación no siempre genera ventajas teniendo 

en cuenta que muchos de los gobiernos no identifican con claridad que sectores productivos de 

una economía deberían ser protegidos con ciertas medidas proteccionistas, razón por la cual, las 

ventajas comparativas promovidas por la apertura comercial no pueden potencializar los sectores 

estratégicos que permitan generar crecimiento. Es por eso, que existen muchos gobiernos que aún 

no apuestan por la apertura comercial, pues a través de este proceso de apertura en ocasiones se 

promueve desventajas para la economía, como la destrucción de las industrias locales que carecen 

de competitividad, reducción de los puestos de trabajo y aumento del desempleo (Torres, 2008). 

     Sin duda alguna, la teoría económica en el ámbito de apertura comercial y como está influye 

sobre el crecimiento, es algo contradictoria, sin embargo la mayoría de teóricos indican un efecto 

positivo sobre la economía, a través de efectos directos como el manejo eficiente de los recursos, 

aprovechamiento de las ventajas comparativas, así como una expansión del mercado interno de 

cada país que le facilite el desarrollo industrial, mientras que sus efectos indirectos son la 

acumulación de capital humano y progreso tecnológico. Si bien, sus beneficios directos e 

indirectos son muy atractivos para cualquier economía, no hay que olvidar que la apertura 

comercial necesita de políticas macroeconómicas bien orientadas para promover los resultados 

deseados (Baldwin, 2002; Grossman y Helpman, 1991; Krugman, 1990; Ricardo, 1817; Smith, 

1776). Puesto que, una economía abierta al mercado internacional sin tomar las precauciones 

necesarias podría provocar como lo afirman algunos teóricos la destrucción de las industrias 

locales que presentan una nula competitividad, reducción de los puestos de trabajo, pérdida de 

ingresos y mayores niveles de desempleo (Redding, 1999; Rodrik, 1992; Torres, 2008). 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA. 

     A medida que el mundo avanza en los procesos de globalización, una pregunta relevante que 

surge sobre el tema que se investiga es ¿La apertura comercial incide de manera positiva en el 
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crecimiento económico de todos los países? La respuesta a esta interrogante tiene diferentes 

puntos de vista, debido a la controversia que existe entre si es beneficioso o no apostar por una 

economía más abierta, puesto que desde el punto de vista teórico y empírico la relación entre la 

apertura comercial y el crecimiento económico no refleja un efecto positivo en todas las 

economías, ya que siempre existen ganadores y perdedores en las relaciones comerciales, 

promovido por el hecho de que los países no cuentan con las mismas condiciones de desarrollo 

para una competencia justa (regulaciones que desalientan las inversiones, comportamientos 

anticompetitivos, sistemas de transporte ineficientes, deficiencias de conectividad en 

telecomunicaciones).   

     No obstante, esto no ha impedido que la apertura comercial experimente un incremento desde 

la revolución industrial de 22,54% en 1970 a 61,28% en 2018, promoviendo que en las últimas 

dos décadas el comercio mundial obtenga un buen dinamismo y que este a su vez, tenga un 

crecimiento de 25,54% en 1970 a 61,28% en 2018. Esto ha facultado para que más de 1000 

millones de personas salgan de la pobreza desde los años noventa (Banco Mundial, 2020). Pero 

no solo la apertura comercial ayudado a nivel mundial aminorar los problemas de la pobreza, 

puesto que  según la Organización Mundial del Comercio (2014) en los países de Asia Oriental 

los procesos de apertura han incidido en la reducción de la brecha de crecimiento entre países, ya 

que a pesar de las consecuencias que trajo la guerra entre 1950 y 1953, estos tuvieron una tasa de 

crecimiento en promedio de 9,5% hasta los años 80, como resultado a sus políticas de comercio 

internacional. 

     En América Latina, debido a que la gran parte de los países que la conforman son exportadores 

de materias primas, la apertura comercial fue un proceso que tardó años, es por eso que hasta la 

década de los ochenta en algunos países de la región seguía siendo influyente el proteccionismo 

(Edwards, 1994). No obstante, para Mesquita (2019) entre 1990 – 2010 Latinoamérica tuvo una 

reducción de aranceles del 56%, conllevando al PIB per cápita a crecer en promedio 0,6%, esto 

denota de alguna forma que en la región no es del todo perjudicial abrirse al mercado 

internacional. 

     Dicho lo anterior, resulta conveniente dividir este apartado en dos grupos; en primera instancia 

se incorporó aquellos estudios que presentan una relación positiva entre la apertura comercial y 

el crecimiento económico, planteando que los procesos de apertura son un instrumento necesario 

para lograr crecimiento en la economía de un país. Después se incluyó aquella evidencia empírica 

en donde se encuentra una relación negativa, dado que investigadores señalan que la apertura 

comercial no promueve el crecimiento deseado para los países. 

     En ese sentido, entre los estudios que afirman la existencia de una relación positiva se presenta 

a Were (2015) quien al investigar los efectos diferenciales del comercio sobre el crecimiento 
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económico y la inversión en países desarrollados, en desarrollo y menos desarrollados, periodo 

1991 – 2011, evidenció que los efectos producidos por el comercio no son los mismos, dado que 

para los países desarrollados y en desarrollo se encontró una relación positiva y significativa, 

mientras que para los países menos desarrollados el efecto es insignificante. Sin embargo, 

encontró que el comercio es fundamental para la inversión extranjera directa (IED) en todos los 

grupos de países y en los países en desarrollo y menos desarrollados promueve la inversión 

nacional. Por esto, indica que es necesario que los países estén respaldados por un marco 

institucional propicio y políticas orientadas al aprovechamiento del comercio, por ejemplo, 

inversión en infraestructura, desarrollo de capital humano, progreso tecnológico y apoyo al 

emprendimiento. 

     Razón por la cual, Redmon y Nasir (2020) indican que es necesario promover el capital 

humano, la inversión en investigación y desarrollo (I+D), mejorar la calidad institucional y el 

desarrollo financiero, para aprovechar de manera eficiente los resultados positivos que genera la 

apertura comercial, ya que al estudiar el impacto de la abundancia de recursos naturales, el 

comercio internacional, el desarrollo financiero, la apertura comercial y la calidad institucional 

en el desarrollo económico para 30 países clasificados en tres grupos: ingreso medio – bajo 

(Egipto, Pakistan,… Túnez), ingreso medio – alto (Brazil, Colombia,… Turquía) e ingresos altos 

(Australia, Chile,… Estados Unidos) periodo 1990 – 2016, utilizando la estimación de efectos 

fijos, efectos aleatorios, mínimos cuadrados totalmente modificados por panel y mínimos 

cuadrados modificados por panel, encontraron que existe un impacto positivo de la apertura 

comercial hacia el desarrollo económico. 

     Pero este efecto positivo de la apertura comercial hacia el crecimiento es inducido también por 

la transferencia de tecnología, economías de escala y a un aprovechamiento de la ventaja 

comparativa. Sin embargo, es preciso señalar que al examinar la relación entre apertura comercial 

y crecimiento económico para 100 países (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, … Zimbabue) 

periodo 1970 – 1997, se debe aceptar el hecho que, al observar la relación entre barreras 

comerciales y crecimiento económico, se evidenció una relación positiva, razón por la cual las 

restricciones al comercio si benefician algunas economías, pero esto dependerá del nivel de 

desarrollo del país y si las medidas proteccionistas estas siendo orientadas al aprovechamiento de 

la ventaja comparativa (Yanikkaya, 2003). 

     Si bien es cierto que el aprovechamiento de la ventaja comparativa es primordial para toda 

economía, en su estudio Omri et al. (2015) indican que otro aspecto que se debe considerar es la 

adopción de políticas comerciales adecuadas que favorezcan al crecimiento de los países en largo 

plazo, dado que, al investigar la relación que existe entre desarrollo financiero, las emisiones de 

Co2, el comercio y el crecimiento económico para 12 países de MENA (Argelia, Bahrein, 
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Egipto,… Túnez), periodo 1990 – 2011, encontraron que existe una relación positiva entre 

apertura comercial y crecimiento económico. Además, la existencia de causalidad bidireccional 

entre ambas variables. 

     Igualmente, se evidencian los mismos resultados para los países del foro regional de la ASEAN 

periodo 1961 – 2012, a través de pruebas de cointegración y causalidad, no obstante, para Pradhan 

et al. (2017) existe una relación de equilibrio tanto en el corto como en el largo plazo entre 

apertura comercial y crecimiento económico, razón por la cual es necesario establecer 

departamentos gubernamentales que se involucren de manera eficiente en la implementación de 

políticas comerciales que fomenten el crecimiento de cada uno de estos países. 

          Desde otro punto vista, pero afirmando la relación directa de apertura comercial y 

crecimiento económico, Fetahi-Vehapi (2015) al analizar los países del sudeste de Europa 

(Bulgaria, Croacia, Grecia,… Turquía), periodo 1996 – 2012, tomando en cuenta variables de 

control como: inversión extranjera directa, formación bruta de capital, fuerza laboral, capital 

humano, entre otras, mediante el uso del método de momentos generalizados, obtuvo que la 

variable independiente (apertura comercial) afecta positivamente a la dependiente (crecimiento 

económico). Sin embargo, afirman que la apertura comercial provoca mejores beneficios en 

aquellos países con ingresos per cápita altos e incluso evidenció que al agregar variables de 

control como IED y formación bruta de capital mejoraron el efecto de la apertura hacia el 

crecimiento, por eso, es probable que estas dos variables sean factores claves para la obtención 

de mejores beneficios provenientes de la apertura comercial. 

     Ahora bien, no se debe considerar como los únicos factores, a los ingresos per cápita altos, la 

IED o la formación bruta de capital para que los procesos de apertura funcionen de manera más 

precisa puesto que, Ibarra y Trupkin (2011) observaron que la apertura comercial tiene un efecto 

positivo en el crecimiento económico en regímenes donde la inflación es baja, por el contrario, 

en regímenes altos provoca un bajo crecimiento, además, calcularon el umbral de inflación para 

cada grupo siendo de 4.1% para los países desarrollados y 19.1% para los que se encuentran en 

vías de desarrollado. Indican que para ambos grupos la inflación tiene un efecto negativo en el 

crecimiento económico cuando ésta se acerca o supera al umbral antes mencionado. Resultados 

obtenidos al indagar la relación entre la inflación, apertura comercial, población, inversión, 

términos de intercambio y el crecimiento económico para 120 países agrupados en 

industrializados (Australia, Francia, España, … Estados Unidos) y no industrializados (Argelia, 

Colombia, Ecuador, … Zimbabue) por medio de un modelo de regresión con transición suavizada 

para datos de panel (PSTR) con efectos fijos. 

    No cabe duda que altas tasas, variaciones muy pequeñas o demasiado bajas de inflación, 

perjudican tanto al crecimiento económico de un país, como a los beneficios que la apertura puede 
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promover, sin embargo, el gasto público llega a tener un efecto en el crecimiento y de manera 

indirecta en la apertura comercial, es por eso que, para Mamingi y Martin (2018) la estabilidad 

de precios provocada por las variaciones minuciosas de la inflación y el gasto público manejado 

de manera poco eficiente, ha conllevado a que en los países de la Organización de Estados del 

Caribe Oriental (Antigua  Barbuda, Dominica, Granada,… Santa Lucía), periodo 1988 – 2013, 

un aumento del 1% de la apertura comercial genere un crecimiento de 0,033% y que a su vez, ni 

el gasto público ni la inflación mantengan una relación positiva con el crecimiento económico, 

esto obtuvieron usando el método generalizado de momentos (MGM). 

     También, Zahonogo (2016) al utilizar la técnica de estimación del grupo de la media agrupada, 

encontró una relación positiva de largo plazo entre ambas variables, aunque manifiesta que su 

incidencia no es lineal. En vista que evidenció en los países en desarrollo del África subsahariana 

(Angola, Camerún, Costa de Marfil,… Etiopia), periodo 1980 – 2012, que la apertura influye de 

manera efectiva solo hasta cierto punto, ya que de ahí en adelante el efecto disminuye, por lo que 

es necesario en el momento de insertarse en procesos de apertura controlar las importaciones de 

consumo y acompañar ese proceso con políticas que motiven a las nuevas inversiones, mejoren 

el accionar de las instituciones y fomenten el desarrollo del capital humano. 

     En consonancia con lo anterior, controlar las importaciones con el objetivo de intensificarlas 

en bienes que ayuden a mejorar el aparato productivo de un país, es algo esencial para el buen 

funcionamiento de la apertura comercial, pero también como señala en su estudio Linthon (2013) 

donde analizó cuales son los efectos de la apertura comercial en el crecimiento económico de 

Ecuador en el largo plazo, que igualmente es primordial dar más valor agregado a las 

exportaciones y realizar acuerdos comerciales que permitan un incremento del comercio y 

resultado de ello se obtendrá un crecimiento económico deseado. Menciona que al aplicar la 

causalidad de Granger obtuvo causalidad unidireccional desde la apertura comercial hacia el 

crecimiento y que existe una relación positiva entre las variables. 

     De igual manera, Carrasco (2015) mediante el modelo autorregresivo de rezagos distribuidos 

(ARDL) propuesta por Pesaran, Shin y Smith, descubrió una relación positiva para Ecuador en el 

periodo 2000 - 2013 como lo indica Linthon, argumentando que un aumento de la apertura 

comercial del 1% provoca un crecimiento económico de largo plazo de 0,00061 unidades, pero a 

diferencia del anterior estudio agrega la variable gasto público al modelo y observó que esta 

contribuye de mejor manera al crecimiento económico del país. 

     En efecto, la apertura comercial si influye sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana, 

dado que, a través del método de vectores autorregresivos (VAR) y el modelo de corrección de 

errores vectoriales (VEC), Maridueña (2017) constató que en Ecuador durante el periodo 1960 – 

2015, la apertura si es un factor que brinda crecimiento. Además, encontró causalidad 
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unidireccional desde la apertura comercial hacia el crecimiento, pero a pesar de ello afirma que 

es necesario ir reduciendo paulatinamente la dependencia de exportaciones petroleras y potenciar 

sectores como la agricultura y la industria para fortalecer el bienestar y progreso en el largo plazo 

de la población. 

     Igualmente en economías similares a la ecuatoriana, existe evidencia que orienta a indicar que 

la apertura comercial incide de forma directa y positiva en el crecimiento económico, ya que 

Calderón y Trauco (2019) quienes analizan la incidencia de la apertura comercial en el 

crecimiento económico de Perú para el periodo 2006 – 2016, obtuvieron que la apertura y las 

políticas comerciales han incidido positivamente en el crecimiento económico, además, han 

mejorado la balanza comercial e incrementado las exportaciones tradicionales y no tradicionales, 

provocando un crecimiento promedio del PIB de 9.52%. Por esa razón, es necesario invertir en 

infraestructura productiva que permita canalizar los beneficios de la apertura de manera óptima 

hacia la economía. 

     Aunque para Aponte (2010) al examinar el impacto de la apertura comercial en el crecimiento 

económico de Perú, periodo 1950 – 2008, mediante el uso del método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), concuerda con la relación positiva entre las variables, concluye diciendo que 

Perú debe mantener y firmar nuevos acuerdos comerciales para lograr buenos resultados 

económicos, pero que éstos siempre deben ir acompañados de políticas que permitan desarrollar 

la actividad exportadora con el fin de obtener productos con valor agregado competitivo, que 

contribuyan en la obtención de resultados favorables provenientes de la apertura comercial. 

     Por su parte, Awokuse (2008) mediante la utilización de causalidad de Granger, modelo de 

vectores autorregresivos (VAR) y las pruebas de impulso - respuesta muestra, que no sólo la 

apertura comercial tiene una relación positiva con el crecimiento económico peruano, sino 

también con economías como la argentina y la colombiana. Pero a diferencia de las anteriores 

investigaciones el menciona que no sólo las exportaciones impulsan al crecimiento económico en 

estos países, ya que las importaciones han desempeñado una mejor influencia, por lo tanto, la 

apertura comercial si promueve tasas de crecimiento en el largo plazo para los tres países. 

     A su vez, Nursini (2017) observó que al igual que en otros países, no hay porque negar que la 

apertura si promueve crecimiento. Sin embargo, en su investigación donde examina la influencia 

de la política fiscal y la apertura comercial en el crecimiento económico de Indonesia, periodo 

1990 – 2015, mediante el uso de modelos de cointegración, manifiesta que el gasto público 

realizado en el ámbito de infraestructura y desarrollo del capital humano también tienen un 

impacto positivo en el crecimiento de la economía, por lo que, concluye diciendo que estos dos 

rubros de inversiones antes mencionados son esenciales para que la apertura comercial juegue un 

rol importante en el crecimiento económico de un país. 
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    Por su puesto, que el gasto público priorizado para mejorar la infraestructura y desarrollar un 

capital humano que sea capaz de mejorar el progreso del país es vital, pero no siempre ese gasto 

del gobierno es utilizado de forma idónea, según Mallick (2008) en su estudio realizado para la 

India donde se analiza el efecto del gasto público y apertura comercial en el crecimiento 

económico, utilizando la metodología de autorregresión de vectores estructurales (SVAR), 

observó que el gasto público no incide en el crecimiento económico, a pesar de que la India es un 

país en desarrollo, esta relación se debe a que no se está priorizando el gasto a mejorar la 

productividad del país, sin embargo, por el lado de la apertura encuentra que ésta si promueve 

crecimiento económico. 

     Similarmente, Phua (2014) corrobora los resultados evidenciados anteriormente, pero en este 

caso para Malasia, periodo 1970 – 2012, puesto que, a través del modelo de corrección  de errores 

vectoriales (VEC) y la causalidad de Granger, evidencia que el gasto público presenta una relación 

negativa con el crecimiento económico, mientras que por su parte la apertura comercial afecta 

positivamente al crecimiento e incluso encontró la misma relación para el corto plazo. En cuanto 

a la causalidad obtuvo que existe causalidad unidireccional del gasto público al crecimiento 

económico, sin embargo, no se encontró causalidad entre la apertura y el crecimiento económico 

de Malasia. 

     A pesar de que, en algunas economías no se observa causalidad de la apertura hacia el 

crecimiento, los resultados de la apertura son notorios en la mayoría de países, es así, que Kalu et 

al. (2016) en su investigación al examinar si la apertura comercial conlleva a un crecimiento 

económico en Nigeria, periodo 1991 – 2013, mediante el método de regresión de mínimos 

cuadrados ordinarios, obtienen que la apertura comercial contribuye de manera positiva al 

crecimiento y que el R cuadrado indica que el 97,7% de la variación del crecimiento económico 

es promovido por la apertura. 

     Resultados similares evidenciaron Arif y Ahmad (2012) en el estudio realizado para Pakistán 

donde analizaron el efecto de largo plazo entre la apertura comercial y el crecimiento del PIB 

periodo 1972 - 2010, a través del análisis de cointegración de Engle y Granger y el método de 

corrección de errores, aunque encontraron una relación de largo plazo y una causalidad 

bidireccional entre las variables. 

      Por otro lado, Javed et al. (2012) sostienen que Pakistán debe optar por políticas y estrategias 

que permitan mejorar las políticas fiscales, monetarias y disminuir las prácticas desleales en el 

comercio, además, de promover la sustitución de importaciones que no benefician a la economía 

por aquellas que faciliten y ayuden a mejorar el aparato productivo de Pakistán, cuyo propósito 

sea aprovechar los beneficios de abrirse al mercado internacional. No obstante, al usar variables 

de control como: términos de intercambio, inversión e inflación, obtuvieron que la apertura 
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comercial y la inflación se vuelven insignificantes, a pesar de que su efecto es positivo en el 

crecimiento económico de Pakistán, periodo 1973 – 2010, mediante el uso de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO). 

     De la misma forma, para Dar et al. (2016) considerar algunas variables a parte de la apertura 

comercial, a la hora de indagar su relación con el crecimiento económico es fundamental, dado 

que al incorporar al modelo la inversión extranjera directa y el capital humano evidenciaron a 

través de la prueba de cointegración de Johansen y el modelo de corrección de errores vectoriales 

(VEC), que la relación de largo plazo no es tan significativa. Por ese motivo, los hacedores de 

política de Pakistán deberán orientar los flujos de dinero provenientes de la IED a mejorar las 

exportaciones del país e incluso invertir en el fortalecimiento del capital humano para con ello 

tener una producción competitiva a nivel internacional y aprovechar los beneficios de la apertura 

comercial. 

     Simultáneamente, Keho (2017) comparte la idea de mejorar la producción, para que con ello 

sea competitiva a nivel internacional, debido a que en su investigación donde examina cual es el 

impacto de la apertura comercial en el crecimiento económico de Costa de Marfil periodo 1965 – 

2014, utilizando el modelo autorregresivo con retardos distribuidos (ARDL) y las pruebas de 

causalidad Toda y Yamamoto Granger. Sus resultados muestran una relación positiva tanto en el 

corto como en el largo plazo entre las variables, también indican que al agregar en el modelo la 

variable formación de capital se genera una relación complementaria con la apertura comercial 

para promover el crecimiento económico. Sin embargo, para que esta estrategia comercial incida 

de manera correcta en el crecimiento del país, se debe pasar de exportaciones de materias primas 

y productos semimanufacturados hacia productos que generen competitividad, es decir, que 

tengan valor agregado de calidad, así mismo, la politica comercial debe ser orientada a sectores 

que permitan la adaptabilidad y absorción de tecnología, estos sectores bien podrían ser 

inversiones en capital humano y fisico. 

     Asi mismo, Kong et al. (2020) comparten la idea de promover inversión en la formación de 

capital fisico y humano, ya que al analizar la influencia de la apertura comercial China en el 

crecimiento económico, periodo 1994 – 2018, mediante un modelo autorregresivo con retardos 

distribuidos (ARDL), encontraron una relación de cointegración  positiva y estadísticamente 

significativa en el largo plazo, generado en gran medida por la excelente formación de capital que 

posee la economía china, lo que brinda que el comercio internacional acelera su progreso 

tecnológico y promueve una productividad de factores eficiente. 

     Igualmente, que en la economía china la apertura comercial también es importante en Francia, 

puesto que, al evaluar la interacción de largo plazo entre terrorismo, consumo de energía 

renovable, consumo de energía fósil, crecimiento económico y apertura comercial, periodo 1980 
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– 2015, a través del modelo (ARDL) y causalidad de Granger, Mohamed et al. (2019) obtuvieron 

resultados que evidencian una relación de largo plazo entre apertura comercial y crecimiento 

económico. Además, indican la existencia de causalidad bidireccional entre ambas variables. 

     A su vez, Lacheheb et al. (2013) llegan a la conclusión de que en Argelia, periodo 1980 – 

2010, al evaluar la relación que existe entre apertura comercial, desarrollo financiero y 

crecimiento económico, mediante el modelo (ARDL), que un cambio del 1% en la apertura 

conlleva a un crecimiento del 1.05% del PIB per cápita, indicando la existencia de una relación 

positiva de largo plazo. 

     Por otra parte, Yucel (2009) en la investigación realizada para Turquia, periodo 1989 – 2007, 

donde examina la causalidad entre desarrollo financiero, apertura comercial y el crecimiento 

económico, a través de la causalidad de Granger y las pruebas de cointegración de Johansen y 

Juselius, evidenció que la apertura tiene un efecto positivo con el crecimiento económico. 

Además, encontró una causalidad bidireccional entre ambas variables. Todo esto surgió como 

resultado de la eliminación de barreras arancelarias y por el acuerdo de unión aduanera con la 

Unión Europea. 

     Prosiguiendo con el análisis, en las siguientes líneas en cambio se expuso aquellas 

investigaciones que no concuerdan con los resultados de que la apertura comercial conlleve a un 

crecimiento económico. Es por eso, que Encinas et al. (2012) al estudiar la apertura comercial y 

desarrollo económico mundial en la globalización, obtienen como evidencia que la apertura 

comercial y el crecimiento económico a nivel del mundo no presentan una misma tendencia de 

crecimiento,  indicando que el comercio exterior incrementa la brecha de desarrollo y promueve 

el crecimiento de una economía a costa de otra. 

     Esto se debe a que, no todas las economías tienen el mismo nivel de desarrollo y por ende 

existe diferencias en la producción, generando que los bienes de unos países sean más 

competitivas que los otros, esto se pudo constatar en cinco países del sur de Asia, periodo 1990 – 

2017, mediante pruebas de cointegración y causalidad de Granger, dado que Rahman et al. (2020) 

observaron que la variable apertura afecta de manera negativa en el largo plazo al crecimiento 

económico de los cinco países. Sin embargo, obtuvieron causalidad unidireccional de la apertura 

al crecimiento. Para estos autores, el efecto negativo se debe a que la producción de Bangladesh, 

India, Nepal, Pakistan y Sri Lanka aún no es competitiva a nivel internacional e incluso al hecho 

de que existe un alto nivel de importaciones en bienes de consumo y no en bienes de capital en 

estos países.  

     Si bien es cierto que la carente producción competitiva y las elevadas importaciones en bienes 

de consumo propician un efecto inverso entre la apertura comercial y el crecimiento económico, 

Ulasan (2012) al analizar la relación entre apertura comercial  y crecimiento económico a largo 
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plazo, periodo 1960 – 2000, para algunos países, utilizando varias medidas de apertura comercial, 

cree que la apertura comercial no tiene una relación fuerte con el crecimiento en el largo plazo e 

incluso concluye que este factor no es importante para promover crecimiento económico, ya que 

al agregar variables como gasto público, instituciones económicas, geografía y fragmentación 

etnolingüística, la variable independiente pierde significancia, mientras que las variables antes 

mencionadas explican mejor el crecimiento. Razón por la cual, el autor sostiene que es muy 

posible que los resultados obtenidos se expliquen porque los países analizados aún no tienen 

instituciones de calidad, ni políticas fiscales consolidadas. Por lo que, es primordial mejorar las 

reformas económicas en el área comercial antes de aplicar políticas orientadas a mejorar la 

apertura comercial.   

     No obstante, para Garate et al. (2010) hay que tener cuidado al mejorar las reformas 

económicas en el área comercial, ya que al estudiar el efecto de la apertura comercial en el 

crecimiento económico en el largo plazo para El Salvador, a través de métodos de cointegración, 

evidenciaron que las reformas contribuyeron a que la apertura comercial sólo incremente los 

volúmenes de transacciones comerciales en los mercados internacionales, por lo que manifiestan 

que el proceso de apertura ha fracasado en el país, pues ha generado saldos negativos en la balanza 

comercial, de manera que no ha permitido obtener el crecimiento deseado. 

     De igual modo, como lo sucedido en El Salvador, Musila y Yiheyis (2015) evidenciaron en la 

investigación realizada en Kenia para estudiar el efecto de la apertura comercial en el nivel de 

inversión y la tasa de crecimiento económico, que la apertura inducida por la política comercial 

repercute de manera negativa en la tasa de crecimiento económico, esto se debe a que muy a 

menudo las políticas comerciales encarecen los insumos intermedios que se utilizan para la 

producción. Por otro lado, también indican que la apertura comercial agregada incide de manera 

positiva, pero que dicha relación no es estadísticamente significativa.  

     Por otra parte, algunos investigadores como Malefane y Odhiambo (2018) sugieren que antes 

de apostar por políticas comerciales para promover la apertura comercial como lo recomiendan 

algunos trabajos investigativos, aluden que los encargados de la política del país deben 

implementar políticas direccionadas a desarollar un mejor capital humano y a priorizar el gasto 

público en el adecuamiento de insfraestrutura productiva, para que los países puedan obtener las 

bondades económicas y de progreso que trae la apertura, estos obtuvieron este resultado al 

estudiar el impacto de la apertura comercial en el crecimiento económico de Lesotho, periodo 

1979 – 2013, utilizando el modelo autorregresivo con retardos distribuidos (ARDL) y cuatro 

variables proxys como apertura comercial, señalando que la apertura comercial no tiene efectos 

de crecimiento en una senda teompral de corto y largo plazo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

     Los datos que se empleó para la presente investigación fueron tomados de la base de datos del 

Banco Mundial (2020), se trabajó con series temporales anuales que corresponden al periodo de 

1970 – 2018 para Ecuador. Para la presente investigación se utilizó como variable dependiente o 

regresada al crecimiento económico, para lo cual se consideró el PIB per cápita, mientras que 

como variable independiente o regresora se utilizó la apertura comercial, la misma que fue medida 

a través de la suma de exportaciones más importaciones divido para el producto interno bruto 

(PIB). Cabe destacar que el crecimiento económico esta expresado en dólares a precios constantes 

del 2010 y la apertura comercial en porcentajes. Es preciso indicar también que las variables 

utilizadas para poder medir el efecto de la apertura comercial en el crecimiento económico de 

Ecuador fueron consideradas de acuerdo a la revisión de literatura, puesto que, autores como Feal-

Zubimendi (2007); Mohamed et al. (2019); y Zahonogo (2016) sugieren la utilización de estas 

variables. 

    Además, se agregó dos variables de control: la inflación que está medida a precios al 

consumidor expresada en porcentajes anual y el gasto público como gasto de consumo final del 

gobierno general en dólares a precios constantes del 2010. Las variables de control que se usaron 

en el modelo, fueron consideradas de acuerdo a la revisión de literatura previamente presentada,  

autores como Lora (2012) indican que el gasto público es un factor importante para cualquier 

economía, especialmente para aquellas  que se encuentran en vías de desarrollo, dado que como 

manifiesta Keynes se estimula la demanda agregada, lo que produce un aumento del PIB e 

inclusive cuando al gasto se lo realiza de manera productiva se puede dotar al país de bienes 

públicos que funcionen como factores de producción, que favorezcan al crecimiento económico.  

     Por otro lado, Moreno-Brind et al. (2014) manifiestan que la inflación juega un rol primordial 

en un país, cuando esta presenta comportamientos moderados, puesto que puede aumentar el 

crecimiento económico debido a que dinamiza la economía vía precios, conllevando a generar 

cierta movilidad de la demanda y que, a su vez se traduzca en ingresos para la sociedad. Pero no 

solo ayuda en este aspecto, ya que cuando la inflación no tiene elevadas tasas de crecimiento o 

no presenta tasas negativas facilita la toma de decisiones tanto de los hacedores de la política, 

como de la sociedad en su conjunto orientando a la utilización eficaz de los recursos e incluso 

cuando esta puede ser anticipada reduce los tipos de interés reales aumentando la inversión, 

aspectos que ayudan a promover crecimiento.   
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     Cabe recalcar, que estas variables se las utilizó dado que algunos estudios similares como el 

de Carrasco (2015);  Mamingi y Martin (2018) y Mallick (2008) consideran incluirlas para 

determinar de una manera más eficiente el efecto que tiene la apertura comercial sobre el 

crecimiento económico, además, de ser factores que generan condiciones favorables para que se 

realice un dinamismo de la apertura comercial.  

     Debido a la naturalidad de las variables se procedió a sacar logaritmo a cada una de estas, con 

el fin de poder reducir la dispersión o suavizar la tendencia, no obstante, esta transformación no 

se realizó a la variable independiente apertura comercial debido a que ya está en porcentajes. A 

continuación, en la Tabla 1 se presenta a detalle la descripción de las variables principales y de 

control utilizadas en el modelo econométrico. 

Tabla 1 

Descripción de las variables  

Tipo  Nombre  Notación 
Unidad de 

medida 
Descripción 

Dependiente 
Crecimiento 

económico 
𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 

Variable 

expresada en 

dólares 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 adición del valor agregado 

bruto de todos aquellos 

productores que residen en la 

nación sumado todo impuesto 

aplicado a los productos y 

restando todo subsidio no 

considerado en el valor de los 

productos. 

Independiente 
Apertura 

comercial 
𝐴𝐶𝑡 

 

Variable 

expresada en 

porcentajes 

Es la suma de las exportaciones 

de bienes y servicios (US$ a 

precios constantes del 2010) e 

importaciones de bienes y 

servicios (US$ a precios 

constantes del 2010) sobre el PIB 

(US$ a precios constantes del 

2010), este resultado expresado 

en porcentaje. 
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Control 

 

 

 

 

 

 

Inflación 
𝐼𝑁𝐹𝑡 

 

Variable 

expresada en 

porcentajes 

 

La inflación medida por el índice 

de precios al consumidor refleja 

la variación porcentual anual en 

el costo para el consumidor 

medio de adquirir una canasta de 

bienes y servicios que puede ser 

fija o variable a intervalos 

determinados, por ejemplo, 

anualmente. Por lo general se 

utiliza la fórmula de Laspeyres. 

Gasto 

público 
𝑙𝐺𝑃𝑡 

 

Variable 

expresada a 

precios 

constantes de 

2010 

El gasto de consumo final del 

Gobierno general 

(anteriormente, consumo de 

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).  

     En la Tabla 2 se puede evidenciar los estadísticos descriptivos de las variables que se utilizaron 

en la presente investigación. El número de observaciones con el que consta cada variable es de 

49, las mismas que cuentan con uno de los principales estadísticos muéstrales que es la media, 

está por su parte nos menciona que el Ecuador en promedio ha tenido un PIB per cápita de 8,27% 

reflejando un valor monetario de $3.958,16, dando anotar que es una economía de renta media 

baja, así también muestra que la apertura comercial del país en promedio ha sido de 47,90% 

indicando que el país no tiene una economía cerrada, sino más bien se encuentra inmersa en el 

mercado internacional. 

     De igual modo, también se observa que la inflación en promedio es de 21,48% lo que denota 

los problemas inflacionarios del país a lo largo del periodo de análisis, pues estos de alguna forma 
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perjudicaron a la economía ecuatoriana. Además, se puede apreciar que el gasto público es un 

instrumento de política importante en el país, dado que es uno de los factores que más se utiliza 

en Ecuador para activar la economía, razón por la cual, ha tenido un promedio de 22,50% que 

expresado en valores monetarios es de $6580 millones.  

    En consonancia con el análisis, también se puede observar la desviación estándar, que indica 

cuan dispersos están los datos respecto a la media, en ese sentido la inflación es la variable que 

presenta una mayor variación estándar, puesto que posee un valor de 21,40 señalando así que los 

datos que contiene esta variable presentan una variabilidad considerable y por último, tenemos el 

valor mínimo y máximo, que permite tener una idea de la dispersión de los datos, cuanto mayor 

es el rango, más dispersos están estos. Por esa razón, se puede manifestar que únicamente el 

crecimiento económico muestra una menor dispersión, dado que la apertura comercial, inflación 

y gasto público exhiben un rango mayor entre sus valores máximo y mínimo, lo que señala una 

mayor dispersión en estas variables.   

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Crecimiento económico  49 8.2678 0.1804 7.8191 8.5964 

Apertura comercial 49 47.8951 8.8955 26.5870 63.1955 

Inflación 49 21.4813 21.4061 -0.2241 96.0941 

Gasto público 49 22.5037 0.4701 21.3689 23.3718 

 

1.2 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

     El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar el efecto de la apertura 

comercial en el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970 – 2018, por esa razón se 

procedió a estructurar la estrategia econométrica en tres partes, con el propósito de dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados. 

     Objetivo específico 1: Analizar la evolución de la apertura comercial y el crecimiento 

económico en Ecuador, en el periodo 1970 – 2018.   

     Para dar cumplimiento al primer objetivo se analizó como ha ido evolucionando a través del 

tiempo la apertura comercial y el crecimiento económico de Ecuador desde 1970 hasta 2018. 

Razón por la cual, se utilizó fuentes bibliográficas que permitieron explicar aquellos 

acontecimientos que incidieron en el crecimiento o decrecimiento de las variables analizadas a lo 

largo del tiempo.  
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     Objetivo específico 2: Determinar la incidencia de la apertura comercial en el crecimiento 

económico en Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante la estimación de un modelo 

econométrico de series temporales.  

     Con la finalidad de cumplir el segundo objetivo, se empleó la metodología de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), el propósito de esta metodología es la minimización de la suma de 

cuadrados de las diferencias ordenadas entre los puntos que son generados por la función y los 

que corresponden a los datos, es decir, minimiza los residuos (Garzón, 2003) esto permitió estimar 

la relación de las variables, por lo que se planteó la siguiente ecuación: 

                                                      𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐶𝑡 + 𝜀𝑡                                                (1) 

     Como se puede observar en la ecuación (2), se tiene las variables principales a analizar, donde 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 es el crecimiento económico y 𝐴𝐶𝑡 es la apertura comercial, mientras que t nos indica 

que son series de tiempo, es decir, es el periodo. Además, se ha incluido el error estocástico 𝜀𝑡, 

que representa aquellas variables que se han omitido pero que afectan a Y. 

                                                    𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐶𝑡 + 𝑉𝐶𝑡 + 𝜀𝑡                                         (2)  

     Para evaluar de una manera más precisa el efecto de la variable independiente en la 

dependiente, en la ecuación (2) se ha procedido agregar algunas variables de control que se 

encuentran en 𝑉𝐶𝑡, siendo la inflación (𝐼𝑁𝐹𝑡) y el gasto público (𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑡).  Luego se procedió a 

realizar las pruebas pertinentes para determinar qué tipo de modelo de series de tiempo es 

conveniente utilizar considerando las variables empleadas para determinar la incidencia de la 

apertura comercial en el crecimiento económico de Ecuador. 

Multicolinealidad 

    En primer lugar, se realizó la prueba de multicolinealidad que según Vargas y Rodríguez (1980) 

es un problema muy común cuando se trabaja con series de tiempo, esta aparece cuando una o 

todas las variables independientes y de control utilizadas en un modelo para estimar una regresión 

se encuentran correlacionadas fuertemente entre sí, lo que dificulta estimar el efecto real de cada 

variable dentro de la regresión, en otras palabras no existe independencia lineal. 

     Uno de los métodos más empleados para detectar la multicolinealidad es el factor de inflación 

de la varianza (VIF), el cual se calcula de la siguiente manera: 

                                            𝑉𝐼𝐹𝑗 =
1

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

      Donde, 𝑅𝑗
2 representa al coeficiente de determinación de cada 𝑥𝑗  explicada por las variables 

regresoras restantes del modelo. Para determinar la existencia de multicolinealidad se plantean 

las siguientes hipótesis: 
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𝐻𝑜 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

     De esta forma, si los valores obtenidos en el VIF son superiores a 10 rechazamos la hipótesis 

nula, es así, que todos aquellos valores inferiores a 10 nos indican que no existe multicolinealidad, 

es decir, se rechaza la hipótesis alternativa (Palacio, 2015). 

     Al aplicar el método del factor de inflación de la varianza (VIF) para el modelo establecido en 

la ecuación (2) se encontró que todos los valores son inferiores a 10, por lo que se acepta la 

hipótesis nula, es decir, la no existencia de multicolinealidad entre la variable independiente y de 

control (Anexo 2). 

Heteroscedasticidad. 

     En segundo lugar, se analizó la heteroscedasticidad la cual De Arce (2001) indica que se 

presenta cuando en el modelo de regresión lineal estimado las perturbaciones no contienen una 

varianza constante, lo que imposibilita la estimación de resultados eficientes. Por lo que, la 

heteroscedasticidad se expresa formalmente de la siguiente manera: 

                                                             𝐸(𝑢𝑖
2) = 𝜎𝑖

2                                                                         (4) 

     Mientras que la homoscedasticidad se la expresa de la siguiente forma: 

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

     Para determinar la existencia de heteroscedasticidad se procedió a realizar dos pruebas la de 

Breusch-Pagan y la de White, esta última se diferencia a la primera ya que no considera el 

supuesto de normalidad, a su vez para determinar la existencia de heteroscedasticidad estas 

pruebas consideran las siguientes hipótesis: 

𝐻𝑜 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

     Por esa razón, si el valor de la probabilidad de 𝑐ℎ𝑖2 es mayor al 0.05 se acepta la hipótesis 

nula, que indica que el modelo estimado no tiene problemas de heteroscedasticidad, y a su vez, si 

el valor de 𝑐ℎ𝑖2 es menor al 0.05, aceptamos la hipótesis alternativa (Gujarati y Porter, 2010). Al 

proceder a realizar estas dos pruebas en el modelo se encontró que los valores de probabilidad del 

𝑐ℎ𝑖2 de la prueba Breusch-Pagan indican que no existe heteroscedasticidad, ya que su valor es 

mayor al 0.05. Por el contrario, al aplicar la prueba de White se obtuvo un valor del 𝑐ℎ𝑖2 menor 

al 0.05, razón que permite aceptar la hipótesis alternativa. Debido a que existe resultados 
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diferentes al aplicar las dos pruebas se aceptó la hipótesis alternativa, indicando que el modelo a 

estimar presenta problemas de heteroscedasticidad (Anexo 2). 

Normalidad  

     En tercer lugar, se procedió a realizar el análisis de normalidad, dado que los errores deben 

distribuirse de manera normal teniendo media cero y varianza constante, además, de ser 

independientes de las variables explicativas, para que los resultados obtenidos por la regresión 

sean eficientes, es decir: 

                                                                   𝑢𝑖 ~ 𝑁𝐼𝐷 (0, 𝜎2)                                                       (6) 

     Donde, NID hace referencia al término normal e independientemente distribuido (Gujarati y 

Porter, 2010). Con la finalidad de verificar la existencia de normalidad, se empleó la prueba de 

Skewness/Kurtosis, la cual indica si la manera de distribución de las observaciones muéstrales se 

encuentran lejanas de un modelo normal en relación a su asimetría y curtosis, mientras que le 

segunda prueba aplicada fue la de Shapiro-Wilk, este test se lo emplea cuando se tiene de 30 a 60 

datos por variable y permite a través de un gráfico de probabilidad normal medir el ajuste de las 

observaciones a una recta, lo que ayuda a constatar si un conjunto de datos presentan normalidad. 

Para determinar la existencia de normalidad se plantean las siguientes hipótesis:  

𝐻𝑜 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

𝐻1 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

     Dicho lo anterior, si los valores de la probabilidad del 𝑐ℎ𝑖2(Skewness/kurtosis) o los valores 

de la probabilidad de z (Shapiro-Wilk) son mayores al 0.05 aceptamos la hipótesis nula y la 

rechazamos si son menores al 0.05 evidenciando que no existe normalidad en los residuos (Lévy 

y Mallou, 2006). Es importante mencionar que, al realizar las pruebas para comprobar la 

normalidad en el presente trabajo investigativo, se obtuvo valores mayores al 0.05 en los 

estadísticos de ambas pruebas, afirmando que el modelo presenta normalidad en los residuos 

(Anexo 2). 

Autocorrelación  

     Finalmente, se analiza también la autocorrelación, para Escalante et al. (2010) esta se presenta 

cuando los errores 𝑢𝑖 de un modelo estimado presentan autocorrelación, generando que el término 

de perturbación de una observación influya sobre el término de perturbación que se encuentra 

relacionado con otra observación, provocando con ello problemas al realizar una estimación, pues 

se obtendrán coeficientes erróneos. De esta forma, al no existir autocorrelación se obtendría de 

manera simbólica lo siguiente: 
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                                     𝑐𝑜𝑣(𝜇𝑖, 𝜇𝑗|𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝐸(𝜇𝑖 𝜇𝑗) = 0                        𝑖 ≠ 𝑗                            (7) 

     Para determinar la presencia de autocorrelación se realizaron dos pruebas, la primera fue la de 

Durbin la cual permite que el modelo estimado tenga retardos de la variable 𝑦𝑡, cabe indicar que 

esta prueba corrige algunas deficiencias de la prueba Durbin-Watson (Escalante et al., 2010), 

mientras que, la segunda prueba empleada fue la de Breusch-Godfrey que al igual que la anterior 

admite la existencia de variables dependientes rezagas incluidas en un modelo como variables 

independientes, ademas de permitir presencia autorregresiva de mayor orden (AR(1), AR(2), 

entre otros) (Gujarati y Porter, 2010). Por lo cual, para indicar la presencia de autocorrelación se 

plantean las siguientes hipotesis: 

𝐻𝑜 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

     De igual manera, para estas dos pruebas si los valores de la probabilidad F son mayores a 0.05 

se rechaza la hipotesis alternativa y se acepta el hecho de la no existencia de autocorrelación, 

mientras que si el valor obtenido es menor al 0.05 se acepta la hipotesis alternativa. Por esta razón, 

al realizar las pruebas al presente modelo se encontró que no existe autocorrelación, dado que los 

valores obtenidos en los dos test son mayores al 0.05, indicando que se debe rechazar la hipotesis 

alternativa (Anexo 2). 

     Para simplificar, después de haber realizado todas la pruebas pertinentes se detectó la 

existencia de heteroscedasticidad en el modelo a estimar, por lo que, se procedió a emplear un 

método robusto que permita corregir este problema, ya que no es conveniente la aplicación de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

     Objetivo específico 3: Estimar la dinámica de corto y largo plazo entre apertura comercial y el 

crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante modelos de 

cointegración. 

     Para estimar la dinámica de corto y largo plazo entre apertura comercial y el crecimiento 

económico de Ecuador se utilizó la metodología de técnicas de cointegración. Pero antes de ello, 

se procedió a emplear el test de Dickey - Fuller, Dickey - Fuller aumentada y Phillips - Perron 

con la finalidad de verificar si las variables tanto teóricas como de control presentan un efecto 

tendencial, es decir, si son series no estacionarias. Es así, que para determinar la existencia de raíz 

unitaria se exponen las siguientes hipótesis: 

𝐻𝑜 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑎í𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐻1 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑎í𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 
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     Por esa razón, si el estadístico de t es menor a los valores críticos se acepta la hipótesis nula, 

y por otro lado, si el estadístico t es mayor se acepta la hipótesis alternativa, cabe indicar que para 

esta prueba se considera los valores en términos absolutos. Al realizar las pruebas antes 

mencionadas se obtuvo que todas las variables de este modelo tienen un orden de integración I 

(1) (Gujarati y Porter, 2010). 

    Además, para determinar los rezagos óptimos que se deben emplear en los modelos de corto y 

largo plazo se utilizó cuatro criterios de información: el error de predicción final (FPE), el de 

Akaike (AIC), el Bayesiano de Schwarz (SBIC) y finalmente el de Hannan y Quinn (HQIC), los 

mismos que recomendaron el uso de dos rezagos. También con el objetivo de verificar la 

existencia de vectores de cointegración se utilizó la prueba de cointegración de Johansen (1988), 

puesto que, considera el estadístico de la Traza (Trace test) y del Máximo Valor Propio 

(Maximum Eigenvalue test). 

     Con la finalidad de estimar la relación de corto plazo y largo plazo entre la variable 

dependiente y las variables independientes tanto teórica como de control (Engle y Granger, 1987) 

se usó el modelo de vector de corrección de error (VEC). El modelo para estimar es el siguiente: 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 =  𝛼0 +  ∑ 𝛼1

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2 ∆𝐴𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼3 ∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛼4 ∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  𝛼5𝜀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡                (8) 

∆𝐴𝐶𝑡 =  𝛼6 + ∑ 𝛼7

𝛼

𝑖=1

∆𝐴𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼8 ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼9 ∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛼1𝑜 ∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  𝛼11𝜀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡                   (9) 

∆𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼12 + ∑ 𝛼13

𝛼

𝑖=1

∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼14 ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼15 ∆𝐴𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼16 ∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  𝛼17𝜀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡         (10) 

∆𝑙𝐺𝑃𝑡 =  𝛼18 + ∑ 𝛼19

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼20 ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼21 ∆𝐴𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼22 ∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛼23𝜀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡         (11) 

      En las ecuaciones de la (8) a la (11) se puede observar tanto la dinámica de corto y largo plazo. 

Sin embargo, en cuanto al corto plazo los coeficientes obtenidos deben ser significativos para 

indicar que el efecto de la apertura comercial, inflación y gasto público es relevante en el 

crecimiento económico. Por otra parte, para señalar la existencia de una relación de largo plazo 

el parámetro del error rezagado (𝜀𝑡−𝑖), debe ser significativo, ya que este indica como las variables 

vuelven al equilibrio en esa dimensión temporal.  

     Además, se desarrolló el modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL) propuesto 

por Pesaran, Shin y Smith, con el objetivo de corroborar los resultados del modelo (VEC). En 

este sentido, el planteamiento del modelo se observa en la ecuación (12): 
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𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖 + 𝛼2𝐴𝐶𝑝𝑡−𝑖 + 𝛼3𝐼𝑁𝐹𝑝𝑡−𝑖 +  𝛼4𝑙𝐺𝑃𝑝𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼1

𝛼

𝑖=1

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛼2 ∆𝐴𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼3 ∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛼4 ∆𝑙𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                                             (12) 

     Finalmente, se aplicó el test de causalidad de Granger (1988) para establecer el sentido de 

causalidad entre las variables, esto implica que su ecuación restringida es la siguiente: 

                                                                𝑌𝑡 =  𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏2 𝑋𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑈𝑡                                               (13) 

     Esta prueba determina si los parámetros que acompañan a la variable retardada Y en las 

ecuaciones son diferentes a cero. De manera que, si el comportamiento actual y el pasado de la 

senda temporal Y predice la conducta de la senda temporal X, se dice que existe causalidad 

unidireccional, dado que Y está causando en el sentido de Granger a X. Sin embargo, si ambas 

variables se causan, se tiene causalidad bidireccional en el sentido de Granger (Granger, 1988). 
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f. RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

     Analizar la evolución de la apertura comercial y el crecimiento económico en Ecuador, en el 

periodo 1970 – 2018. 

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

     En la Figura 1, se observa que el crecimiento económico de Ecuador ha tenido una tendencia 

de crecimiento a lo largo del periodo de análisis, a pesar de las contracciones económicas que ha 

sufrido la economía ecuatoriana, razón por la cual se ha incrementado de 7,92% en 1970 a 8,55% 

en 2018. 

     Ahora bien, se puede mirar que entre 1970 – 1979 conocido como la época del boom petrolero 

existió un crecimiento económico importante, dado que se experimentó un aumento promedio 

anual de 0,47%. Es así, que en 1972 con la inauguración del Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano (SOTE) el país exportó aproximadamente 25 millones de barriles y con ello los 

ingresos del país aumentaron en 46,9% conllevando al Ecuador a intensificar sus exportaciones 

en base al petróleo, lo que sin duda algún marcó el crecimiento de la economía ecuatoriana. 

Figura 1 

Evolución del crecimiento económico, periodo 1970 – 2018   

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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    Sin embargo, a pesar de que en la década de los 70 el crecimiento económico ecuatoriano fue 

prometedor, no se lo pudo sostener, ni mucho menos aprovechar, puesto que, entre 1980 – 1989 

el PIB per cápita pasó de 8,21% a 8,20% como resultado de la eleva deuda externa que el país 

adquirió por el desmedido gasto realizado en la década de los 80. Con el problema económico 

debido a la creciente deuda, la situación se agravó en 1981 por el conflicto bélico con el Perú y 

por las inundaciones suscitadas en la Costa provocando una debacle en las exportaciones de 

banano, café y cacao.  

     Ya con una economía golpeada, en 1986 con la crisis del petróleo como consecuencia del bajo 

precio que en menos de un año se redujo de $25,90 a $12,70 y por la destrucción de un tramo del 

oleoducto transecuatoriano en 1987 el país presentó un desenvolvimiento bajo, pues apenas creció 

su PIB per cápita.    

     En el periodo 1990 – 1999, la dinámica de crecimiento seguía siendo similar a la evidenciada 

en la década de los 80, donde el PIB per cápita transitó de $3.716,27 a $3.693,71 dólares, esta 

reducción fue generada como consecuencia de que en 1997 se originó la llamada crisis asiática 

que afectó a toda la economía en general y por supuesto a la ecuatoriana, con algunas situaciones 

adversas en 1998 las exportaciones de petróleo contraen aún más la economía, dado que se 

redujeron en 42% influenciado por la caída del precio del petróleo, sumado a esto, el desastre 

natural del Fenómeno de El Niño orientaron a la economía a un bajo desempeño. 

     Un año después, la crisis financiera vivida por la quiebra de algunas instituciones financieras 

y el congelamiento de los depósitos, llevaron al país a un escenario de crisis, razón por la cual, el 

9 de enero del 2000 el Ecuador se dolariza, dejando atrás el sucre como moneda nacional. Luego 

de la dolarización entre 2000 – 2009, la tasa de crecimiento del PIB per cápita mejoró, ya que 

presentó un incremento de 2,63% en ese periodo, siendo el año 2004 el que mostró un mejor 

desempeño económico, debido al aumento de las remesas provenientes de los emigrantes y el 

valor agregado petrolero (VAP) exhibió un dinamismo satisfactorio, generado por la puesta en 

marcha del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), lo que permitió a su vez un aumento de las 

exportaciones petroleras.  

     Con un crecimiento económico al alza, el 2008 no fue la excepción, pues se evidenció un 

incremento del PIB per cápita de $4.393,72 dólares en 2007 a $4.596,15 en 2008, esto nuevamente 

promovido por factores externos como el incremento del precio del petróleo. No obstante, aquel 

periodo de auge se vio marcado en 2009 por la crisis financiera internacional, el deterioro de los 

términos de intercambio y la contracción tanto de las exportaciones (5,9%) como de las 

importaciones (11.57%), conllevando al Ecuador a un decrecimiento de 0,12% entre 2008 y 2009. 

     Sin bien la dinámica de crecimiento económico del país ha venido siendo un poco inestable 

como consecuencia de diferentes acontecimientos, años posteriores al 2009, nuevamente la 
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economía ecuatoriana vuelve a crecer, siendo el periodo que mejor desarrollo tuvo 2011 – 2014 

experimentando una tasa de crecimiento per cápita de 1.12%,  este buen desempeño surgió por el 

crecimiento del sector no petrolero (8,83%), recuperación del precio del petróleo que nuevamente 

juega un rol preponderante en el mejoramiento económico y el incremento tanto de las 

recaudaciones tributarias, consumo de los hogares e inversión en el sector vial para la 

construcción de aeropuertos y puertos, fueron hitos que encaminaron al país por el crecimiento 

económico de aquel entonces. 

     Nuevamente, como a lo largo de la historia económica de Ecuador, sucesos como la caída del 

precio del petróleo que pasó de $104,75 en 2011 a $44,4 en 2015, apreciación del dólar, 

contracción de la inversión (2,5%) y el terremoto ocasionado en 2016, aminoraron el 

desenvolvimiento del PIB per cápita, pues se redujo entre 2015 – 2016 en 0,34%. Sin embargo, 

este periodo no evitó que el país obtenga un aumento del crecimiento económico de 1,33% entre 

2010 – 2018.  

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

     La Figura 2, permite evidenciar que la apertura comercial ha presentado un comportamiento 

creciente entre 1970 – 2018, a pesar de existir cierta variabilidad en su evolución, dado que, si 

bien presenta en la mayoría de los años un crecimiento paulatino, existen ciertos periodos en los 

que exhibe un decrecimiento. No obstante, la apertura comercial ha experimentado un incremento 

promedio año tras año de 1,90%, a lo largo del periodo de análisis.         

     Cabe resaltar que antes de 1970, acontecimientos como la época bananera y el hallazgo del 

primer yacimiento petrolífero promovieron que el país empiece a tener una mejor participación 

en el ámbito internacional, pero a partir de los años 70 en adelante todo empezó a girar en torno 

al petróleo, lo que trajo consigo cambios en el ámbito de apertura comercial. En este sentido, 

durante el periodo entre 1970 – 1974 se aprecia un crecimiento de la apertura comercial, dado que 

pasó de 26,59% a 53,46%, esto como resultado de la intensificación de las exportaciones en el 

sector petrolero y la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) en 1972. 

Además, este incremento también se explica al hecho que el país en 1973 comenzó a formar parte 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En relación, estos 

acontecimientos que se desarrollaron durante los primeros años de esta década fortalecieron la 

apertura comercial y ésta a su vez contribuyó al crecimiento económico del país, pues creció en 

2,98% entre 1970 y 1974. 
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Figura 2 

Evolución de la apertura comercial, periodo 1970 – 2018 

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

     De igual forma, para el periodo 1983 – 2000, el Ecuador experimentó un incremento de la 

apertura comercial que saltó de 36,83% a 48,64%, esto fue promovido porque las ventas al 

exterior de bienes y servicios presentaron un crecimiento anual promedio de 6.2%. Sin embargo, 

no sólo el buen desarrollo de las exportaciones ayudó a que exista una mayor apertura comercial, 

si no también fue parte fundamental de ese aumento el desarrollo de un sinnúmero de políticas 

liberalizadoras como la eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa, reducción 

del impuesto a la renta empresarial, disminución de los aranceles a las importaciones de 34% a 

10%, liberalización de las tasas de interés, creación de zonas francas, el ingreso a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en 1995 e incluso el cambio de moneda nacional, es decir, la 

dolarización, contribuyeron a que los procesos de apertura se mantengan en crecimiento. Sin 

embargo, este incremento no fue suficiente para impulsar fuertemente el crecimiento de la 

economía, ya que durante este mismo periodo la economía sólo creció 0,17%. 

      No cabe duda, la dolarización permitió mantener la economía en general, y con ello 

indicadores como la apertura comercial, la cual presentó un declive entre 1998 – 1999 de 6,8% 

debido a la caída del precio del petróleo a nivel mundial y por el desastre natural del Fenómeno 

de El Niño. Por otra parte, con elevados precios del petróleo la apertura comercial presentó un 

incremento significativo para el periodo 2001 – 2008, explicado por las exportaciones que se 

elevaron un 6,1%. Ahora bien, cabe resaltar que ese repunte de la apertura comercial se dio por 

factores externos como el buen precio del petróleo y no por políticas orientadas al libre comercio. 
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En este sentido, se puede atribuir a la apertura comercial en cierta parte el desempeño positivo 

que tuvo el PIB, pues durante dicho periodo presentó una tasa de crecimiento de 2,50%. 

Un periodo más tarde 2009 – 2016, la apertura comercial volvió a evidenciar un decrecimiento, 

pues se redujo en promedio un 2%, toda esta tendencia presentada se debió a la caída aparatosa 

del precio del petróleo del 47,8% y al incremento de aranceles a las importaciones que transitó 

del 4,2% al 5,6%, entre 2011 y 2015 perjudicando el desempeño del Ecuador en el ámbito del 

comercio exterior, puesto que las ventas externas solo generaron una participación del 17,8% al 

PIB, lo que reflejaba el poco desempeño de la producción, la cual tuvo una tasa promedio del 

4,4%, menor al 4,7% experimentada entre 2001 – 2008. No obstante, estos hechos tuvieron 

efectos nulos en la economía, ya que no impidieron que la economía tenga un crecimiento de 

1,33% durante el 2009 y 2016. 

Con la negociación de acuerdos comerciales con la Unión Europea y con la Asociación 

Europea de Libre comercio, el país generó cierta competitividad y a su vez, pudo diversificar 

algunos productos exportables, lo que conllevó a la apertura comercial a crecer nuevamente en 

2018. No obstante, como estos acuerdos tienen poco tiempo puestos en vigencia la imagen del 

país a nivel internacional sigue siendo de proteccionista, lo que origina que éstos aún no presenten 

los beneficios deseados al país. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

     Determinar la incidencia de la apertura comercial en el crecimiento económico en Ecuador, 

en el periodo 1970 – 2018, mediante la estimación de un modelo econométrico de series 

temporales. 

     Con la finalidad de observar de manera gráfica la incidencia de la apertura comercial en el 

crecimiento económico de Ecuador, se elaboró un diagrama de dispersión, de esta forma la Figura 

3, muestra la correlación entre apertura comercial y crecimiento económico, evidenciando una 

correlación positiva, aunque no es tan ajustada, debido a la existencia de ciertos valores atípicos 

y al hecho de que la dispersión de los datos se encuentra algo alejado de la línea de tendencia.  
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Figura 3 

Correlación entre apertura comercial y crecimiento económico   

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

     Para ratificar la relación encontrada en la Figura 3, se procedió a la estimación de un modelo 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que permita identificar la incidencia de la variable 

independiente sobre la dependiente. Por ese motivo, en la primera columna de la Tabla 3 se 

muestra la regresión teórica (M1), la cual nos da como resultado una relación positiva y 

estadísticamente significativa, por lo cual se puede expresar que un aumento del 1% de la apertura 

comercial conlleva a un crecimiento económico de Ecuador del 0,016%, estos aspectos admiten 

indicar que la variable regresora si es un factor relevante para mejorar el crecimiento de la 

economía ecuatoriana, esta derivación va acorde con el contexto del país, ya que este obtiene 

importantes ingresos de sus exportaciones, aunque resulta importante revelar que dicho efecto 

podría ser más elevado si el país contara con mayor industrialización en sus productos. 

Tabla 3 

Resultados de modelos estimados 

 M1 M2 M3 

Apertura Comercial 0.0159*** 0.00221*** 0.00253*** 

 (8.73) (3.70) (4.20) 

    

Inflación  -0.000696*** -0.000675*** 

  (-4.00) (-3.84) 
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Gasto Público   0.342*** 0.337*** 

  (32.60) (31.85) 

    

Constante 7.504*** 0.489* 0.585** 

 (84.35) (2.27) (2.69) 

Observaciones 49 49 49 

Adjusted R2 0.610 0.984 0.983 

Nota. Los valores entre paréntesis hacen referencia al estadístico t y los asteriscos indican el nivel 

de significancia de los coeficientes: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.  

      Luego, se estimó una nueva regresión (M2) incluyendo dos variables de control que fueron la 

inflación y el gasto público, las mismas que se consideraron de acuerdo a la revisión de literatura 

previamente realizada como se indica en la sección de datos, esta inclusión de dos variables se la 

realizó con el objetivo de determinar de una manera más precisa la relación existente entre las 

variables de estudio, se encontró al igual que en la regresión básica un relación positiva entre 

apertura comercial, sin embargo, su coeficiente cambio y ahora se evidencia que un aumento del 

1% de la apertura comercial promueve un crecimiento de 0,0022%. 

     Por otro lado, se obtuvo que la inflación tiene una relación inversa con el crecimiento 

económico, puesto que, un aumento de 1% de la inflación reduce el crecimiento en 0,00069% 

mientras que el coeficiente de 0,34% obtenido para el gasto público nos señala que un incremento 

del 1% del gasto público genera un aumento de 0,34% en el crecimiento económico. Cabe recalcar 

que todas las variables son estadísticamente significativas. 

     Debido a que los coeficientes obtenidos por el modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) deben pasar ciertas condiciones para ser los mejores estimadores lineales insesgados 

(MELI) y así obtener resultados que indiquen el efecto real de las variables independientes sobre 

la dependiente se procedió a estimar las pruebas de multicolinealidad, normalidad, 

autocorrelación y heteroscedasticidad las cuales se encuentran en el Anexo 2. No obstante, al 

realizar las pruebas pertinentes se evidenció que el modelo presenta problemas de 

heteroscedasticidad, por lo cual, se aplicó la regresión mediante el método de mínimos cuadrados 

generalizados (MCG), cuyos resultados se presentan en la regresión M3. 

     Como se puede observar, en M3 se muestra coeficientes diferentes a los obtenidos con el 

modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), reflejando con ello el efecto real de cada una 

de las variables sobre el crecimiento económico, sin embargo, la relación y la significancia 

estadística se mantiene, es así, que un incremento de 1% de la apertura comercial conlleva a elevar 
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el crecimiento en 0,0025%, este resultado va acorde con lo esperado, puesto que la economía 

ecuatoriana depende mucho de factores externos y de los ingresos provenientes de sus 

exportaciones, sin embargo, ese bajo crecimiento se debe a que el país aún no ha sabido 

aprovechar los procesos de apertura, en este sentido, a Ecuador a nivel de Latinoamérica se lo 

visualiza como una nación que mantiene una política comercial aperturista con carente solidez. 

     Por esa razón, la política comercial bilateral todavía no le ha otorgado al país protagonismo en 

el ámbito internacional, consiguiendo así una baja competitividad de sus exportaciones, un sector 

industrial débil y una transferencia de tecnología que deja mucho que desear. Además, este 

resultado obtenido también está influenciado por el hecho de que Ecuador a lo largo de los años 

ha experimentado cambios en cuanto al manejo de la política, pasando del proteccionismo 

(regulaciones a la banca privada, impuesto a la renta empresarial, restricciones a la inversión 

extranjera directa, entre otras.) a reformas más liberalizadoras (la ley de reforma arancelaria, 

liberalización de las tasa de interés, mayor liberalización financiera, programas de privatización, 

etc.), aspectos que aún no han dado fruto en la economía ecuatoriana pues todavía se sigue siendo 

un país primario exportador que depende en gran parte de sus recursos naturales.  

     En cambio, por el lado de la inflación se tiene que el crecimiento económico decrece en 

0,00067% si la inflación aumenta en 1%, este resultado enmarca todos los hitos vividos por el 

país en cuanto a la inflación, pasando de elevadas tasas de inflación en los años 90 hasta tasas 

negativas de inflación en la actualidad en años como el 2017 y 2018, variaciones abruptas que 

han creado desempleo, descompensación del comercio como consecuencia de la baja 

dinamización de la economía vía precios y carente incentivo del sector industrial por la reducción 

de su margen de ganancias, son algunas complicaciones que ha traído al país la inflación y con 

ello al crecimiento de la economía ecuatoriana. 

     Por otra parte, también se encontró que el gasto público incide de manera positiva en el 

crecimiento económico, puesto que un incremento del 1% del gasto público orienta al  crecimiento 

económico a crecer en 0,33%, esta relación indudablemente evidencia la estructura económica 

del país, la cual en muchas ocasiones ha sido promovida por el gasto realizado por el gobierno en 

infraestructura o en cualquier sector de la economía, generando así ingresos para la población y 

sobre todo ayudando en gran medida aliviar indicadores socioeconómicos como el desempleo, lo 

que de alguna forma u otra dinamiza la economía del Ecuador. 

    Al corregir el modelo, se evidenció un 𝑅2 ajustado de 0,98 que nos señala que todas las 

variables independientes (apertura comercial, inflación y gasto público) consideradas en la 

estimación explican conjuntamente alrededor del 98% de las variaciones del crecimiento 

económico. 
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

     Estimar la dinámica de corto y largo plazo entre apertura comercial y el crecimiento 

económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante modelos de cointegración. 

     Antes de proceder a estimar la dinámica de corto y largo plazo, se realizó un análisis gráfico 

para identificar el comportamiento de las variables, como se puede observar en el Anexo 3 todas 

presentan una conducta tendencial, pero la inflación aunque tiene ese comportamiento, también 

exhibe algunos periodos cíclicos, motivo por el cual se procedió a realizar el test de Dickey – 

Fuller, Dickey - Fuller Aumentado y Phillips – Perron, los cuales facilitaron confirmar la 

presencia de un comportamiento tendencial, es decir, las variables utilizadas en el modelo son 

series no estacionarias. No obstante, es preciso señalar que cuando se realiza las pruebas de raíz 

unitaria sin considerar el intercepto y la tendencia la variable crecimiento económico y gasto 

público no presentan el problema de raíz unitaria, ya que su valor estadístico es mayor a los 

valores críticos en todos los niveles de significancia. Sin embargo, todas las demás pruebas 

realizadas nos orientan aceptar la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria, indicándonos que 

todas las variables son series no estacionarias, por esa razón se procedió aplicar las primeras 

diferencias. 

     Prosiguiendo con el análisis de raíz unitaria, en el Anexo 3 se evidencia gráficamente que al 

realizar las primeras diferencias cada una de las variables pierden su efecto tendencial, resultados 

que se corroboraron al realizar el test de Dickey – Fuller, Dickey – Fuller Aumentado y Phillips 

– Perron. Además, cabe indicar que las variables crecimiento económico y gasto público a cierto 

nivel de significancia cuando se estima la prueba de Dickey y Fuller Aumentada, presentan 

problemas de no estacionariedad. Sin embargo, resulta necesario señalar que debido a que la 

mayoría de las pruebas afirmaron que se corrigió el problema de raíz unitaria con primeras 

diferencias, se aceptó que las variables son estacionarias, por lo tanto, se tiene un orden de 

integración I (1). 

     Luego de corregir el efecto tendencial de las variables, se prosiguió con el análisis para poder 

estimar los modelos de cointegración. Es así que, para verificar la relación de equilibrio de corto 

plazo entre crecimiento económico, apertura comercial, inflación y gasto público se estimó un 

modelo de vector de corrección del error (VEC). No obstante, antes de estimar el (VEC), se realizó 

la prueba de rezagos que considera: el error de predicción final (FPE), criterio de información de 

Akaike (AIC), criterio de información Bayesiano de Schwarz (SBIC) y criterio de Hannan y 

Quinn (HQIC), señalando los dos primeros que es necesario emplear dos rezagos (Anexo 4).  

     Una vez que se estableció el rezago óptimo, se continuó con la realización de la prueba de 

cointegración de Johansen para establecer el número de vectores de cointegración que son idóneos 

utilizar en el modelo. En la Tabla 4 se puede observar los resultados de la prueba mencionada, 
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entonces basándonos en el criterio de la Traza (Trace statistic) señala mediante el asterisco (*) 

que el número de vectores que se debe considerar en la estimación del (VEC) es de uno, ya que 

el estadístico es de 27.92 que es inferior al valor crítico al 5% (34.91%) y al 10% (41.07). De esta 

forma, se afirma que existe un vector de cointegración al momento de relacionar el crecimiento 

económico, la apertura comercial, la inflación y el gasto público. 

Tabla 4 

Prueba de cointegración de Johansen 

Máximo 

rank 
Parms LL 

Valor 

propio 

Prueba de la 

Traza 

5% Valor 

crítico 

1% Valor 

crítico 

0 16 -129.4981  53.1656 53.12 60.16 

1 24 -116.8733 0.4156 27.9159* 34.91 41.07 

2 30 -108.2389 0.3075 10.6471 19.96 24.60 

3 34 -105.3168 0.1169 4.8030 9.42 12.97 

4 36 -102.9153 0.0971    

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Como se puede evidenciar, la Tabla 5 presenta los resultados obtenidos al estimar el modelo 

(VEC), donde se observa que los coeficientes de las ecuaciones de las variables utilizadas son 

estadísticamente significativos, indicando la existencia de equilibrio en el corto plazo.      

Tabla 5 

Modelo de vector de corrección del error (VEC) corto plazo 

Ecuación Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2 

Crecimiento económico 5 0.0308 0.2634 14.3039 0.0138 

Apertura comercial 5 3.5725 0.4770 36.4792 0.0000 

Inflación 5 18.8267 0.3173 18.5901 0.0023 

Gasto público 5  0.0825 0.3976 26.4059 0.0001 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Además, en la ecuación (14) se expone de manera formal la ecuación del modelo (VEC), que 

señala que el coeficiente del término de ajuste (-0.52) es negativo y estadísticamente significativo, 

es decir que los errores del año anterior se corrigen dentro del año actual a una velocidad de 

convergencia del 52%. Cabe indicar, que en el Anexo 4 se puede observar de forma detallada 

cada una de las ecuaciones. 
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∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡 = 0.0002∆𝐴𝐶𝑝𝑡−1 − 0.00009∆𝐼𝑁𝐹𝑝𝑡−1 − 0.1400∆𝑙𝐺𝑃𝑝𝑡−1 − 0.2009∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑡−1 − 0.5163𝜀𝑡−1  (14)   

                        (0.867)                       (0.685)                         (0.090)                         (0.222)                      (0.017)                

     Sin embargo, como se puede mirar la ecuación (14) indica que los coeficientes de las variables 

no son estadísticamente significativos al 5%, denotando que estas no inciden de manera relevante 

en el crecimiento económico. Razón por la cual, el crecimiento económico de Ecuador en el 

periodo 1970 – 2018 no está influenciado de manera inmediata por la apertura comercial, la 

inflación y el gasto público.     

     Prosiguiendo con el análisis, la Tabla 6 señala que la apertura comercial y el gasto público 

tienen una relación de largo plazo con el crecimiento económico, dado que las variables son 

estadísticamente significativas. Es así, que un aumento del 1% de la apertura comercial conlleva 

a un incremento del crecimiento económico de 0.0078%, mientras que por el lado del gasto 

público el coeficiente señala que cuando este crece en 1% el crecimiento económico aumenta en 

0.35%. Por el contrario, se evidencia que la inflación no tiene una incidencia relevante sobre el 

crecimiento económico, en comparación con las otras variables incluidas en el modelo, sin 

embargo, no se descarta el hecho que la inflación mantiene una relación en el largo plazo.  

Tabla 6 

Modelo de vector de corrección del error (VEC) largo plazo 

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

_ce1       

Crecimiento económico 1      

Apertura comercial -0.0078 0.0012 -6.43 0.000 -0.0102 -0.0054 

Inflación -0.0003 0.0003 -1.14 0.253 -0.0008  0.0002 

Gasto público -0.3492 0.0448 -7.80 0.000 -0.4370 -0.2615 

_Const  0.0037 0.0031   1.21 0.225 -0.0023  0.0098 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Después de haber establecido el modelo (VEC) y con la finalidad de verificar que este brinde 

resultados contundentes, se realizó las pruebas pertinentes. De modo que, se analizó la condición 

de estabilidad, en donde se demostró gráficamente que los valores obtenidos se ubican dentro del 

círculo unitario. Así también, se aplicó la prueba de autocorrelación a través del multiplicador de 

Lagrange evidenciando que no existe el problema de correlación residual serial. Finalmente, es 

preciso señalar que el modelo (VEC) empleado es el que mejor ajuste tiene en cuanto a la 

condición de normalidad (Anexo 4). 
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     Luego de haber estimado el modelo principal de la investigación, se procedió a realizar el 

modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL) con la finalidad de afianzar si los 

resultados evidenciados en el modelo (VEC) son consistentes y mantienen concordancia con la 

realidad de la economía ecuatoriana. En este sentido, en la Tabla 7 el valor del estadístico F 

(14.34) refleja de igual forma que existe cointegración en el modelo que ha sido objeto de estudio, 

puesto que es mayor a los valores críticos en todos los niveles de significancia. 

Tabla 7 

Prueba de cointegración 

 Valores críticos 

K_3 10% 5% 1% 

 (I_0) (I_1) (I_0) (I_1) (I_0) (I_1) 

Prueba F L_1 L_1 L_  5 L_5 L_01 L_01 

14.343 2.864 3.996 3.470 4.732 4.874 6.415 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Dicho lo anterior, la Tabla 8 permite evidenciar los resultados del modelo (ARDL) los que 

señalan que ninguna de las variables independientes tiene un efecto significativo en el crecimiento 

económico en una senda temporal de corto plazo. Por otra parte, en cuanto al largo plazo se puede 

observar que tanto la apertura comercial como el gasto público inciden de manera positiva y 

relevante en el crecimiento económico. Estos resultados van en línea con lo expuesto 

anteriormente, a través del modelo (VEC). Posteriormente, con el objetivo de verificar que el 

modelo (ARDL) evidencia resultados contundentes, se procedió a la realización de las pruebas 

pertinentes. En ese sentido, se analizó la condición de estabilidad, en donde se observó que los 

valores no sobrepasan los límites. De igual forma, también se obtuvo que el modelo no presenta 

ningún problema de autocorrelación, heteroscedasticidad y normalidad (Anexo 5).     

Tabla 8 

Modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL) corto y largo plazo 

Crecimiento económico  Coef. Std. Err. T P>t [95%Conf. Interval] 

ADJ       

 Crecimiento económico 

                                   L1 

 

-1.0941 

 

0.1613 

 

-6.78 

 

0.000 

 

-1.4204 

 

-0.7678 

Largo plazo       

 Apertura comercial 

                                   L1 

 

 0.0038 

 

0.0013 

 

2.85 

 

0.007 

 

 0.0011 

  

0.0065 
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 Inflación 

                                   L1 

 

-0.0002 

 

0.0002 

 

-0.96 

 

0.343 

 

-0.0007 

 

0.0002 

 Gasto público 

                                   L1 

 

  0.3170 

 

0.0572 

   

5.54 

 

0.000 

 

  0.2013 

 

 0.4327 

       

Corto plazo       

 Apertura comercial       

                                  D1  0.0041 0.0013 1.50 0.115  0.0015 0.0069 

 Inflación 

                                  D1 

 

-0.0002 

 

0.0003 

 

-0.95 

 

0.349 

 

-0.0008 

 

0.0003 

 Gasto público       

                                  D1  0.0988 0.0618  1.60 0.118 -0.0262 0.2237 

                                  LD -0.0658 0.0475 -1.39 0.173 -0.1618 0.0302 

       

 _Const -0.0007 0.0044 -0.17 0.866 -0.0097 0.0082 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

          En definitiva, los resultados encontrados conllevan a expresar que la apertura comercial, 

inflación y gasto público no influyen en el crecimiento económico de Ecuador en el corto plazo, 

mientras que a largo plazo solo incide la apertura comercial y el gasto público. Esto va acorde a 

la situación ecuatoriana, ya que el país históricamente ha sido proveedor de materias primas, 

dando a notar que su grado de apertura comercial influye en el crecimiento económico, por 

acontecimientos como el boom del cacao entre 1866- 1925, el boom del banano a partir de 1946 

– 1969 y finalmente, el boom del petróleo desde 1970 hasta la actualidad, es decir, una variación 

en los precios de estos productos afecta de inmediatamente los ingresos de la economía, sin 

embargo, esto provoca que la incidencia de la apertura comercial en el corto plazo no sea notable 

en la economía del país. No obstante, el Ecuador con el afán de contrarrestar lo señalado 

anteriormente ha negociado acuerdos comerciales como el de la Unión Europea y la Asociación 

Europea de Libre Comercio, que le han facultado al país de cierta competitividad en el ámbito 

internacional y que, a su vez pueda diversificar algunos productos exportables. Además, de 

permitir que los beneficios de la apertura comercial en el largo plazo sean relevantes. 

     Dicho la anterior, si bien los resultados señalan que la inflación no es un factor determinante 

en la economía ecuatoriana, hay que tener cuidado con los cambios abruptos que pueda presentar 

la misma, dado que cuando hay una tasa de inflación moderada la economía se dinamiza, puesto 

que, las empresas y negocios no verán reducido su margen de ganancia y con ello, se podrá crear 

nuevos empleos, lo que se traduciría en el aumento del poder adquisitivos de las personas en 



47 
 

general. Por ese motivo, como se ha evidenciado a lo largo de los años el Ecuador ha sido en 

ocasiones fuertemente golpeado por la inflación, generando consigo problemas socioeconómicos 

al país. 

     No cabe duda, el gasto publicó es muy importante en Ecuador, esto de alguna manera motivado 

por el bajo nivel industrial que tiene el país, lo que orienta a la economía de cierta forma a generar 

empleo y brindar ingresos a los ecuatorianos por medio de esta vía, por ejemplo, a través de la 

inversión en infraestructura productiva. Aunque si bien, el gasto público ha podido estimular la 

demanda agregada, los indicadores macroeconómicos del país nos han indicado que no es la mejor 

forma de generar bienestar a la población y promover un crecimiento económico sostenido. 

     Por último, luego de estimar la relación de corto y largo plazo se realizó la prueba de causalidad 

de Granger, con la finalidad de complementar el análisis realizado, la cual indica si las variables 

estudiadas se causan de manera unidireccional o bidireccional. Dicho lo anterior, la Tabla 9 nos 

muestra los resultados de las pruebas de causalidad de Granger, que de acuerdo a lo obtenido se 

puede decir que la apertura comercial, la inflación y el gasto público no causan al crecimiento 

económico. 

Tabla 9  

Resultados de las pruebas de causalidad de Granger 

Ecuación Excluido chi2 Prob > chi2 

∆Crecimiento económico ∆Apertura comercial 1.3004 0.254 

∆Crecimiento económico ∆Inflación 0.0477 0.827 

∆Crecimiento económico ∆Gasto público 0.103 0.748 

∆Crecimiento económico ALL 1.8006 0.615 

∆Apertura commercial ∆Crecimiento económico 0.2914 0.589 

∆Apertura commercial ∆Inflación 0.1070 0.744 

∆Apertura commercial ∆Gasto público 0.8601 0.354 

∆Apertura commercial ALL 2.1447 0.543 

∆Inflación ∆Crecimiento económico 2.9391 0.086 
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∆Inflación ∆Apertura comercial 0.3175 0.573 

∆Inflación ∆Gasto público 0.6092 0.435 

∆Inflación ALL 2.9847 0.394 

∆Gasto público ∆Crecimiento económico 0.6919 0.406 

∆Gasto público ∆Apertura comercial 0.4236 0.515 

∆Gasto público ∆Inflación 0.0258 0.872 

∆Gasto público ALL 1.4395 0.696 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Los resultados obtenidos, sin duda alguna reflejan la situación de la economía ecuatoriana, ya 

que, la apertura comercial, como se manifestó anteriormente no se traduce en un mayor 

crecimiento por políticas adoptadas o por la mejora de su competitividad en sus productos 

exportables, sino más bien, esta influye por factores externos asumiendo con ello que la apertura 

comercial no causa directamente al crecimiento económico, como debería ser, puesto que, aún en 

el Ecuador no se la ha aplicado de la manera correcta. 

     Luego de emplear la metodología correspondiente para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, en esta sección se explicó los resultados de manera breve pero coherente, dado que 

en el apartado de discusión se los fundamentará de una manera más minuciosa, considerando toda 

la revisión bibliográfica realizada y que se ha evidenciado a lo largo del trabajo investigativo, con 

la finalidad de explicar de manera más acorde los resultados encontrados y a su vez la 

problemática planteada. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

     Analizar la evolución de la apertura comercial y el crecimiento económico en Ecuador, en el 

periodo 1970 – 2018. 

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

     Cuando se habla de los años 70 en Ecuador, hay que considerar que a esta se la conoce como 

la época del boom petrolero, dado que en 1972 se dio la inauguración del Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano (SOTE) y con ello se pudo exportar alrededor de 25 millones de barriles, que le 

permitieron al país aumentar en 46,9% sus ingresos. En consonancia de lo anterior Fernández y 

Lara (1998) indican que el petróleo originó un giro a la estructura económica del país, ya que las 

exportaciones se intensificaron en este sector, las mismas que llegaron a representar a finales de 

este periodo el 68% de lo que exportaba la economía ecuatoriana, esto motivado por el aumento 

atractivo de los precios del petróleo que se incrementaron de 2,5$ en 1972 a $35,2 el barril en 

1980. 

     No obstante, aun cuando en la década de los 70 el crecimiento económico de Ecuador era 

satisfactorio, factores como la elevada deuda en los 80, las inundaciones suscitadas en la Costa, 

reducciones en el precio del petróleo de $25,90 a $12,70 en 1986 y la destrucción de un tramo del 

oleoducto transecuatoriano en 1987, conllevaron al PIB per cápita a sufrir una caída de 8,21% a 

8,20% entre 1980 – 1989.  Indiscutiblemente esta década para Naranjo (2004) fue un problema 

para el buen desempeño de la economía, puesto que la deuda externa creció de 39% del PIB en 

1980 a 119% del PIB en 1989, además, el desastre natural que se dio origen entre 1982 – 1983 

contribuyó para que el país entre en problemas, ya que este desastre afectó gravemente a la 

producción agrícola (banana, café, cacao) y dejó un costo al país de aproximadamente $3.000 

millones. 

      Si bien esta década ya venía marcada por acontecimientos insólitos el sismo producido en 

1987 terminó de marcar esta época, dado que provocó la destrucción de un tramo de la 

infraestructura petrolera del Ecuador y a su vez, esto trajo consigo una contracción en la subrama 

del petróleo, pues decreció en 54,2% en comparación a 1986 (Naranjo, 2004). 

     Terminada la década de los 80, la dinámica del crecimiento económico de Ecuador se seguía 

manteniendo, es así que en el periodo 1990 – 1999 el PIB per cápita tránsito de $3.716,27 a 

$3.693,71 dólares, esta disminución fue generada por la crisis asiática, reducción de las 

exportaciones por la caída del precio del petróleo y el desastre natural del Fenómeno de El Niño. 

Según el Banco Central del Ecuador (2010) estos aspectos indicados fueron contraproducentes 

con la economía ecuatoriana, dado que la crisis asiática de 1997 en el país se sintió de manera 
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más directa, por medio de la reducción de sus exportaciones, como resultado de la caída de 14,3% 

de los precios del petróleo.  

     Un años después, la crisis rusa afectó también a Ecuador, esta vez por el lado de los términos 

de intercambio, ya que éstos pasaron de 90,83 en 1997 a 79,86 en 1998. Finalmente, la crisis 

financiera que se originó en 1999 terminó por golpear más a la economía, debido a las tasas 

elevadas de inflación (52%), a la devaluación del sucre y una emisión monetaria desmedida 

(Banco Central del Ecuador, 2010). 

     Con la finalidad de estabilizar el país el 9 de enero del 2000 Ecuador se dolariza, esto favoreció 

para que entre 2000 – 2009 el PIB per cápita crezca en 2,63%, además, este incremento también 

se debió a la puesta en marcha del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en 2004, lo que permitió 

a su vez un aumento de las exportaciones petroleras. Definitivamente para Orellana (2011) la 

dolarización fue fundamental para el país, pues esto posibilitó controlar la inflación que para 2009 

fue de 5,9% y a su vez mejorar otros indicadores económicos (tasas de interés, tipo de cambio). 

De igual modo que en otros periodos el alza de los precios del petróleo ocasionó que en 2008 el 

PIB per cápita se incremente de $4.393,72 dólares en 2007 a $4.596,15 en 2008. Sin embargo, 

este crecimiento económico alentador se vio perjudicado en 2009 por la crisis financiera 

internacional y por el deterioro de los términos de intercambio que conllevaron a las exportaciones 

a sufrir una disminución (5,9%) provocando al Ecuador un decrecimiento de 0,12% entre 2008 y 

2009. 

    A pesar de que las situaciones que vivió el país en 2009 marcaron aquella época de dinamismo 

económico años posteriores, nuevamente la economía ecuatoriana vuelve a crecer, siendo el 

periodo que mejor desarrollo tuvo 2011 – 2014 experimentando una tasa de crecimiento per cápita 

de 1.12%, lo cual mantiene relación con lo indicado por el Banco Central del Ecuador (2020) 

puesto que, el sector no petrolero tuvo un buen desempeño que incidió para que se incremente el 

mismo en 8,83%, sin embargo, el sector petrolero también contribuyó, creció en 4,17%, después 

de haber decrecido en 2,65% en 2010. Otro aspecto primordial fue el aumento promedio anual de 

la inversión de 4,9% y del consumo privado entre 2010 y 2015. 

     Cuando se creía, que la economía del país iba a funcionar de manera deseable por la 

recuperación de algunos indicadores económicos entre 2010 – 2015, el crecimiento económico 

vuelve a reducirse en 0,34%, en los años 2015 - 2016 esta vez como lo señala el Banco Central 

del Ecuador (2020) por la caída el precio del petróleo, apreciación del dólar y el terremoto 

suscitado en 2016 que le costó al país aproximadamente $3.300 millones. Sin embargo, este 

periodo no evitó que el país obtenga un aumento del crecimiento económico de 1,33% entre 2010 

– 2018. Esto explicado de alguna manera porque en 2017 se incrementó del gasto consumo final 
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de los hogares (4,9%), el gasto consumo final del gobierno general (3,8%) y el de las 

exportaciones (0,65%). 

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

     Respecto a la evolución de la apertura comercial en Ecuador se evidenció que en el periodo 

analizado presentó un comportamiento creciente, a pesar de que en algunos años se observó 

ciertas caídas en su evolución. Sin embargo, para Carrasco (2013) la década de los 70 fue 

determinante para la economía ecuatoriana en el ámbito aperturista, pues en este periodo fue 

donde el país dio más importancia al mercado internacional, motivado por el inicio de las 

exportaciones petroleras, aunque este hecho conllevó a la reducción del sector agropecuario, 

dando al país la característica de primario exportador.  

     Esto concuerda con lo observado en el apartado de resultados, ya que entre 1970 – 1974 la 

apertura comercial creció de 26,59% a 53,46%, esto como resultado que a inicios de los 70 se 

producen sucesos que cambian la dinámica económica del país, ya que se inicia la producción de 

petróleo en el sector de la Amazonia (1970), se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

(1972) y el ingreso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (1973). Todos estos 

aspectos mencionados anteriormente incidieron para que la producción crezca en 8,9%, 

provocando que las exportaciones de bienes y servicios se expanda en 51%, mientras que las 

importaciones solo experimentaron un aumento anual aproximadamente de 18,5%, ayudando a 

que la inversión aumente en 1,4% (Maridueña, 2017). 

     Si bien este crecimiento de la apertura comercial, tuvo ciertos altibajos a partir de 1975 estos 

no fueron significativos, dado que en la década de los 80 hasta el 2000 la apertura presentó una 

dinámica de crecimiento satisfactoria de 36,83% a 48,64% como resultado de que las ventas al 

exterior de bienes y servicios presentaron un crecimiento anual promedio de 6.2%, lo que va en 

relación con Cubides (2016) ya que manifiesta que en la década de los 80 las exportaciones 

siguieron manteniendo su protagonismo en la economía de Ecuador.  

     No obstante, este buen dinamismo también fue inducido por el desarrollo de un sinnúmero de 

políticas liberalizadoras que facultaron al país integrarse al mercado exterior, puesto que entre 

1984 – 2000 se da paso a la eliminación de las restricciones a la inversión extranjera directa, 

reducción tanto del coeficiente bancario de 27% a 19% y del impuesto a la renta de 40% a 25%, 

todo esto en 1984. Cuatro años después, se pone en marcha la Ley de Reforma Arancelaria, lo 

que conduce a la reducción de aranceles en las importaciones de 43% en 1989 a 34% en 1990. En 

1992 se dio paso a la privatización de algunos sectores de la economía como las líneas aéreas, así 

mismo, nuevamente en 1994 el coeficiente de reservas bancarias vuelve a experimentar una 

reducción que esta vez pasa de 19% a 11% (Lora, 2012). 
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     Pero no todo el periodo antes mencionado presentó crecimiento de la apertura comercial, dado 

que entre 1998 – 1999 esta variable decreció en 6,8% debido a la caída del precio del petróleo a 

nivel mundial y por el desastre natural del Fenómeno de El Niño, esto va en concordancia con el 

trabajo de Ordoñez (2006), manifiesta que dicho fenómeno destruyó la infraestructura de los 

sectores agrícolas, perjudicando con ello a los productores y cohibiendo al país de ingresos que 

faculten crecimiento económico.  

     Sin embargo, este decrecimiento sufrido no evitó que en el periodo 2001 – 2008 la apertura 

comercial presente un incremento producido por los elevados precios del petróleo, según Cubides 

(2016) esto incidió en el aumento de las exportaciones, promovido porque en aquel entonces las 

exportaciones petroleras representaban aproximadamente 50,4% del total de exportaciones, 

puesto que el precio del barril de petróleo pasó de $19 a $60 (Banco Central del Ecuador, 2020). 

     Un periodo más tarde 2009 – 2016, la apertura comercial sufre una reducción en promedio de 

2%, este descenso se suscitó por la caída aparatosa del precio del petróleo del 47,8%. Aunque 

para Maridueña (2017), esta caída se debió también a la disminución en la tasa de incremento de 

las exportaciones, pues se redujeron de 6,1% (2001 – 2008) a 2,9% y a la baja dinámica de las 

importaciones, ya que pasaron de tener un aumento de 10% (2001 – 2008) a un descenso de 3,4%. 

Sin embargo, la baja de precios de petróleo a $48,7 en 2015 fue el factor más influyente en el 

decrecimiento de la apertura comercial, evidenciando con ello la fragilidad del Ecuador ante 

factores externos (precio del petróleo).  

      Dicho lo anterior, con una tendencia a la baja de la apertura comercial, entre 2016 – 2018, 

vuelve a incrementarse en 5,8%, esta mejora se debe al acuerdo comercial con la Unión Europea, 

pertenecer al bloque del Efta y a los cambios en el ámbito normativo con la aprobación de la Ley 

de Fomento Productivo que introdujo incentivos significativos como exoneraciones de impuestos. 

No obstante, a nivel internacional la política comercial de Ecuador sigue siendo de proteccionista, 

dado que la apertura comercial crece por factores externos y no por una política comercial 

orientada a la diversificación de sus productos exportables o que, a su vez permita mejorar la 

competitividad de los mismos (Alvarado, 2019). 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

     Determinar la incidencia de la apertura comercial en el crecimiento económico en Ecuador, 

en el periodo 1970 – 2018, mediante la estimación de un modelo econométrico de series 

temporales. 

     En cuanto a este objetivo, los resultados de la gráfica de correlación evidenciaron que la 

incidencia de la apertura comercial en el crecimiento económico en Ecuador es positiva. Este 

resultado va en concordancia con la mayoría de la teoría económica, dado que algunos teóricos 
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mencionan que la apertura comercial es fundamental, porque brinda la posibilidad de aprovechar 

la ventaja comparativa, usar eficientemente los recursos, expandir el mercado interno, 

acumulación de capital humano y progreso tecnológico, factores esenciales que sin duda alguna 

se traducen en crecimiento económico (Grossman y Helpman, 1991; Krugman, 1990; Ricardo, 

1817; Smith, 1776). 

     Así mismo, al estimar el modelo de mínimos cuadrados generalizados (MCG) se encontró un 

coeficiente 0,0025%, denotando que el aumento de 1% de la apertura comercial conlleva al 

crecimiento económico a incrementarse en 0,0025%. Esta incidencia positiva, va en línea con el 

trabajo investigativo de Fetahi – Vehapi et al. (2015) ya que constató que para los países del 

sudeste de Europa la apertura comercial si genera crecimiento económico. De igual manera, 

Carrasco (2015) coincide con los resultados encontrados, ya que observó la misma relación en su 

investigación para la economía ecuatoriana, sin embargo, afirma que si bien en los periodos luego 

de la dolarización donde se han implementado políticas con un grado proteccionista son 

entendibles, por el afán de cuidar las divisas nacionales, esto no es lo más recomendable.  

     Es así, que preferentemente se debe poner atención en la generación de mayor valor agregado 

de las exportaciones, puesto que las exportaciones no petroleras (millones de dólares FOB) 

producen el 59% mientras que el sector petrolero (millones de dólares FOB) representa el 41% 

de todos los ingresos que genera a la economía ecuatoriana las exportaciones totales, aunque a 

pesar de ello, el volumen total de lo exportado siempre ha sido mayor en el ámbito petrolero, 

siendo del 65% en comparación al 35% que representa las exportaciones no petroleras en 2018 

(Banco Central del Ecuador, 2020), esto deja ver que darle prioridad al valor agregado es 

fundamental si se desea un crecimiento económico sostenible. 

      Pero no solo los resultados evidenciados en la presente investigación tienen similitud con los 

realizados para el mismo país de estudio, puesto que Yanikkaya (2003) al examinar la relación 

entre apertura comercial y crecimiento económico para 100 países entre las cuales se encontraban 

algunas economías latinoamericanas como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, etc, encontró 

que la apertura incide en el crecimiento económico de todos los países analizados. Sin embargo, 

observó que en aquellas economías en desarrollo las barreras arancelarias si benefician, pero esto 

depende mucho si las medidas proteccionistas favorecen al aprovechamiento de la ventaja 

comparativa.    

     Por otra parte, Feal-Zubimendi (2007) también señala que el impacto positivo de la apertura 

comercial al crecimiento económico es indiscutible. No obstante, esto dependerá de los niveles 

iniciales de desarrollo del que partan las economías al insertarse en el proceso de apertura, dado 

que se necesita de una base sólida de capital humano y avance tecnológico para beneficiarse del 

ámbito internacional. Esto permite entender porque la apertura comercial en Ecuador promueve 
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un crecimiento económico de tan solo 0,0025%, dado que la inversión en investigación y 

desarrollo del país en el 2014 era apenas de 0,44% del PIB, denotando un bajo nivel en este 

ámbito, si se considera que la economía ecuatoriana es de un nivel de ingreso medio alto, lo que 

de alguna forma no faculta tener un capital humano competitivo (World Intellectual Property 

Organization , 2019), además de tener un índice de integridad del gobierno de 30,2 señalando 

consigo una baja calidad institucional (The Heritage Foundation, 2017). Todos estos aspectos 

sumados a otros (dependencia del petróleo, baja competitividad de las exportaciones, políticas 

aperturistas mal orientadas, entre otras) intervienen para que la apertura comercial no influya de 

manera adecuada en el país. 

     A pesar de que la evidencia empírica conlleva a fundamentar la relación positiva entre apertura 

comercial y crecimiento económico observada en el modelo que se estimó, existen algunas 

investigaciones como la de Encinas et al. (2012) que evidencian una relación inversa entre 

apertura comercial y el desarrollo económico mundial, indicando que el comercio exterior 

incrementa la brecha de desarrollo y promueve el crecimiento de una economía acosta de otra. 

Algo semejante ocurre en El Salvador una economía casi similar a la de Ecuador, ya que para 

Garate et al. (2010) al estudiar el efecto de la apertura comercial en el crecimiento económico de 

este país observaron que las reformas realizadas en el ámbito comercial solo contribuyeron a que 

la apertura incremente los volúmenes de transacciones comerciales en los mercados 

internacionales, generando con ello saldos negativos en la balanza comercial.    

     En cuanto a las variables de control Ibarra y Trupkin (2011) identificaron que la apertura 

comercial tiene un efecto positivo y genera un crecimiento económico relevante en regímenes 

donde la inflación es baja. Asimismo, señalan que si la inflación pasa o está muy cerca del umbral 

de 4,1% en países desarrollados y de 19,1% en los que se encuentran en vías de desarrollo este 

tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Estos resultados concuerdan con lo 

obtenido en esta investigación, pues un aumento del 1% de la inflación conlleva a un 

decrecimiento económico en Ecuador de 0.00067%, esto explicado también por las elevadas tasas 

positivas y negativas que se han suscitado a lo largo del análisis, que han incidido para que la 

inflación haya presentado una media de 21,40%, sobrepasando así el umbral requerido para que 

esta funcione de manera beneficiosa en la economía ecuatoriana. 

     Por esa razón, se puede manifestar que lo ideal en un país es una tasa de inflación que dinamice 

la economía vía precios, con el objetivo de que no altere ninguna variable macroeconómica, ni 

que intervenga en los beneficios que la apertura puede promover, dado que Mamingi y Martin 

(2018) señalan que la mínima variación de la inflación presentada en los países de la Organización 

de Estados del Caribe Oriental ha provocado la estabilidad de precios y con ello un efecto negativo 
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en el crecimiento económico de estos países, orientando a su vez un crecimiento económico 

generado por la apertura comercial de 0.033%.  

     Por otro lado, el efecto positivo del gasto público en el crecimiento económico obtenido va en 

relación con lo expuesto por Nursini (2017) ya que observó en Indonesia que el gasto público si 

se relaciona positivamente con el crecimiento de la economía, pero siempre y cuando, el gasto 

realizado por el gobierno vaya direccionado al ámbito de infraestructura y desarrollo del capital 

humano. Esto muestra, que invertir en estos rubros es esencial para que la apertura comercial 

juegue un rol importante en el crecimiento económico de un país. 

     Ahora bien, centrándonos netamente en Ecuador estos resultados no son necesariamente 

distantes de la realidad si se considera que esta variable es de gran relevancia pues para el 2018 

representó el 37,05% del PIB. Además, a través de este factor se genera la gran parte de empleos 

para la población, esa es la razón por la cual entre 2006 – 2017 el gasto en salarios por parte del 

gobierno incremento en 204% denotando la baja capacidad del sector privado para la creación de 

plazas de trabajo (Banco Central del Ecuador, 2020). 

     De modo que, para la economía ecuatoriana si es fundamental el gasto público para generar 

crecimiento, cuya intención es cubrir en lo posible los demás sectores de la economía que no 

tienen un desempeño favorable sobre el producto interno bruto (PIB). Cabe resaltar, que estos 

rasgos prevalecerán hasta que el peso del sector público en la economía nacional disminuya. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

     Estimar la dinámica de corto y largo plazo entre apertura comercial y el crecimiento 

económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante modelos de cointegración. 

     Al estimar el modelo de vector de corrección del error (VEC) y el modelo autorregresivo de 

rezagos distribuidos (ARDL) se obtuvo como resultado que ninguna de las variables incide de 

manera significativa en el crecimiento económico en el corto plazo y que en largo plazo tanto la 

apertura comercial como el gasto público afectan de manera relevante al crecimiento económico, 

es decir, una variación de estas dos variables influye en el crecimiento económico de Ecuador. 

De manera semejante, Musila y Yiheyis (2015) evidenciaron que en Kenia la apertura comercial 

mantiene una relación positiva con el crecimiento económico, pero que su relación no es 

estadísticamente significativa en el corto plazo, esto promovido porque la política comercial ha 

encarecido los insumos intermedios afectando a la producción. 

     Otro resultado que va en relación con lo evidenciado en Ecuador es el señalado por Keho 

(2017), ya que al utilizar el modelo (ARDL) observó que la apertura comercial incide en largo 

plazo en el crecimiento económico de Costa de Marfil. Sin embargo, no coincide con los 

resultados indicados en este estudio en cuanto al corto plazo. Por esa razón se debe pasar de 
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materias primas y productos semimanufacturados hacia productos que generen competitividad, 

ademas de aplicar la política comercial a sectores que permitan la adaptabilidad y absorción de 

tecnología. 

     Igualmente, el trabajo de Rahman et al.  (2020) convalida el hecho de que en el corto plazo la 

apertura comercial no genera un efecto significativo. No obstante, en el largo plazo no observaron 

que el efecto cambie, distando con lo señalado en esta investigación, esto se puede deber a que la 

producción de algunos países no es competitiva a nivel internacional y que éstos a su vez, 

mantengan un alto nivel de importaciones en bienes de consumo como sucede en los países 

(Bangladesh, India, Nepal, Pakistan y Sri Lanka) que analizaron. Similarmente, Malefane y 

Odhiambo (2018) aluden que los encargados de política deben poner atención al desarrollo del 

capital humano y al adecuamiento de infraestructura productiva, dado que, si no se tiene estos 

factores desarrollados de manera coherente, la apertura comercial no promoverá crecimiento 

económico en ninguna dimensión temporal (corto y largo plazo), como en el caso de Lesotho. 

     Si bien los resultados encontrados en cuanto a la relación de corto plazo y a su vez, que en el 

largo plazo la incidencia positiva de la apertura comercial sobre el crecimiento económico no sea 

tan favorable, no quiere decir que estos hallazgos reflejen resultados equívocos, puesto que para 

Thirlwall (1979) el hecho de que la mayoría de países en desarrollo tengan una producción con 

un bajo nivel de industrialización y orientada más a la exportación de materias primas, origina 

que sus ingresos presenten un lento dinamismo en comparación de las economías desarrolladas, 

que tienden a enfocarse en productos manufacturados con una alta elasticidad ingreso de la 

demanda. 

      Además, estos resultados van en línea de lo expresado por Romer (1986) y Robert (1988) 

dado que estos alegan que la acumulación de capital (físico y humano) es sustancial para 

promover crecimiento y que la apertura comercial ayudará a incrementar la dinámica de 

crecimiento si facilita un grado de acumulación de capital humano cada vez mayor y si se genera 

entradas de empresas extranjeras, puesto que todo esto permite desarrollar la ventaja comparativa. 

     Hecha esta salvedad, investigaciones similares realizadas para Ecuador convalidan los 

resultados que se obtuvo, puesto que Maridueña (2017) mediante el modelo (VEC) y Linthon 

(2013) indican que existe una relación positiva entre apertura comercial y el crecimiento 

económico ecuatoriano en el largo plazo. Por esa razón, coinciden en argumentar que el país debe 

enfocarse en dar más valor agregado a las exportaciones, reducir paulatinamente la dependencia 

de las exportaciones petroleras y diversificar la producción interna mediante la potenciación de 

sectores como la agricultura y la industria. 

     Dicho lo anterior, si bien existe discrepancia entre la evidencia empírica y los resultados 

encontrados en la presente investigación, no se puede eludir el hecho de que la hipótesis planteada 
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va acorde a la realidad de la economía ecuatoriana, dado que en efecto un incremento de la 

apertura comercial, aumenta el crecimiento económico de Ecuador, y existe una relación de corto 

y largo plazo entre el crecimiento económico y la apertura comercial, durante el periodo 1970 – 

2018, aunque no es significante en el corto plazo. 

     En cuanto a las variables de control los resultados que no van en consonancia con los de esta 

investigación, es el de Javed et al. (2012) ya que afirman que la inflación afecta al crecimiento 

económico de Pakistán. Sin embargo, estos mismos señalan que al abrirse al mercado 

internacional hay que tener cuidado con este factor, dado que se puede generar distorsiones en la 

economía. Esta idea, es compartida por Mamingi y Martin (2018) dado que señalan que la 

inflación si incide en el crecimiento económico. No obstante, en cuanto al gasto público 

concuerdan con lo evidenciado en la presente investigación, es decir, que el gasto público es una 

variable que afecta al crecimiento económico, razón por la cual siempre hay que considerarla en 

cualquier decisión política. 

     Por el contrario, Mallick (2008) no comparte la idea de que el gasto público tiene una relación 

de largo plazo con el crecimiento económico como se señala anteriormente, ya que observó en 

Pakistán que la mala utilización del gasto gubernamental ha conllevado a no mejorar la 

productividad del país. Esta idea es apoyada por Phua (2014) puesto que al estimar el modelo de 

vector de corrección del error (VEC) encontró que en el corto plazo el gasto público no tiene 

relación con el crecimiento económico de Malasia, lo que guarda similitud con lo obtenido para 

Ecuador.      

     Prosiguiendo con el análisis, los resultados de la causalidad de Granger evidenciaron que no 

existe ningún tipo de causalidad desde la apertura comercial, la inflación y el gasto público hacia 

el crecimiento económico. Esta evidencia discrepa con algunas investigaciones, ya que para Arif 

y Ahmad (2012) en Pakistán, Mohamed et al. (2019) en Francia y Yucel (2009) en Turquia, la 

apertura comercial y el crecimiento se causan mutuamente, en este último se explica dicha 

relación por dos acontecimientos, la eliminación de barreras arancelarias y el acuerdo de unión 

aduanera con la Unión Europea, 

     No obstante, la carencia de causalidad entre apertura comercial y crecimiento económico 

evidenciada en la presente investigación, va en concordancia con lo expuesto por Eichengreen 

(1992) dado que, si bien no cabe duda que participar en el comercio exterior diversifica la 

capacidad de consumo de las economías, esto no quiere decir que necesariamente abrirse al 

mercado internacional sea la solución para fortalecer o mejorar el crecimiento económico, esto 

como resultado de que la relación comercial orienta a la especialización de sectores productivos 

diferentes en cada país, conllevando a la obtención de niveles de crecimiento desiguales. 
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     En este sentido, Prebisch (1949) también concuerda con el hecho de que no necesariamente la 

apertura causa al crecimiento puesto que si se parte de la hipótesis centro – periferia los beneficios 

de la apertura comercial  no son los mismos en todos los países, esto originado porque las 

economías subdesarrolladas (periferia) cimentan su exportación en bienes primarios, lo que sin 

duda alguna es un limitante para hacerse de las ventajas del comercio internacional. Por lo cual, 

si la finalidad de un país es promover que la apertura comercial provoque un efecto en el 

crecimiento económico de manera positivo, los gobiernos antes de enfocarse en el ámbito 

internacional deberían fortalecer su sector industrial, tratando de superar su falta de 

complementariedad y dejando atrás su especialización y heterogeneidad en la producción. 

     Además, esta distinción también se debe a que el país no ha aumentado su apertura comercial 

por políticas comerciales o aperturistas, sino más bien el incremento promedio experimentado de 

la apertura comercial año tras año de 1,90% desde 1970 a 2018 se debe por acontecimientos o 

factores externos, que permiten dinamizar las exportaciones e importaciones del país, esto va en 

línea con lo que menciona Lora (2012) ya que en 1984 – 2000, donde se dieron un sinnúmero de 

políticas liberalizadoras (la ley de reforma arancelaria, liberalización de la tasa de interés, mayor 

liberalización financiera, programas de privatización, etc) la economía no pudo evitar que el PIB 

decrezca en 2,4% por la caída del precio del petróleo. 

     Incluso Maridueña (2017) a pesar de que observó en su trabajo investigativo la presencia de 

causalidad unidireccional desde la apertura comercial hacia el crecimiento económico de Ecuador  

menciona que en esta época donde se generó una mayor apertura comercial mediante reformas 

estructurales se aumentó la tasa de desempleo, ya que pasó de 6,1% en 1990 a 14% en 1999 con 

respecto a la población económicamente activa (PEA), el grado de informalidad y los registros de 

empleados no calificados bordearon el 90% del empleo, además, el salario real se contrajo en 

3,4% en el periodo 1983 – 2000  y tanto la desigualdad como los niveles de pobreza fueron 

elevados, dado que este último creció de 39,3% en 1995 a 52,2% en 1999%, mientras que por 

otro lado la pobreza extrema también aumentó (13,6% en 1995 a 20,1% en 1999).  

     Pero no solo la mala aplicación de políticas liberalizadoras ha damnificado el efecto de la 

apertura comercial en el crecimiento económico de Ecuador, puesto que esto también es 

influenciado, por la carente participación del país en procesos plurilaterales, razón por la cual no 

forma parte de algunos acuerdos propiciados por la OMC (Acuerdo sobre Tecnología de la 

Información, Acuerdo sobre Contratación Pública, etc.). En cuanto a la política comercial 

bilateral, Ecuador debe mejorar su acercamiento con economías en las cuales pueda diversificar 

y potenciar sus exportaciones, dado que los países con los que tiene aproximación no son destinos 

o mercados donde el país pueda obtener grandes beneficios (Bahamas, Yemen, Líbano, Argelia, 

entre otros.). Esto explica, porque el Ecuador actualmente presenta pocos acuerdos comerciales 
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(6), siendo los más relevantes el de la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, dado 

que el resto de los acuerdos son con economías Latinoamericanas, denotando que el país aún no 

tiene una presencia notable en el contexto internacional (Alvarado, 2019). 
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CONCLUSIONES 

     Después de haber realizado cada uno de los objetivos específicos que permitieron dar 

cumplimiento al objetivo general, y de haber validado la hipótesis planteada, es decir, que un 

incremento de la apertura comercial, aumenta el crecimiento económico de Ecuador, y existe una 

relación de corto y largo plazo entre el crecimiento económico y la apertura comercial, durante el 

periodo 1970 – 2018, se obtuvo algunos resultados en la presente investigación, los mismos que 

conllevan a indicar las siguientes conclusiones: 

Al realizar el análisis de la evolución del crecimiento económico en Ecuador, periodo 1970 – 

2018 se evidenció que ha tenido una tendencia positiva. Iniciando con la década de los 7 0 el país 

presenció su época del boom petrolero, debido a que entró en funcionamiento el Sistema de 

Oleoducto Transecuatoriano lo que facilitó que el país pueda percibir una importante elevación 

en sus ingresos, sin embargo, mantener los mismos le quedan fuera de las manos al país, ya que 

el precio de sus productos exportables tanto tradicionales y no tradicionales a lo largo de su 

historia han dependido por factores externos, además, el crecimiento económico del país también 

se ha visto teñido por las crisis financieras internacionales, decisiones políticas y fenómenos 

naturales.  

De manera semejante en el análisis de la apertura comercial en Ecuador, periodo 1970 – 2018 

se pudo observar de manera general que ha tenido un desenvolvimiento positivo con un 

incremento promedio año tras año de 1,90%, pues este valor destella la realidad de la economía, 

ya que aspectos como la explotación del petróleo en la Amazonía, la creación de la Corporación 

Estatal Petrolera Ecuatoriana y al hecho que el Ecuador forma parte de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), todos estos aspectos han favorecido para que el país tenga 

presencia en el mercado internacional. 

Empleando el modelo de mínimos cuadrados generalizados (MCG) se encontró que la apertura 

comercial incide de manera positiva en el crecimiento económico de Ecuador, aunque su 

coeficiente es de 0,0025%, esto refleja la realidad ecuatoriana y se explica por la limitada 

competitividad de las exportaciones, el sector industrial débil, poca inversión en investigación y 

desarrollo (0,44% del PIB), generación de bajo valor agregado de los productos y al hecho que el 

país ha tenido a lo largo de su historia una economía caracterizada por tener una política comercial 

proteccionista y un índice de integridad del gobierno de 30,2 que denota una baja calidad 

institucional, aspectos que han ocasionado que el país no pueda diversificar su cartera exportable, 

se le dificulte la absorción de los beneficios de la apertura comercial y aún no sea capaz de 

aprovechar su ventaja comparativa. Además, esta relación también es consecuencia de que la 

política comercial bilateral y las reformas liberalizadoras no han podido tener mayor efecto en el 
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crecimiento económico ya que el país presenta una carente solidez en su política comercial 

aperturista y sigue catalogado como una nación primario exportador.   

     En cuanto a las variables de control, cabe señalar que la inflación afecta de manera negativa al 

crecimiento económico, denotando los procesos inflacionarios abruptos que se han dado en 

algunos años, que han contribuido en la alteración de ciertos indicadores socioeconómicos 

(desempleo, bajo dinamismo de la economía vía precios, etc). Mientras que, por el lado del gasto 

público, se encontró una relación positiva con el crecimiento económico, esta relación 

indudablemente evidencia la estructura económica del país, la cual en muchas ocasiones ha sido 

promovida por el gasto realizado por el gobierno ayudando en gran medida aliviar algunos 

problemas en la economía ecuatoriana. Cabe señalar que todas las relaciones fueron 

estadísticamente significativas en el modelo. 

     Aplicando el modelo de vector de corrección del error (VEC) y el modelo autorregresivo de 

rezagos distribuidos (ARDL), se observó que existe una relación de corto y largo plazo entre las 

variables que fueron objeto de estudio. Es decir, existe una relación de equilibrio en el corto y 

largo plazo, entre la apertura comercial, inflación, gasto público y crecimiento económico de 

Ecuador, periodo 1970 – 2018.  No obstante, es preciso recalcar que en la dinámica de corto plazo 

ninguna variable incide de manera significativa, mientras que en el largo plazo solo la apertura 

comercial y el gasto público tienen un efecto relevante en el crecimiento económico. Esto es 

coherente con la situación ecuatoriana, dado que su orientación a la exportación de materias 

primas ha promovido que el grado de apertura comercial influya en el crecimiento económico por 

sucesos relevantes (boom del cacao, boom del banano, boom del petróleo), los mismos que 

ocasionan ingresos de lento dinamismo para Ecuador, si se compara con las economías en 

desarrollo que tienden a enfocarse en productos manufacturados con una alta elasticidad ingreso 

de la demanda. 

     Sin embargo, los pocos acuerdos comerciales que mantiene el país le han brindado la 

posibilidad de diversificar algunos productos exportables, conllevando a obtener de cierta forma 

en el largo plazo beneficios por parte de la apertura comercial. En ese sentido, es primordial 

aplicar políticas comerciales que potencialicen sectores como la agricultura y la industria. Por 

otra parte, mediante la prueba de causalidad de Granger se identificó que la apertura comercial, 

la inflación y el gasto público no presentan causalidad con el crecimiento económico. Esto sin 

duda alguna es promovido porque la apertura comercial no ha permitido un crecimiento favorable 

a la economía ecuatoriana por políticas adoptadas en este ámbito, sino más bien por factores 

externos. No obstante, hay que tener cuidado al momento de aplicar políticas aperturistas, dado 

que cuando el país adoptó estas, la tasa de desempleo aumentó, el grado de informalidad y los 
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registros de empleados no calificados bordearon el 90% del empleo, además, el salario real cayó 

y tanto la desigualdad como los niveles de pobreza fueron elevados.  
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RECOMENDACIONES 

     En consonancia con lo expuesto en apartados anteriores, es preciso indicar las siguientes 

recomendaciones: 

      Es esencial que los procesos de apertura comercial estén acompañados de políticas 

macroeconómicas que coadyuven a la obtención de resultados propicios como el aumento de la 

productividad y la competitividad en aquellos productos donde se tiene ventaja comparativa 

(banano, cacao, camarones, flores, etc.), razón por la cual, es necesario la implementación de 

políticas como: préstamos con bajo costo de capital orientados hacia el apoyo tanto de los nuevos 

emprendimientos como aquellas empresas ya establecidas, con la finalidad de mejorar su 

competitividad y exenciones fiscales a las importaciones de maquinaria productiva e incluso de 

tecnología que permita optimizar los procesos productivos. 

     De manera semejante, también es imprescindible direccionar el gasto público hacia dos 

sectores, la educación y la infraestructura, para mejorar el capital humano y agilitar el aparato 

productivo con el objetivo de absorber de manera adecuada los beneficios que genera la apertura 

comercial (acceso a la tecnología, costos de imitación e inversión extranjera). 

     Por otro lado, el gobierno debe enfocarse en incrementar sus acuerdos comerciales, para 

posibilitar al país extender los destinos de sus productos exportables y que, a su vez permitan 

fortalecer el comercio ecuatoriano. Por esta razón, es imprescindible establecer acciones de 

carácter gubernamental (mitigar la corrupción, simplificar los trámites burocráticos, controlar 

todo acto desleal en el ámbito del comercio, administrar de manera transparente y coherente las 

cuentas fiscales) que conlleven a obtener instituciones y políticas económicas que brinden 

seguridad y estabilidad que faculten al país generar confianza en el ámbito internacional.  

     Finalmente, es necesario que la economía ecuatoriana se abra al mercado internacional, por 

esa razón es primordial que los hacedores de política identifiquen que sectores de la economía se 

encuentran desarrollados para abrirse al ámbito exterior, sin embargo, considerando que el país 

se encuentra en vías de desarrollo y es primario exportador, es esencial proteger los sectores más 

vulnerables con ciertas medidas proteccionistas (impuestos sobre algunos productos importados, 

subsidios, seguro de desempleo), cuyo objetivo sea fortalecerlos y adaptarlos a la competencia 

internacional, además, de ayudar a mantener el empleo y el crecimiento económico que generan 

estos sectores. En este sentido, la aplicación paulatina de estas acciones permitirá que la política 

comercial del Ecuador madure y dote al país de los recursos necesarios para generar un verdadero 

cambio de la matriz productiva, no obstante, es necesario que se evalué aquellos sectores 

liberalizados para determinar si la apertura comercial está solventando aquellos ingresos que deja 
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de percibir el país cuando aplica medidas proteccionistas, y de esta forma precisar si es favorable 

para la economía ecuatoriana apostar por políticas aperturistas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Perfil del proyecto de tesis 

1. Tema. 

Efecto de la apertura comercial en el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970 – 2018. 

2. Introducción. 

Actualmente la apertura comercial está siendo uno de los principales instrumentos para 

promover el desarrollo y crecimiento económico de una nación. A ésta se la entiende como el 

intercambio de bienes y servicios de un país con el resto del mundo, solucionando aquellos 

problemas que generan una alteración en el comercio, por ejemplo, la eliminación de algunas 

barreras arancelarias. Para Quah y Rauch (1990), el grado de apertura comercial se encuentra 

medido por la suma de las exportaciones y las importaciones, dividido para el producto interno 

bruto (PIB). A nivel global, según datos del Banco Mundial (2020) el índice de apertura comercial 

ha venido creciendo desde la revolución industrial, experimentando un aumento de 25,54% en 

1970 a 61,28% en 2018, generando que en las últimas dos décadas el comercio mundial presente 

un crecimiento promedio anual del 6%, esto ha permitido que más de 1000 millones de personas 

salgan de la pobreza desde los años noventa. Además, desde el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) en 1947 el comercio internacional tuvo una serie de 

liberalizaciones multilaterales, unilaterales y regionales que han beneficiado a cada uno de los 

países.  

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (2020) el crecimiento del volumen del 

comercio mundial se redujo, pasó del 4,6% en 2017 a 3% en 2018, como consecuencia de los 

nuevos aranceles, las medidas de rotorsión que afectaron las mercancías con más dinamismo en 

el mercado internacional y a la imposición de condiciones monetarias más estrictas en los países 

desarrollados, lo que generó que la economía mundial no presente el crecimiento deseado. En la 

mayoría de los países en desarrollo las exportaciones están conformadas por un 80% de 

manufacturas e incluso el intercambio entre países en desarrollo ha crecido, lo que representa un 

40% de sus exportaciones. Sin duda alguna, los países de Asia Oriental son un ejemplo de como 

los procesos de apertura comercial reducen la brecha de crecimiento entre países, ya que a pesar 

de las consecuencias que trajo la guerra entre 1950 y 1953, estos tuvieron una tasa de crecimiento 

en promedio de 9,5% hasta los años 80, como resultado a sus políticas de comercio internacional 

(Organización Mundial del Comercio, 2014).  
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En América Latina, la apertura comercial fue un proceso que tardó años, debido a que las 

exportaciones de la mayoría de los países se basan en materias primas, por lo cual no resultaba 

atractivo abrirse a los mercados internacionales, además, sus productos no tenían la 

competitividad deseada a nivel mundial, por tal razón hasta la década de los ochenta en algunos 

países de la región seguía siendo influyente el proteccionismo (Edwards, 1994). Entre 1990 y 

2010 la región tuvo una reducción de aranceles en promedio del 56%, en consecuencia, el PIB 

per cápita creció en promedio 0,6%. Sin embargo, solo el 19,2% de las exportaciones de la región 

tienen como destino mercados fuera de la región, en cambio la Unión Europea (59,1%) y la 

Asociación de naciones del Sudeste Asiático (49,8%) tienen una mayor participación (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2014). 

En cuanto a Ecuador, es un país que se caracteriza en su historia por tener una política 

comercial proteccionista, por lo cual, no se ha empleado de forma correcta la política comercial 

bilateral que permita competir a nivel internacional, lo que impide llegar a nuevos mercados, por 

consiguiente, los niveles de exportación son bajos (Montaño, 2017). Según datos del Banco 

Mundial (2020), el país ha experimentado un crecimiento de la apertura comercial de 25,15% en 

1960 a 56,60% en 2018, pero esto no ha contribuido de manera significativa al crecimiento 

económico del país, pues el PIB decreció de 5,12% en 1960 a 1,37% en 2018. En la actualidad, 

según Campana (2018) el gobierno se ha enfocado en priorizar la apertura comercial como un eje 

generador del crecimiento de la producción, por esta razón se han realizado varios acuerdos, el de 

libre comercio con la Unión Europea, vigente desde 2017; pertenecer al bloque del Efta; e incluso 

haber iniciado un proceso para ser miembro asociado de la Alianza del Pacífico; adicionalmente, 

se ha realizado cambios en el ámbito normativo, se aprobó la Ley de Fomento productivo, que 

introdujo incentivos significativos como exoneraciones de impuestos, ante esto, se evidencia que 

el país le está apuntando a la apertura comercial con gran énfasis. 

La investigación se basa en la teoría de Heckscher y Ohlin (1991) en su modelo plantean que 

el comercio internacional es más representativo en un país cuando se incluye el factor productivo 

tierra. El proceso de producción de bienes es el resultado de la combinación de factores 

primordiales como la tierra y el trabajo, bajo el supuesto que son distribuidos eficientemente, esto  

permite que un país se especialice netamente en la producción de bienes que necesitan del factor 

productivo con el que se cuenta en mayores cantidades, de esta forma la economía se dinamiza y 

desemboca en un crecimiento económico. Además, el comercio permite que los recursos se 

utilicen adecuadamente, como consecuencia de la importación de bienes y servicios con un valor 

menor al que costara si se lo produciría en el mismo país, provocando un aumento de la 

productividad. 
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Muchos autores han estudiado como influye la apertura comercial en el crecimiento 

económico de un país, Carrasco (2015) indica la existencia de una relación positiva en el largo 

plazo entre apertura comercial y crecimiento económica para Ecuador, mediante el modelo de 

corrección de errores. En relación, Maridueña (2017) y Delgado (2013) para el caso ecuatoriano, 

encuentran la existencia de causalidad unidireccional desde la apertura hacia el crecimiento, 

además en el largo plazo la economía del país obtendrá mayores tasas de crecimiento generadas 

por la apertura comercial, a través de modelos (VEC).  

La importancia de la investigación es proporcionar información relevante sobre la incidencia 

que tiene la apertura comercial en el crecimiento económico, que sirva de guía a los hacedores de 

la política pública del Ecuador. Cuando un país aprovecha de manera eficaz la apertura comercial, 

mejora su competitividad internacional, y experimenta buenos niveles de crecimiento económico, 

aspectos que permiten mejorar las condiciones socioeconómicas del país. 

     Debido a la problemática se plantea la siguiente hipótesis en la investigación: un incremento 

de la apertura comercial, aumenta el crecimiento económico de Ecuador, y existe una relación de 

corto y largo plazo entre el crecimiento económico y la apertura comercial, durante el periodo 

1970 – 2018. Con el objetivo de abordar la hipótesis planteada se han formulado las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cómo ha evolucionado la apertura comercial y el crecimiento 

económico en Ecuador, periodo 1970 – 2018?; ¿Cuál es la incidencia de la apertura comercial en 

el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970 – 2018?; ¿Cuál es la dinámica de corto y 

largo plazo entre la apertura comercial y el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970 – 

2018?. 

     Además, para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación: determinar la 

evolución e incidencia que existe entre la apertura comercial y el crecimiento económico de 

Ecuador, periodo 1970 – 2018, mediante un estudio econométrico, con el propósito de examinar 

la dinámica de corto y largo plazo entre las variables, se ha considerado los siguientes objetivos 

específicos: analizar la evolución de la apertura comercial y el crecimiento económico en 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018; determinar la incidencia de la apertura comercial en el 

crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante la estimación de un 

modelo econométrico de series temporales; estimar la dinámica de corto y largo plazo entre 

apertura comercial y el crecimiento económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante 

modelos cointegración. 

     La investigación se encuentra estructurada 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. 

     Para Montaño (2017), Ecuador a nivel de Latinoamérica no se presenta como un país con una 

política comercial aperturista muy fuerte, lo que promueve  que la política comercial bilateral no 

esté siendo utilizada como una herramienta para competir a nivel internacional, es más, ni siquiera 

con sus vecinos Perú y Colombia, ocasionando que el país no atraiga inversión y no pueda llegar 

a nuevos mercados, generando un nivel de exportación bajo.  

     Todo esto ha provocado según el Banco Mundial (2020), que el comercio ecuatoriano presente 

una reducción del 68,057% del PIB en 2008 a 45,867% del PIB en 2018, contribuyendo así a un 

crecimiento económico bajo. Es por eso, que la política comercial ecuatoriana hace énfasis en el 

incremento de las exportaciones no petroleras con valor agregado, la atracción de inversión 

extranjera directa mediante incentivos fiscales, la descentralización de la economía, la sustitución 

de las importaciones por la producción nacional y facilitar el comercio exterior, objetivos que aún 

el país no ha podido alcanzar, pues como lo indica el Trade Map (2018) todavía persiste la 

dependencia del petróleo (36% de las exportaciones totales) y las exportaciones manufactureras 

no han tenido la contribución esperada en el PIB, ya que aún carecen de valor agregado 

competitivo (13,8%  de las exportaciones totales). 

     Ahora si bien Ecuador ha experimentado un crecimiento de la apertura comercial de 25, 15% 

en 1960 a 56,60% en 2018 esto no ha contribuido de manera significativa al crecimiento 

económico del país, pues aún así,  el PIB decreció de 5,12% en 1960 a 1,37% en 2018 (Banco 

Mundial, 2020). Es importante mencionar, que en épocas donde se generó una mayor apertura 

comercial mediante reformas estructurales como en 1993 y 2000 se aumentó la tasa de desempleo, 

el grado de informalidad y los registros de empleados no calificados bordearon el 90% del empleo, 

además, el salario real cayó y tanto la desigualdad como los niveles de pobreza fueron elevados 

(Maridueña, 2017). 

     Debido a la problemática que se indicó anteriormente, se ha considerado el planteamiento de 

la siguiente hipótesis, que nos ayudará al desarrollo de la investigación: 

• Un incremento de la apertura comercial, aumenta el crecimiento económico de Ecuador, 

y existe una relación de corto y largo plazo entre el crecimiento económico y la apertura 

comercial, durante el periodo 1970 – 2018. 
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4. Alcance del problema. 

     El presente tema de investigación tendrá como objetivo determinar la evolución e incidencia 

que existe entre la apertura comercial y el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970 – 

2018. El país a lo largo de los años siempre ha tenido un cambio en el manejo de la política, 

pasando del proteccionismo (regulaciones a la banca privada, impuesto a la renta empresarial, 

restricciones a la inversión extranjera directa, entre otras.) a reformas más liberalizadoras (la ley 

de reforma arancelaria, liberalización de las tasa de interés, mayor liberalización financiera, 

programas de privatización, etc.)  las cuales aún no han beneficiado a la economía ecuatoriana 

pues todavía sigue siendo un país primario exportador que depende en gran parte de sus recursos 

naturales. Aunque la apertura comercial ha tenido un crecimiento de 26,58% en 1970 a 63,19% 

en 2008, en los últimos años ha disminuido a 56,60% en 2018 (Banco Mundial, 2020).  

     Para Guzmán (2019) esta reducción no va acorde con la política comercial que han promulgado 

los últimos gobiernos, la cual se ha enfocado en aumentar y mejorar el nivel de las exportaciones, 

por lo que es necesario mejorar la internacionalización de la producción, con el propósito que la 

apertura comercial tenga un efecto eficiente en la economía ecuatoriana. La dimensión temporal 

escogida se debió a la disponibilidad de datos, los mismos que fueron tomados de la base de 

indicadores del Banco Mundial. Se utilizará un enfoque cualitativo y cuantitativo, a través de un 

método econométrico, con el objetivo de conocer las características de la población de estudio.  

5. Evaluación del problema. 

     La investigación gira entorno a determinar cuál es la evolución e incidencia que existe entre la 

apertura comercial y el crecimiento económico de Ecuador. Para Carrasco (2015) tanto las 

exportaciones como las importaciones del país tuvieron un crecimiento en los primeros años del 

siglo XXI, sin embargo, esto es preocupante, pues las importaciones aumentaron en promedio un 

3,23% más que las exportaciones, siendo las importaciones de materias primas y derivados del 

petróleo el rubro que más se incrementó, aspectos que agravan la situación, dado que no mejoran 

el aparato productivo del país y no generan un fortalecimiento del sector industrial. Cuando se 

habla de apertura comercial en el Ecuador hay que considerar que el país históricamente ha sido 

proveedor de materias primas, por esta razón, su evolución se ha visto influenciado por 

acontecimientos importantes como el boom del cacao entre 1866 – 1925, el boom del banano a 

partir de 1946 – 1969 y finalmente, el boom del petróleo desde 1970 hasta la actualidad. Además, 

se debe considerar que el país ha tenido una serie de cambios en sus políticas comerciales, 

teniendo en cuenta que estas van desde menores restricciones a la inversión extranjera entre 1984 

y 1990 hasta reducciones de los aranceles a las importaciones entre 1988 y 1992 (Maridueña, 

2017). 
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    Para conocer la dinámica de la economía ecuatoriana es necesario analizarla por periodos, 

Acosta (2016) indica que entre 1960 – 1969 llamada la época bananera el comercio tuvo una 

expansión estable, la cual experimento un crecimiento notorio entre 1967 – 1968 promovido por 

el hallazgo del primer yacimiento petrolífero en Lago Agrio, de manera que la producción creció 

en promedio 3,7%. Desde 1970 en adelante todo empezó a girar en torno al petróleo, lo que trajo 

consigo cambios en el ámbito de la apertura comercial, pues se intensificaron las exportaciones 

en el sector petrolero, en 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y el 

país en 1973 entró a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), aspectos que 

impulsaron el crecimiento de la producción en 8.9%, generando una expansión de las exportación 

de bienes y servicios de 51% y permitiendo a su vez un aumento de la inversión de 1,4%. 

    Desde 1983 al 2000 surgieron una serie de acontecimientos que influyeron en el ámbito de la 

apertura comercial, suscitado por el desarrollo de políticas liberalizadoras como la eliminación de 

restricciones a la inversión extranjera directa, reducción del impuesto a la renta empresarial, se 

redujo los aranceles a las importaciones, liberalización de tasas de interés, creación de zonas 

francas, ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, e incluso la 

dolarización, ayudaron a que exista crecimiento económico. Aun cuando se experimentó un 

aumento del PIB este no fue tan significativo comparado con otros periodos, por el hecho de que 

en 1998 se dio la caída del precio del petróleo a nivel mundial y un año posterior se generó el 

desastre natural del fenómeno de El Niño, lo que promovió un desaceleramiento del 2,4% del 

PIB.  Con elevados precios del petróleo la apertura comercial creció de manera significativa entre 

2001 – 2008, esto como consecuencia de que las exportaciones tuvieron un aumento del 6,1%, lo 

que permitió el crecimiento del PIB de 4,7% aproximadamente (Banco Central del Ecuador, 

2010). 

     Sin embargo, entre 2009 – 2017 la apertura comercial empezó a presentar una disminución, 

causada por la caída aparatosa del precio del petróleo y el incremento de aranceles a las 

importaciones que pasó del 4,2% al 5,6%, entre 2011 y 2015, esto implicó, que las exportaciones 

sufrieran una desaceleración e incluso que la participación en el PIB de las ventas externas solo 

sea del 17,8%, generando una tasa promedio de producción del 4,4%. Para Guzmán (2019) la 

negociación de acuerdos comerciales con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre 

comercio, ha facultado al país de cierta competitividad y que a su vez,  pueda diversificar algunos 

productos exportables, no obstante, debido al corto tiempo de vigencia de estos acuerdos la 

imagen del país a nivel internacional sigue siendo de proteccionista, fomentando que el país no 

genere el crecimiento económico deseado, aunque si han permitido que la variable de apertura 

comercial vuelva a crecer para el 2018. 
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     Lo manifestado anteriormente nos permite identificar la importancia de realizar el proyecto 

para determinar la incidencia de la apertura comercial en el crecimiento económico de Ecuador. 

El análisis e interpretación de los resultados que se obtendrán serán sustentados por la literatura 

disponible y por la base teórica. El estudio nos permitirá generar literatura académica y aportar 

con recomendaciones de política económica, que sirvan de guía para mejorar las condiciones 

socioeconómicas del país. 

6. Preguntas directrices. 

Para el presente trabajo investigativo se ha desarrollado las siguientes preguntas directrices: 

• ¿Cómo ha evolucionado la apertura comercial y el crecimiento económico en Ecuador, 

periodo 1970 – 2018?   

• ¿Cuál es la incidencia de la apertura comercial en el crecimiento económico de Ecuador, 

periodo 1970 – 2018?  

• ¿Cuál es la dinámica de corto y largo plazo entre la apertura comercial y el crecimiento 

económico de Ecuador, periodo 1970 – 2018? 

 

7. Justificación. 

7.1.  Justificación académica. 

     El determinar cuál es la relación que existe entre las variables estudiadas en la presente 

investigación, permitirá contribuir a la evidencia empírica existente en este tema, además, de 

reforzar todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. De igual manera, esta 

investigación tiene una gran importancia debido a que es un requisito indispensable previo a la 

obtención del título de Economista en la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de 

Loja. 

7.2.  Justificación económica. 

     El Ecuador al ser un país primario exportador siempre se ha visto influenciado por la apertura 

comercial, la misma que aún no genera los beneficios en la economía ecuatoriana, ya que todavía 

se tiene una estructura de exportaciones con bajo valor agregado. Lo que se pretende con la 

siguiente investigación es plantear alternativas de solución, que permitan tomar acciones acerca 

del direccionamiento de las políticas nacionales, para con ello, solucionar el problema de la 

apertura comercial, y que esta contribuya a tener un desarrollo socio-económico idóneo, que 

permita aprovechar tanto las políticas comerciales, como las ventajas comparativas que tenga el 

país, con la finalidad de que las exportaciones tengan mayor valor agregado y generen los 

beneficios adecuados al país. 

7.3.  Justificación social. 
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     La apertura comercial indudablemente si se la maneja de forma correcta generará un 

crecimiento económico ideal para el país, pues esta ayudará a la obtención de recursos 

económicos favorables, los cuales podrán ser invertidos en el mejoramiento de indicadores 

sociales como la pobreza y la educación. Ahí radica la importancia de estudiar este tema, el cual 

permitirá profundizar y reafirmar el conocimiento en este ámbito y así, poder generar propuestas 

que ayuden a dar una solución a este problema, acerca del por qué la apertura comercial no genera 

buenas condiciones de crecimiento y bienestar al país, que sin dudarlo afecta al desarrollo de la 

sociedad. Pues un país no solo debe preocuparse por el crecimiento de su PIB, sino también por 

el buen vivir de sus ciudadanos como se lo planteó en el Pan Nacional de Desarrollo Todo una 

Vida que en su objetivo seis manifiesta que se debe “Impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”. 

8. Objetivos. 

8.1.  Objetivo general. 

     Determinar la evolución e incidencia que existe entre la apertura comercial y el crecimiento 

económico de Ecuador, periodo 1970 – 2018, mediante un estudio econométrico, con el propósito 

de examinar la dinámica de corto y largo plazo entre las variables.  

8.2. Objetivos específicos. 

• Analizar la evolución de la apertura comercial y el crecimiento económico en Ecuador, 

en el periodo 1970 – 2018.  

• Determinar la incidencia de la apertura comercial en el crecimiento económico en 

Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante la estimación de un modelo econométrico 

de series temporales.  

• Estimar la dinámica de corto y largo plazo entre apertura comercial y el crecimiento 

económico de Ecuador, en el periodo 1970 – 2018, mediante modelos de cointegración. 

 

9. Marco teórico. 

9.1. Antecedentes. 

     Desde los siglos XVII y XVIII mediante el planteamiento de los mercantilistas siempre ha sido 

objeto de estudio cuál es el efecto de la apertura comercial en el crecimiento económico de los 

países, pero fueron Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817) quienes a través de sus obras 

elaboraron la relación teórica entre el comercio internacional y el crecimiento económico, 

cimentaron sus ideas bajo sendas teóricas como la ventaja absoluta (Smith) y la ventaja 

comparativa (Ricardo), las cuales indicaban como el comercio mediante la división de trabajo 

puede mejorar la eficiencia de la producción. Por esa razón, Escribano (2010) señala que los 

economistas neoclásicos y del desarrollo continúan con su filosofía aduciendo que los flujos 
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internacionales promueven un aumento tanto de la producción como del consumo, lo que 

definitivamente implica un mayor crecimiento económico para los países. 

Pero no solo esta corriente estaba de acuerdo con los impactos que genera el comercio 

internacional en la economía, pues Marx alegaba que el libre comercio de alguna manera también 

permite mejorar la productividad e incluso promueve el crecimiento de la clase obrera, 

condiciones favorables para una revolución social que beneficie a los trabajadores asalariados 

(Granados, 2013). Para Dixit y Stiglitz (1977) y Krugman (1980) los modelos para explicar el 

comercio intraindustrial plantean una relación positiva entre el grado de apertura y el crecimiento 

económico, ya que al incrementarse las industrias nacionales cuando se insertan en el mercado 

internacional se promueve las economías de escala externas, esto conlleva a un mejoramiento 

tanto de la instalación, como la ampliación de las mismas, lo que indudablemente beneficia a los 

consumidores, permitiéndoles acceder a una variedad de productos. A pesar de lo expuesto, 

Torres (2008) indica que existen muchos gobiernos que aún no apuestan por la apertura comercial, 

pues algunos teóricos consideran que promueve efectos negativos en la economía, como la 

destrucción de las industrias locales que carecen de competitividad, reducción de los puestos de 

trabajo y aumento del desempleo. 

     Según Salai-i-Martin (2010) algunas teorías del crecimiento, como las del modelo Solow-

Swan (1956) consideran que en el largo plazo la tasa de crecimiento del PIB per cápita está 

influenciada únicamente por la tasa de progreso tecnológico, por lo cual, ni el comercio ni las 

políticas comerciales aportan a dicho crecimiento, ya que estas solo tienen efecto sobre el nivel 

de producción. Por otro lado, entre 1986 y 1988 autores como Romer y Lucas aportaron elementos 

para entender la importancia de la acumulación del capital humano como factor principal para 

promover el crecimiento económico, es decir, a medida que la liberalización comercial facilite un 

grado de acumulación de capital humano cada vez mayor y además se genere entradas de 

empresas extranjeras, se podrá desarrollar las ventajas comparativas de un país, lo que conducirá 

a incrementar la dinámica de crecimiento (Torres, 2008). 

Así mismo para Heckscher y Ohlin (1991) las dotaciones iniciales de factores provocan que 

el comercio internacional sea determinante en el crecimiento económico de un país, pues 

garantiza que los recursos estén utilizados eficientemente. Autores como Grossman y Helpman 

(1991), Rivera-Batiz y Romer (1991), y Krugman (1990) precursor de la teoría endógena, 

proporcionan argumentos importantes entre la relación de apertura comercial y crecimiento, 

indican que la apertura genera procesos de conocimiento, aprovechamiento de las economías de 

escalas y de innovación tecnológica, lo que origina la acumulación de capital y un crecimiento de 

largo plazo.  
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      En relación, Santos-Paulino y Thirlwall (2004), manifiestan que los beneficios directos 

obtenidos de la incidencia de la apertura hacia el crecimiento están en la captura de las ganancias 

tanto estáticas como dinámicas del comercio, muy a menudo son: recursos manejados de manera 

eficiente, obtención de competitividad, aumento del conocimiento, progreso tecnológico, lo que 

repercute en un incremento de la productividad, generando con ello la obtención de variedad de 

bienes, mientras que los beneficios indirectos según Winters (2004) son la obtención tanto de 

instituciones como de políticas gubernamentales más eficientes, estimulación de la inversión e 

incluso puede ayudar a corregir pequeños proceso inflacionarios. La apertura comercial puede 

tomar generalmente tres formas, la primera puede ser una política unilateral de reducción de 

aranceles a las importaciones, la segunda una política bilateral es decir un tratado de libre 

comercio entre dos países y el tercero un enfoque multilateral que es un tratado de libre comercio 

entre tres o más países (Ocegueda, 2007). 

9.2. Fundamentación teórica.  

     Para Edwards (1998) el mundo está apostando cada vez más por la apertura comercial, sin 

embargo, aún este tema sigue generando controversias, por una parte los economistas liberales 

sostienen que una economía más abierta tenderá a obtener mejores tasas de crecimiento mientras 

otros economistas sostienen que tomar medidas de proteccionismo no es del todo perjudicial para 

una economía, puesto que en ocasiones estas medidas pueden generar condiciones favorables que 

permitan un crecimiento de los países acorde a los medios de producción que tenga cada uno de 

ellos. 

     David Ricardo (1817) manifestaba que no necesariamente porque un país sea menos eficiente 

en la producción de algún bien puede causar inconvenientes en la economía en general, pues a 

pesar de ello, los países pueden comercializar de una manera en la que se beneficien ambas partes, 

a lo que él llamaba las ventajas comparativas. Por eso, aquellas mercancías en las que un país sea 

menos eficiente en su producción, es decir, tenga una desventaja absoluta, tendrá que importar y 

deberá exportar los bienes en los que es más eficaz. Debido a que esta teoría solo se basaba en la 

teoría de valor Haberler (1936) consideró también la teoría del costo de oportunidad, donde 

indicaba que el costo verdadero de un bien es la cantidad que se deja de producir de un segundo 

bien, lo que brinda la disponibilidad de recursos productivos para producir una unidad adicional 

del primer bien. Es por eso, que un país tendrá ventaja comparativa frente a otro, en aquel producto 

donde el costo de oportunidad de producirlo sea relativamente bajo. 

     En su modelo Heckscher y Ohlin (1991) parten de la teoría ricardiana de la ventaja 

comparativa, en donde sostienen que el comercio internacional debe incluir el factor productivo 

tierra, puesto que el proceso de producción de bienes es el resultado de la combinación de factores 

primordiales como la tierra y el trabajo, los cuales deberían ser distribuidos eficientemente, con 
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la finalidad de que un país se especialice netamente en la producción de bienes que necesitan del 

factor productivo con el que se cuenta en cantidades mayores, es así, que la economía se dinamiza 

y desemboca en un crecimiento económico. Además, el comercio brinda la posibilidad de un 

manejo eficiente de los recursos, de manera que se importa los bienes y servicios con un valor 

menor al que costara si se lo produce en el mismo país, mientras que las exportaciones deben 

enfocarse en aquellos bienes en los cuales es necesario la intervención de aquel factor que se tiene 

en abundancia para producirlo, esta especialización provoca un aumento de la productividad. 

Debido a la notoriedad sobre cómo funcionan e interactúan las proporciones de los diferentes 

factores que están disponibles en los distintos países y como estos se utilizan en función al exceso 

de cantidad en que se tenga para producir los bienes, se la conoce como la teoría de las 

proporciones factoriales (Krugman et al., 2001).  

9.3. Evidencia empírica. 

     En su estudio, Delgado (2013) analiza cuales son los efectos de la apertura comercial y el 

crecimiento económico en el largo plazo para Ecuador, los resultados indican que existe una 

relación positiva entre las dos variables. Sin embargo, el PIB tiene un efecto negativo sobre la 

apertura. Además, mediante la causalidad de Granger obtuvo causalidad unidireccional desde la 

variable independiente a la dependiente. Por esto, Ecuador debería enfocarse en dar más valor 

agregado a sus exportaciones y realizar acuerdos comerciales que permitan un crecimiento del 

comercio y resultado de ello se obtendrá un crecimiento económico del país.  

     En esta línea, Maridueña (2017) a través del método de vectores autorregresivos (VAR) y el 

modelo de corrección de errores vectoriales (VECM) encontró que existe una relación positiva de 

largo plazo entre la apertura comercial y el crecimiento económico para Ecuador, por lo que la 

apertura promueve las tasas de crecimiento del PIB, e incluso existe causalidad unidireccional 

desde la apertura comercial hacia el crecimiento. Así mismo, mediante el modelo autorregresivo 

de rezagos distribuidos (ARDL) propuesto por Pesaran, Shin y Smith, se obtuvo para Ecuador 

una relación positiva en el largo plazo entre apertura comercial y crecimiento económico 

(Carrasco, 2015). 

     En relación, García (2011) explica el proceso de apertura comercial en la economía mexicana, 

concluye que la apertura impulsa el crecimiento económico, dado que el comercio y los acuerdos 

comerciales son una importante estrategia para el crecimiento de cualquier economía. De igual 

manera Calderón Del Aguila et al. (2019) analizan la incidencia de la apertura comercial en el 

crecimiento económico peruano para el periodo 2006 – 2016, obtuvieron que la apertura y las 

políticas comerciales han incidido positivamente en el crecimiento económico, además han 

mejorado la balanza comercial, e incrementado las exportaciones tradicionales y no tradicionales. 
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     Po su parte, Awokuse (2008) mediante la utilización de causalidad de Granger y las pruebas 

de impulso - respuesta analizó la relación entre apertura comercial y crecimiento económico, 

encontró que no sólo las exportaciones impulsan el crecimiento económico de países como 

Argentina, Perú y Colombia sino también las importaciones incluso con mayor influencia. Por lo 

tanto, la apertura comercial si promueve tasas de crecimiento. Así mismo, De Gregorio (2005), 

encuentra que Chile ha crecido como consecuencia de los procesos de apertura comercial que se 

han generado en las últimas décadas, dando como resultado que sea una economía con un gran 

número de tratados de libre comercio. 

     Por lo contrario Garate et al. (2010), al estudiar el efecto de la apertura comercial en el 

crecimiento económico en el largo plazo para El Salvador, a través de métodos de cointegración, 

manifiestan que si bien la apertura comercial ha influido en el incremento de los volúmenes de 

transacción comercial en mercados internacionales, este proceso ha fracasado en el país, pues ha 

generado saldos negativos en la balanza comercial, de manera que la apertura comercial no ha 

permitido obtener el crecimiento deseado. 

10. Datos y metodología. 

10.1 . Datos 

     Los datos que se utilizarán para la presente investigación serán tomados de la base de datos 

del Banco Mundial (2020), se trabajará con series temporales anuales que corresponden al periodo 

de 1970 – 2018 para Ecuador. Las variables principales del modelo serán crecimiento económico 

y apertura comercial, además se agregará dos variables de control que son: inversión extranjera 

directa y gasto público. 

     Las variables de control que se usarán en el modelo, fueron consideradas de acuerdo a la 

revisión de literatura previamente realizada, ya que algunos autores como Lora (2012) indican 

que el gasto público es un factor importante para cualquier economía, especialmente para aquellas  

que se encuentran en vías de desarrollo, dado que, como manifiesta Keynes se estimula la 

demanda agregada, lo que produce un aumento del PIB e inclusive cuando al gasto se lo realiza 

de manera productiva se puede dotar al país de bienes públicos que funcionen como factores de 

producción, que favorezcan al crecimiento económico. Por otro lado, Borensztein, De Gregorio 

y Lee (1998) argumentan que un vínculo importante para promover crecimiento económico en 

cualquier país es la inversión extranjera directa, puesto que facilita la transferencia tecnológica y 

faculta el mejoramiento en capital humano e infraestructura, aspectos esenciales que funcionan 

como motor de crecimiento. Cabe recalcar, que estas variables se las utilizará para determinar de 

una manera más eficiente cuál es la incidencia que tiene la apertura comercial sobre el crecimiento 

de la economía ecuatoriana, además, de ser factores que generan condiciones favorables para que 

se realice un dinamismo de la apertura comercial.  
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     Debido a la naturalidad de las variables se procederá a sacar logaritmo a cada una de estas, con 

el fin de poder reducir la dispersión o suavizar la tendencia y así obtener una forma funcional 

correcta, que nos permita trabajar con un modelo log-log, no obstante, esta transformación no se 

realizará a la variable independiente apertura comercial debido a que ya está en porcentajes. A 

continuación, en la Tabla 1 se presenta a detalle cada una de las características de las variables 

utilizadas dentro del modelo econométrico. 

Tabla 1  

Descripciones de las variables principales y de control utilizadas en nuestro modelo 

econométrico. 

Tipo de 

variable 
Variable Símbolo 

Unidad de 

medida 
Descripción 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

Crecimiento 

económico. 𝑃𝐼𝐵𝑡 

 

 

Variable 

expresada 

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 

 

 

 

Apertura 

comercial 
𝐴𝐶𝑡 

 

 

Variable 

expresada 

en 

porcentajes 

Es la suma de las exportaciones de 

bienes y servicios (US$ a precios 

constantes del 2010) e 

importaciones de bienes y 

servicios (US$ a precios constantes 

del 2010) sobre el PIB (US$ a 

precios constantes del 2010), este 

resultado expresado en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐼𝐸𝐷𝑡 

 

 

 

Variable 

expresada 

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 
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Control 

 

Inversión 

extranjera 

directa. 

a precios 

actuales 

 

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 

 

 

 

 

Variable 

expresada 

a precios 

constantes 

de 2010 

El gasto de consumo final del 

Gobierno general (anteriormente, 

consumo de 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). 

10.2 . Metodología 

     Para dar cumplimiento al objetivo que es determinar la incidencia de la apertura comercial en 

el crecimiento económico de Ecuador, se empleará la metodología de mínimos cuadrados (MCO), 

el objetivo de esta metodología es la minimización de la suma de cuadrados de las diferencias 

ordenadas entre los puntos que son generados por la función y los que corresponden a los datos, 

es decir, minimiza los residuos (Garzón, 2003), esto nos permitirá estimar la relación de las 

variables, por lo que se plantea la siguiente ecuación: 

                                                                        𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐶𝑡 + 𝜀𝑡                                                                (1) 

     Como podemos observar en la ecuación uno, tenemos las variables principales a analizar, 

donde 𝑃𝐼𝐵𝑡 es crecimiento económico y 𝐴𝐶𝑡 es la apertura comercial, mientras que t nos indica 

que son series de tiempo, es decir, es el periodo, además se ha incluido el error estocástico 𝜀𝑡, que 

representa aquellas variables que se han omitido pero que afectan a Y. 

                                                   𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝐴𝐶𝑡 + 𝑉𝐶𝑡 + 𝜀𝑡                                              (2)  
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     Para evaluar de una manera más precisa el efecto de la variable independiente en la 

dependiente, en la ecuación dos se ha procedido agregar algunas variables de control que se 

encuentran en 𝑉𝐶𝑡, siendo la inversión extranjera directa (𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡) y gasto público (𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑡).   

     Para estimar la dinámica de corto y largo plazo entre apertura comercial y el crecimiento 

económico de Ecuador se utilizará la metodología de técnicas de cointegración. Para ello, con el 

objetivo de estimar la relación de corto plazo entre la variable dependiente y las variables 

independientes tanto teórica como de control (Engle y Granger, 1987) se usará el modelo de vector 

de corrección de error (VEC). El modelo a estimar es el siguiente: 

∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡 =  𝛼0 + ∑ 𝛼1

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2 ∆𝐴𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼3 ∆𝐿𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼4 ∆𝐿𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛼5𝜀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡       (3) 

∆𝐴𝐶𝑡 =  𝛼6 + ∑ 𝛼7

𝛼

𝑖=1

∆𝐴𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼8 ∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼8 ∆𝐿𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼1𝑜 ∆𝐿𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛼11𝜀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡       (4) 

∆𝐿𝐼𝐸𝐷𝑡 =  𝛼12 + ∑ 𝛼13

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼14 ∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼15 ∆𝐴𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼16 ∆𝐿𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛼17𝜀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡       (5) 

∆𝐿𝐺𝑃𝑡 =  𝛼18 + ∑ 𝛼19

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝐺𝑃𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼20 ∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼21 ∆𝐴𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼22 ∆𝐿𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛼23𝜀𝑡−𝑖 +  𝑢𝑡         (6) 

      En las ecuaciones de la tres a la seis se observa el parámetro del error rezagado (𝜀𝑡−𝑖), el cual 

debe ser significativo para que exista una relación en el corto plazo, ya que este nos indica como 

las variables vuelven al equilibrio en esa dimensión temporal. Luego, con el fin de estimar la 

relación de largo plazo entre las variables se utilizará el modelo autorregresivo de rezagos 

distribuidos (ARDL) propuesto por Pesaran, Shin y Smith (2001). El planteamiento del modelo 

se observa en la ecuación siete. 

𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡 =  𝛼0 + ∑ 𝛼1

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2 ∆𝐴𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼3 ∆𝐿𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛼4 ∆𝐿𝐺𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                             (7) 

     Finalmente se aplicará el test de causalidad de Granger (1988) para determinar la dirección de 

causalidad entre las variables, esto implica que: 

                                                                  𝑌𝑡 =  𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏2 𝑋𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑈𝑡                                                          (8) 

     Esta prueba determina si los parámetros que acompañan a la variable retardada Y en las 

ecuaciones son diferentes a cero. De manera que, si el comportamiento actual y el pasado de la 

senda temporal Y predice la conducta de la senda temporal X, se dice que existe causalidad 

unidireccional, dado que, Y está causando en el sentido de Granger a X. Sin embargo, si ambas 

variables se causan, se tiene causalidad bidireccional en el sentido de Granger. 
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11. Resultados esperados. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y a la teoría previamente revisada, los resultados 

esperados de la presente investigación serían que la apertura comercial incida de manera positiva 

en el crecimiento económico de Ecuador, dado que los diferentes acuerdos comerciales 

permitirían que los productos ecuatorianos sean más atractivos en mercados internacionales, 

aumento del conocimiento y progreso tecnológico, que sin duda alguna aumentarían la 

productividad del país y la diversificación de bienes para la sociedad.
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12. Cronograma. 

Semanas 

 

Actividades 

Meses 

2020 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Nº  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema                         

2 Elaboración del proyecto                         

3 Corrección 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 MCO 

Prueba de multicolinealidad 

Tabla 10 

Prueba de factor de inflación de la varianza (VIF) 

Variable VIF 1/VIF 

Apertura comercial 2.54 0.393956 

Gasto público 2.18 0.459249 

Inflación 

 

1.25 0.800392 

Media VIF 1.99  

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Debido a que los valores obtenidos en la Tabla 10, luego de aplicar la prueba de 

multicolinealidad correspondiente son inferiores a 10, se acepta la hipótesis nula de no existencia 

de multicolinealidad, por lo que se puede indicar que el modelo por mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) no presenta problemas de esta índole.   

Pruebas de heteroscedasticidad  

Tabla 11 

Prueba de White 

chi2(9) = 32.90 

Prob > chi2 = 0.0001 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Por otra parte, la Tabla 11 nos muestra los resultados luego de proceder a la realización de la 

prueba de heteroscedasticidad, esta nos señala que el modelo a estimar presenta 

heteroscedasticidad, dado que, los valores arrojados de la probabilidad de chi2 fueron menor al 

0.05, es así, que se acepta la hipótesis alternativa.  

 

 

 



93 
 

Tabla 12 

Prueba de Breusch – Pagan  

chi2(1) = 0.03 

Prob > chi2 = 0.8593 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

    Con la finalidad de ratificar la existencia de heteroscedasticidad, se procedió con la utilización 

de otra prueba, que como se puede evidenciar en la Tabla 12 nos conlleva a rechazar la hipótesis 

nula, ya que los valores de la probabilidad de chi2 son mayores al 0.05. No obstante, debido a la 

contrariedad de resultados que arrojan ambas pruebas, se aceptó el hecho de la presencia de 

heteroscedasticidad en el modelo. 

Pruebas de normalidad 

Tabla 13 

Prueba de Skewness / Kurtosis  

Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 

Error 49 0.1423 0.3448 3.23 0.1991 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     De igual forma, también se realizó pruebas de normalidad, es por eso, que si se observa la 

Tabla 13, esta nos indica que el modelo tiene normalidad, es decir, se acepta la hipótesis nula, 

puesto que, el valor de probabilidad chi2 es mayor al 0.05. 

Tabla 14 

Prueba de Shapiro - Wilk  

Variable Obs W V z Prob>z 

Error 49 0.98114 0.873 -0.289 0.61368 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Simultáneamente, al aplicar la prueba de Shapiro – Wilk se obtuvo un valor de probabilidad 

del estadistico z mayor al 0.05, como se expone en la Tabla 14. Esto a su vez, nos permite 

convalidar el resultado de que el error se distribuye normalmente. Por esa razón, se concluye que 

no hay problemas de normalidad. 
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Pruebas de autocorrelación 

Tabla 15 

Prueba de Durbin      

lags(p) F df Prob > F 

1 1.557 ( 1, 44 ) 0.2188 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     En cuanto a las pruebas de autocorrelación, en la Tabla 15 se presenta el resultado de la prueba 

de Durbin, la misma que nos señala que se debe aceptar la hipótesis nula, ya que, la probabilidad 

de F nos da un valor supieror al 0.05. 

Tabla 16 

Prueba de Breusch - Godfrey  

lags(p) F Df Prob > F 

1 1.674 ( 1, 44 ) 0.2024 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

     Finalmente, con el afán de constatar si el modelo en verdad no presenta problemas de 

autocorrelación, se estimó la prueba de Breusch – Godfrey, la cual indica en la Tabla 16 que el 

valor de la probabilidad F es mayor al 0.05, por lo que se valida la hipótesis nula de no 

autocorrelación serial. 
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Anexo 3 

Análisis de raíz unitaria  

     Como se puede observar en la Figura 4 todas presentan un comportamiento tendencial, pero la 

inflación, aunque tiene ese comportamiento, también presenta algunos periodos cíclicos. No 

obstante, se puede indicar que las variables utilizadas son series no estacionarias 

Figura 4 

Comportamiento tendencial de las variables crecimiento económico, apertura comercial, 

inflación y gasto público, periodo 1970 – 2018 para Ecuador 

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

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*** 
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Apertura comercial 

Intercepto y tendencia -2.634 -4.168* -2.909 -4.178* -2.804 -4.168 * 

 -3.508**  -3.512**  -3.508** 

 -3.185***  -3.187***  -3.185*** 

Intercepto -2.353 -3.594* -2.277 -3.600* -2.368 -3.594* 

 -2.936**  -2.938**  -2.936** 

 -2.602***  -2.604***  -2.602*** 

Sin intercepto y 

tendencia 

 0.817 -2.623*  0.595 -2.625*  0.772 -2.623* 

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

 -1.609***  -1.609***  -1.609*** 

Inflación 

Intercepto y tendencia -2.646 -4.168* -2.715 -4.178* -2.603 -4.168 * 

 -3.508**  -3.512**  -3.508** 

 -3.185***  -3.187***  -3.185*** 

Intercepto -2.457 -3.594* -2.506 -3.600* -2.450 -3.594* 

 -2.936**  -2.938**  -2.936** 

 -2.602***  -2.604***  -2.602*** 

Sin intercepto y 

tendencia 

-1.710 -2.623* -1.689 -2.625* -1.605 -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*** 

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. Los asteriscos denotan el nivel significancia al 1% (*), 5% (**) y 10% (***).  

     Por otra parte, en la Tabla 17, se puede observar que cuando se realiza las pruebas de raíz 

unitaria sin considerar el intercepto y la tendencia la variable crecimiento económico y gasto 

público no presentan el problema de raíz unitaria, ya que, su valor estadístico es mayor a los 

valores críticos en todos los niveles de significancia. Sin embargo, todas las demás pruebas nos 

indican que las variables son series estacionarias.      
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Figura 5 

Comportamiento de las variables con primeras diferencias, periodo 1970 – 2018 para Ecuador 

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020).      

    Con respecto a lo anterior, en la Figura 5 podemos observar que al realizar las primeras 

diferencias las variables analizadas pierden su comportamiento tendencial, es decir se vuelven 

series estacionarias, evidenciándonos un orden de integración I (1). 

Tabla 18 

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***  
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Intercepto 

y tendencia 

-6.066 -4.178*   -5.248 -4.187*   -6.024 -4.178 * I (1) 

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

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

Intercepto -6.607 -3.600*   -5.242 -3.607*   -6.026 -3.600* I (1) 

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

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

Sin 

intercepto y 

tendencia 

-5.987 -2.625*   -5.134 -2.626*   -5.942 -2.625*    I (1) 

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

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

Inflación  

Intercepto 

y tendencia 

-6.864 -4.178*   -5.984 -4.187*   -6.978 -4.178 * I (1) 

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

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

Intercepto -6.884 -3.600*   -5.954 -3.607*   -6.985 -3.600* I (1) 

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

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

Sin 

intercepto y 

tendencia 

-6.959 -2.625*   -6.021 -2.626*   -7.073 -2.625*    I (1) 

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

 -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. Los asteriscos denotan el nivel significancia al 1% (*), 5% (**) y 10% (***).  

     Como se exhibe en la Tabla 18, al realizar las pruebas correspondientes los resultados permiten 

afirman de forma general que las variables son series estacionarias, dado que, los estadísticos son 

superiores a los valores críticos, de esta forma, se confirma que las variables en primeras 

diferencias pierden su efecto tendencial. 
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Anexo 4 

Modelo VEC 

Tabla 19 

Determinación del rezago óptimo 

Lag LL LR df P FPE AIC HQIC SBIC 

0  -244.538     0.7368 11.0461 11.106 11.2067 

1  -108.489 272.1 16 0.000  0.0036  5.7106     6.0099*   6.5136* 

2   -90.660 35.658* 16 0.003  0.0033*  5.6293*   6.1681 7.0747 

3   -81.429 18.461 16 0.298  0.0047  5.9302     6.70848 8.0179 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

     En la Tabla 19 se puede apreciar unos asteriscos (*) los cuales indican el número óptimo de 

retardos que es adecuado emplear para estimar los modelos de cointegración. Sin embargo, debido 

a la disparidad de resultados se consideró que es adecuado utilizar dos rezagos, dado que, solo 

dos criterios señalan que se debe considerar un rezago, éstos son el de Hannan y Quinn (HQIC) 

y el bayesiano (SBIC).  

Tabla 20 

Ecuaciones de corto plazo 

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

D_dlPIBp       

_ce1       

            L1. -0.5163 0.2168 -2.38 0.017 -0.9413 -0.0913 

       

dlPIBp       

              

LD. 

 

-0.2009 

 

0.1645 

 

-1.22 

 

0.222 

 

-0.5232 

 

0.1216 

       

dAC       

LD. 0.0002 0.0012 0.17 0.867 -0.0022 0.0025 

 

dINF       

LD. -0.00009 0.0002 -0.41 0.685 -0.0005 0.0003 
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dlGP       

LD. -0.1400 0.0825 -1.70 0.090 -0.3019 0.0217 

 

D_dAC       

_ce1       

L1. 93.5008 25.1261 3.72 0.000 44.2546 142.7471 

       

dlPIBp       

LD. -38.0421 19.0588 -2.00 0.046 -75.3967 -0.6875 

       

dAC       

LD. 0.0219 0.1407 0.16 0.876 -0.2538 0.2976 

       

dINF       

LD. -0.0051 0.0261 -0.20 0.845 -0.0562 0.0459 

       

dlGP       

LD. 6.1298 9.5642 0.64 0.522 -12.6157 24.8753 

       

D_dINF       

_ce1       

L1. 283.7539 132.4125 2.14 0.032 24.2302 543.2776 

       

dlPIBp       

LD. -258.5554 100.4384 -2.57 0.010 -455.4111 -61.6997 

       

dAC       

LD. 1.19033 0.7413 1.61 0.108 -0.2626 2.6433 

       

dINF       

LD. -0.3664 0.1373 -2.67 0.008 -0.6355 -0.0973 

       

dlGP       

LD. 37.1308 50.4024 0.74 0.461 -61.6562 135.9177 

       



101 
 

D_dlGP       

_ce1       

L1. 0.8727 0.5803 1.50 0.133 -0.2646 2.0100 

       

dlPIBp       

LD. 0.3688 0.4402 0.84 0.402 -0.4939 1.2315 

       

dAC       

LD. 0.0084 0.0032 2.61 0.009 0.0021 0.0149 

       

dINF       

LD. 0.0005 0.0006 0.89 0.373 -0.0006 0.0017 

       

dlGP       

LD. -0.3852 0.2209 -1.74 0.081 -0.8182 0.0477 

       

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

     Por otra parte, en la Tabla 20 se puede mirar todas las ecuaciones de corto plazo existentes en 

el presente modelo, los mismos que señalan que el ce1 es estadísticamente significativo, dado que 

su P > z es menor al 0.05. 

Figura 6 

Prueba de estabilidad 

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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     La Figura 6 señala la prueba de estabilidad, como se puede observar todos los puntos se 

encuentran dentro el círculo de unidad, evidenciando que el modelo tiene estabilidad, ya que se 

mantiene en un rango de 1 y -1.  

Tabla 21 

Prueba de autocorrelación de los residuos 

Lag chi2 Df Prob > chi2 

1 21.3745 16 0.1646 

2 28.8593 16 0.0249 

3 9.4031 16 0.8959 

4 14.1810 16 0.5852 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

     Al realizar la prueba de multiplicador de Lagrange, para verificar la existencia de 

autocorrelación, se obtuvo que el modelo estimado no presenta problemas de este tipo, puesto 

que, como se puede apreciar en los resultados de la prueba, los valores son superiores al 0.05, 

orientándonos aceptar la hipótesis nula. 

Tabla 22 

Prueba de normalidad de Jarque - Bera 

Ecuación chi2 Df Prob > chi2 

Crecimiento económico  0.187 2 0.9109 

Apertura comercial 1.297 2 0.5228 

Inflación 38.685 2 0.0000 

Gasto público 104.618 2 0.0000 

ALL 144.786 8 0.0000 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Tabla 23 

Prueba de normalidad de Skewness 

Ecuación Skewness chi2 df Prob > chi2 

Crecimiento económico  0.0818 0.051 1 0.8208 

Apertura comercial -0.21851 0.366 1 0.5452 

Inflación -1.3437 13.843 1 0.0002 

Gasto público   1.8413 25.992 1 0.0000 

ALL  40.252 4 0.0000 
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Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Tabla 24 

Prueba de normalidad de Kurtosis 

Ecuación Kurtosis chi2 df Prob > chi2 

Crecimiento económico  3.2658 0.135 1 0.71294 

Apertura comercial 2.303 0.931 1 0.33460 

Inflación 6.6002 24.842 1 0.00000 

Gasto público 9.4049 78.626 1 0.00000 

ALL  104.535 4 0.00000 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

     Por otra parte, también se aplicó la prueba de normalidad, con la finalidad de verificar si los 

residuos cumplen con esta condición, es así, que al estimar la prueba de Jarque-Bera, Skewness 

y  Kurtosis, los valores señalaron que solo las variables crecimiento económico y apertura 

comercial presentan normalidad en los residuos, dado que los valores son mayores al 0.05. No 

obstante, es preciso indicar que el modelo VEC empleado es el que mejor ajuste tiene en cuanto 

a la condición de normalidad. 
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Anexo 5 

Modelo ARDL 

Tabla 25 

Determinación del rezago óptimo 

Variables Crecimiento económico Apertura comercial Inflación Gasto público 

Lag 1 1 0 2 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

En la Tabla 25 se observa el rezago óptimo para cada una de las variables, los cuales se 

emplearon en el modelo ARDL. En este sentido, las variables crecimiento económico y apertura 

comercial presentan un rezago, mientras que, la inflación cero rezagos y el gasto público dos 

rezagos óptimos. 

Prueba de autocorrelación 

Tabla 26 

Prueba de Breusch-Godfrey 

lags(p) chi2 df Prob > chi2                             

2 1.675 2 0.4327 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

En la Tabla 26, se evidencian los resultados de la prueba de Breusch-Godfrey, el mismo que 

arrojó un chi2 de 0.4327 que es un valor superior al 0.05 lo que admite aceptar la hipótesis nula. 

Es decir, el modelo no presenta problemas de autocorrelación. 

Prueba de heteroscedasticidad 

Tabla 27 

Prueba de White 

chi2(27)                                    =                                             32.93 

Prob > chi2                              =                                             0.1995 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

Los resultados de la prueba de White se reflejan en la Tabla 27, dado que el valor de la 

probabilidad de chi2 es de 0.1995 que es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula, dicho de otra 

manera, el modelo presenta homoscedasticidad. 
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Prueba de especificación del modelo 

Tabla 28 

Prueba de especificación 

F(3, 36)                                   =                                             2.49  

Prob > F                                 =                                             0.0758 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

La Tabla 28 muestra un valor de la probabilidad F de 0.0758, siendo mayor a 0.05 lo cual 

indica que el modelo está especificado de forma correcta. 

Prueba de normalidad 

Tabla 29 

Prueba de normalidad de Skewness / Kurtosis 

Variable Obs Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) Adj chi2 (2) Prob > chi2 

Resid 46 0.4822 0.6771 0.69 0.7083 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 

     Los resultados de la prueba de Skewness / Kurtosis permiten evidenciar en la Tabla 29 que la 

probabilidad de chi2 es 0.7083, valor superior al 0.05 indicando que el modelo cumple con el 

supuesto de normalidad 

Prueba de estabilidad 

     En la Figura 7 se observa gráficamente que el modelo es estable, ya que los valores no 

sobrepasan los límites 
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Figura 7 

Prueba de estabilidad 

 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020). 
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