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Figura 1 
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a. TÍTULO 

“EFECTO DE LA EDUCACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

ECUADOR, PERIODO 1970-2010; MEDIANTE UN MODELO ECONOMÉTRICO DE 

SERIES DE TIEMPO” 
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b. RESUMEN 

Un determinante del crecimiento económico, sin lugar a duda, es el capital humano; y la 

educación crea capital humano. En Ecuador los datos estadísticos educativos no son muy 

alentadores, pues, los años promedio de educación no ha crecido significativamente durante los 

últimos años, paso de 7.3 años, 2000, a 7.6 años, 2010, un aumentó casi nulo.  Por ello, el objetivo 

principal de esta investigación es estimar y analizar el efecto de la educación a corto y a largo 

plazo en el crecimiento económico para Ecuador en el periodo 1970-2010, mediante un modelo 

de MCO y técnicas de cointegración de series de tiempo. Para ello, se utilizó una serie temporal 

anual, la cual fue obtenida de la base de datos del Banco Mundial (2020) y la base de datos de 

Penn World Table (9.1). Se utilizó el índice de capital humano como proxy de la variable 

educación y el PIB para explicar el crecimiento económico. De acuerdo con los resultados 

obtenidos la educación influye positivamente en el crecimiento económico; además existe una 

relación a corto y a largo plazo entre la educación y el crecimiento económico; por otra parte, se 

encontró causalidad unidireccional en el sentido de Granger que va desde la educación hacia el 

crecimiento económico. Por lo que se recomienda fortalecer el sistema educativo mediante 

reformas educativas direccionadas a mejorar y fortalecer la educación primaria y secundaria, ya 

que, es en este lapso donde los niños y jóvenes adquieren las aptitudes necesarias para su 

desarrollo académico futuro; como la capacitación constante de los docentes para que adquieran 

una pedagogía que les permita desarrollar y potencializar las habilidades, conocimientos y 

capacidades de los niños desde el primero año escolar, así como, aumentar y priorizar la inversión 

en educación.   

Palabras clave: Educación; Crecimiento Económico; Series de Tiempo  

Clasificación JEL: I21; I25; O11 
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ABSTRACT 

A determinant of economic growth, without a doubt, is human capital; and education 

creates human capital. In Ecuador, educational statistics are not very encouraging, as the average 

years of education has not grown significantly in recent years, from 7.3 years, 2000, to 7.6 years, 

2010, an increase of almost zero. Therefore, the main objective of this research is to estimate and 

analyze the effect of education in the short and long term on the economic growth of Ecuador in 

the period 1970-2010, using an OLS model and time series cointegration techniques. For this, an 

annual time series was used, which was obtained from the World Bank database (2020) and the 

Penn World Table database (9.1). The human capital index was used as a proxy for the variable 

education and GDP to explain economic growth. According to the results obtained, education has 

a positive influence on economic growth; Furthermore, there is a short-term and long-term 

relationship between education and economic growth; on the other hand, unidirectional causality 

was found in the sense of Granger that goes from education to economic growth. Therefore, it is 

recommended to strengthen the educational system through educational reforms aimed at 

improving and strengthening primary and secondary education, since it is in this period where 

children and young people acquire the necessary skills for their future academic development; 

such as the constant training of teachers to acquire a pedagogy that allows them to develop and 

enhance the skills, knowledge, and capacities of children from the first year of school, as well as 

increasing and prioritizing investment in education. . 

Key words: Education; Economic Growth; Time Series 

JEL classification: I21; I25; O11 
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c. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial la educación es un derecho humano, es un motor del desarrollo 

económico y un instrumento eficaz para reducir la pobreza, mejorara la salud y promueve la 

cohesión social. De acuerdo con, el informe del Grupo Banco Mundial (2018) principal entidad 

de financiamiento de la educación en el mundo menciona que a nivel mundial los ingresos por 

hora aumentan en un 9% por cada año de escolarización, sin embargo, la tarea para lograr los 

objetivos propuestos en la agenda 2030 no es nada fácil; pues, a pesar de que se ha logrado de 

que más niños asistan a clases, el aprendizaje no esta garantizado, esta realidad se ve reflejada en 

los datos compilados recientemente, y es que el 53% de los niños de los países de ingreso mediano 

y bajo no saben leer ni comprender un relato breve; por otro parte, la brecha educativa entre los 

países de ingreso alto en comparación a los países de ingreso medio y bajo es significativa, tal es 

el caso que los resultados de las reconocidas evaluaciones internacionales de alfabetismo y 

aritmética muestran que  el estudiante promedio de los países de ingreso bajo tienen peor 

desempeño que el 95% de los estudiantes de los países de ingreso alto, mientras que el desempeño  

de los estudiantes promedio de los países de ingreso medio se ubican en el cuartil inferior si 

estuvieran en un país más rico.  

En América Latina y el Caribe se ha logrado significantes avances en materia de 

expansión y acceso educativo en las últimas décadas, empero, los mismos avances han llevado a 

la estratificación de aprendizajes y logros al interior del sistema educativo. De acuerdo con el 

informe de la CEPAL (2014) los resultados académicos que ofrece el Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA), llevada a cabo por la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que los estudiantes  de la región de 15 años 

pertenecientes al primer y segundo cuartil socioeconómico y cultural no pueden reconocer e 

interpretar situaciones en contextos que no exigen más que inferencia directa; por otro lado, 14 

millones de niños y adolescentes de la región entre 7 y 18 años de edad están fuera del sistema 

educativo de los cuales 1,6 millones están excluidos de la educación primaria y 3,6 millones están 

fuera de la  escuela primaria, sin embargo, los datos son más críticos en el nivel secundario, donde 

2,8 millones de niños y adolescentes abandonan la escuela secundaria inferior y 7,6 millones en 

secundaria inferior, así mismo, el 30% de ellos adolescentes indígenas están sin escolarizar y 

muchos de ellos con una educación baja de calidad. Por lo que los gobiernos de los países de la 

región tienen un arduo trabajo en término de equidad e inclusión y calidad educativa.  

Mientras que en el Ecuador el sistema educativo a lo largo del tiempo ha sufrido cierto 

estancamiento debido a las políticas ineficientes implementadas por los gobiernos de turno. Tal 
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es el caso, que desde la década de los noventa no habido avance alguno; la tasa de alfabetización 

para 1990 era de 88% y para el 2000 fue de 91%, mientras que, para el nuevo milenio, esta se 

redujo en 84% en el 2007, sin embargo, para el 2010 se ubicó en 91% (PREAL, 2010). De acuerdo 

con Ponce (2010) la velocidad de mejora educativa en Ecuador ha decrecido en comparación a 

las décadas pasadas. De acuerdo con, Tamayo y Astorga (2011) a pesar de que se ha aumentado 

la demanda educativa los resultados de aprendizaje no son desalentadores. Esto se explica por tres 

grupos de factores: socioeconómicos, infraestructura educativa y modelo de educación (Tamayo, 

2019).  

Para el desarrollo del estudio se toma como base la teoría endógena de Romer (1990) 

según esta teoría la tasa de crecimiento de la renta per cápita, a largo plazo, depende del nivel de 

capital humano (años de educación y experiencia acumulados por el individuo) de la economía. 

Es decir, mientras mayor sea el nivel de capital humano, mayor será el progreso técnico, que el 

largo plazo, es el único factor que determina la tasa de crecimiento de la renta per cápita. La 

evidencia empírica encontrada va desde los estudios hechos a nivel mundial (Ahsan y Haque, 

2017; Chang y Shi, 2016; Guisán & Neira, 2006; entre otros) hasta los estudios realizados para 

Ecuador (Inostroza y Trucco, 2017; Ponce, 2010; Tamayo y Astorga, 2011). La mayoría de los 

estudios encontrados respaldan el efecto positivo de la educación sobre el crecimiento económico. 

Por lo que Díaz (2009) sugiere que los gobiernos deben optar por políticas de desarrollo, caso 

contrario el crecimiento será limitado, es decir ocasional. Sin embargo, algunos estudios no han 

sido consistentes con los nuevos modelos teóricos, generando resultados desalentadores; los 

coeficientes de educación ingresan con signo negativo en las regresiones de crecimiento; al punto 

de considerar que la inversión educativa podría no contribuir al crecimiento de la productividad 

(Pritchett, 1999). Por esa razón, De la Fuente (2003) explica que los resultados negativos de la 

educación sobre el crecimiento económico dependen mucho de la calidad de los datos que utilizan 

como proxy para abarcar la variable educación. 

Este estudio se propone comprobar tres hipótesis: 1) La educación y el crecimiento 

económico han ido evolucionando de forma positiva en el Ecuador; 2) La educación influye 

positivamente en el crecimiento económico de Ecuador; 3) Existe una relación a corto y largo 

plazo entre educación y el crecimiento económico de Ecuador. Para respaldar estas hipótesis se 

ha planteado tres objetivos específicos: 1) Analizar la evolución de la educación y del crecimiento 

económico del Ecuador durante el periodo 1970-2010; 2) Determinar el efecto de la educación en 

el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1970-2010, mediante una regresión de 

MCO; 3) Determinar si existe una relación de corto y largo plazo, mediante un modelo VAR y 

VEC, entre educación y crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1970-2010. 
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La estrategia econométrica se ha dividido en tres partes. Primero se realiza un análisis de 

la evolución de las variables. Segundo, se realiza un modelo econométrico, MCO, con la finalidad 

de verificar el efecto que tiene la variable educación sobre el PIB. Por último, se realiza un modelo 

de cointegración para series de tiempo, VEC, para estimar la relación a corto y a largo plazo de 

la educación sobre el crecimiento económico; y un modelo VAR para verificar su existe 

causalidad en el sentido de Granger (1969) entre las variables.  De acuerdo con los resultados 

obtenidos se tiene: que el PIB y la educación han evolucionado positivamente a lo largo del 

tiempo de estudio, a pesar de ciertas situaciones que ha travesado la economía ecuatoriana; que 

la educación influye positivamente en el crecimiento económico de Ecuador, así como las 

variables de control; se determinó que la educación influye tanto a corto y a largo plazo en 

crecimiento económico; y que la educación medida por el índice de capital humano causa al 

crecimiento económico, y no al contrario. Bajo estos estos resultados es posible hacer 

recomendaciones de política direccionadas a mejorar el sistema educativo actual; implementando 

políticas sociales destinadas a fortalecer la educación primaria y secundaria, ya que, es en esos 

años donde el individuo adquiere los conocimientos base y fundamentales para seguir sus estudios 

de tercer nivel. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: en el 

apartado d) se describe los antecedentes, la evidencia empírica, la fundamentación teórica y la 

fundamentación legal; todo ello consultado en fuentes secundarias. En el apartado e) se describe 

los métodos, los datos y la estrategia econométrica utilizada para desarrollar el trabajo de 

investigación. Seguidamente, en el apartado f) se presenta los resultados encontrados mediante 

gráficas y tablas, en función de cada uno de los objetivos planteados. Mientras que, en el apartado 

g) se detalla la discusión, es decir se contrasta los resultados encontrados con la evidencia 

empírica encontrada. Además, se exponen las conclusiones y recomendaciones después de haber 

estimado y analizado los resultados encontrados. Así mismo, se describe la bibliografía, donde se 

detalla las referencias bibliográficas que permitieron obtener la información necesaria. 

Finalmente, se presenta los anexos que sirven de referencia y apoyo para el apartado de resultados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES  

El crecimiento económico ha sido un tema de atención y de análisis para muchos 

economistas y políticos quienes se han interesado por tratar de explicar las variables o 

componentes que inciden y afectan al crecimiento económico.  

La teoría clásica es la primera en abarcar el estudio del crecimiento económico, entre sus 

pioneros está el economista Adam Smith (1976) en su obra “Riqueza de las Naciones” afirma que 

la riqueza de las economías depende esencialmente de dos factores: por los distribución que se 

realice al factor trabajo entre las actividades productivas en improductivas y por  la eficacia de la 

actividad productiva, pero estos se ven influenciados por otros factores: la división del trabajo, la 

tendencia al intercambio, el tamaño de los mercados y la acumulación de capital, este último 

favorece al crecimiento de un país; además, consideraba que las economías alcanzaran un estado 

estacionario por el agotamiento de las oportunidades de inversión a largo plazo. David Ricardo 

(1891) consideraba que se puede evitar ese estado estacionario a tevés de un aumento del capital 

y de la implantación del progreso tecnológico. Por otro lado, Malthus (1820) argumentó que el 

exceso de ahorro, un consumo escaso y la dinámica de la población son factores que afectan 

negativamente al crecimiento económico y que no basta una mayor inversión, si no que ese 

aumento venga acompañado con una mayor oferta. 

El estudio del capital humano como determinante del crecimiento económico se 

desarrolla a mediados del siglo XX, de ahí en adelante se ha venido desarrollando innumerables 

estudios sobre el tema. A continuación, se detalla de manera secuencial la evolución de las teorías 

acerca del capital humano en forma de educación sobre el crecimiento económico.  

Durante muchos años en la historia del pensamiento económico se dejó de lado el estudio 

de una variable primordial en las economías, y esta es la educación. Tal es el caso que durante la 

etapa del mercantilismo no hubo avance alguno en la influencia de la formación; es más, la 

inversión en educación en esta época era poco importante y ni si quiera los buenos hábitos en el 

trabajo eran considerados; además, la educación era considerada como instrumento de alteración 

social, en cuyos puestos más altos estaban unos pocos, los más educados (Del Campo & Salcines, 

2008). 

Entre los primeros autores que mencionaron de manera testimonial la relevancia del 

conocimiento en el incremento de la riqueza en el siglo XVII, los más destacados fueron: Sir 

William Petty (1623-1687), quien consideraba que la productividad de los individuos se 

incrementa por la formación y los conocimientos sistemáticos que poseen los mismos, 
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determinando así la riqueza de un país; y Richard Cantillon (1680-1734), quien determinó el 

diferencial salarial entre trabajadores más o menos cualificados y no cualificados e introdujo el 

término “coste de oportunidad” de educarse, el cual es el salario dejado de percibir (Enríquez, 

2016). 

Sin embrago, es a finales del siglo XVIII donde se halla una referencia explícita de la 

educación y su valor productivo en el estudio económico. Smith (1976) es el primero en 

implementar el concepto de capital humano, pues, consideraba la importancia de que los 

individuos desarrollen sus habilidades personales, debido a que ello repercute en sus ingresos. 

Justificó la intervención pública en materia educativa, dado que genera beneficio tanto privado 

como social; además, señaló que la educación en el corto plazo podría considerarse un gasto 

mientras que, en el mediano y largo plazos sería una inversión. 

Después, en el siglo XIX nacen nuevas aportaciones sobre el tema, por un lado, el 

economista John Mill (1806-1873), él consideraba que la principal función del Estado es 

garantizar el orden social y la justicia a través de la educación; otro aporte, es el de Marx (1818-

1883), mencionada que el trabajo cualificado goza mayor valor económico que aquel no 

cualificado y la diferencia radica en la carga educativa que presenta cada sujeto; Hasta Alfred 

Marshall (1842-1924), quien excluye al capital asociado al ser humano del análisis económico, 

consideraba que no existe un mercado donde se pueda cambiar derechos que prometan unas rentas 

seguras, sin embargo, enfatizó los efectos de la educación y del aprendizaje sobre el rendimiento 

del trabajador, permiten aumentar la eficiencia industrial; también valora positivamente que el 

gobierno dedique fondos a la educación (Del Campo & Salcines, 2008). 

Luego en el siglo XX, Schultz (1961) presenta por primera vez el terminó capital humano, 

argumentó que el conocimiento y la salud determinan el incremento de la productividad individual 

y el crecimiento económico; además, argumenta que el capital humano ayuda explicar la parte 

residual del crecimiento económico, que no es explicada por el capital físico; de hecho define el 

gasto en educación, salud, emigración interna, capacitación en el centro de trabajo como inversión 

en capital humano. Por otro lado, Denison  (1962) demuestra mediante su propia función de 

producción, la eficiencia y la relación positiva de la educación en el crecimiento económico de 

Estados Unidos.  Mientras tanto, Becker (1964) en su estudio comprueba la importancia de la 

educación como factor de desarrollo, señala que los individuos con mayor conocimiento y 

habilidades incrementan su productividad y ello tiende a aumentar sus ingresos. 

Gracias a las aportaciones anteriores, fundamentadas en algunos postulados de Smith y 

en los modelos de Crecimiento Exógeno de Solow; Stuzchulz (1961), Deninson (1962) y Becker 
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(1964) formulan la teoría del capital humano. Esta teoría menciona que la educación es una 

inversión que realizan los individuos y que les permite incrementar su dotación de capital humano, 

su productividad y sus ingresos futuros, además, aporta de manera positiva al crecimiento 

económico de los países (Planas & Ferrá, 1998). A partir de esta teoría, muchos países 

incrementaron el presupuesto educativo muy por encima de lo que antes lo habían hecho.  

Mas tarde, a inicios de la década de los setenta, surgen críticas a la teoría del capital 

humano debido a la crisis económica que comienza en la misma década provocando desconfianza 

sobre la teoría. Entre ellos, y sin apartarse de la visión neoclásica, se encuentran Spance (1973), 

Rothschild y Stiglitz (1976) y Arrow (1973) quienes desisten de la teoría del capital humano por 

creer que la educación, como forma de inversión de capital humano, en sí misma no aumenta la 

productividad individual, sino que únicamente la revela. (De la Rica y Padilla, 1999, pág. 269) 

Sin embrago, para el año 1986 se vuelve a revitalizar el interés por la academia, y ocurre 

con los modelos endógenos de Romer (1986) (1990); y Aghion y Howitt (1990); estos modelos 

plantean que el crecimiento a largo plazo está determinado por la acumulación de conocimiento, 

sobre todo en I+D. Aunque, Uzawa (1965) fue el primero en implementar el modelo base, acerca 

de que el capital humano, en forma de educación, es el motor de largo plazo del crecimiento 

económico per cápita. 

Otros modelos endógenos como el de Lucas (1988), King y Rebelo (1990), destacan la 

importancia del capital humano como un factor fundamental para el crecimiento endógeno; de 

acuerdo con Lucas, los individuos con un determinado nivel de educativo son más productivos si 

se rodean de individuos con más conocimientos, de esta manera se genera externalidades positivas 

del conocimiento; para King y Rebelo, la acumulación de capital humano y físico provoca un 

aumento de la tasa de crecimiento económico.  

Barro (1991) consideraba que, cuanto mayor sea la cantidad de capital humano por 

persona, mayor serán las tasas de inversión en capital físico y humano incrementando así el PIB 

per cápita; también consideraba que entre mayor es la ratio maestro-alumno menor es la calidad 

educativa.  

Por otro lado, la teoría de crecimiento exógeno que plantearon Mankiw, Romer y Weil 

(1992) utilizando el modelo de Solow aumentado, parten de una función de producción que, en 

términos de unidades efectivas per cápita, depende del stock de capital físico y humano, 

demostrando que el ingreso per cápita depende de la acumulación de los dos; consideraban que 

la inclusión del capital humano en el modelo de Solow permitía un mayor ajuste y flexibilidad 
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con la realidad. Sin embargo, a largo plazo la tasa de crecimiento del producto per cápita es igual 

a cero y para que ello cambie se debe añadir una tasa constante de progreso tecnológico.  

En definitiva, a partir del surgimiento de los modelos de crecimiento exógeno y 

endógeno, el número de estudios empíricos interesados en analizar el efecto de la educación sobre 

el crecimiento económico aumentan considerablemente. Cada uno de ellos, basados en diversas 

metodologías, intenta explicar el “efecto tasa” y el “efecto nivel” de la educación en el crecimiento 

económico.  El efecto nivel es el efecto directo que tiene la educación sobre el crecimiento 

económico, mientras, que el efecto tasa quiere decir que el capital humano no presenta una 

relación directa con el crecimiento económico, sino, que su incidencia en indirecta a través de su 

relación con la acumulación de tecnología (De la Rica y Padilla, 1999).  

2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

Como se había mencionado anteriormente, el capital humano en forma de educación es 

fundamental para el crecimiento económico de un país. Por lo consiguiente, en este apartado se 

presenta varios estudios que analizan de manera teoría y empírica la relación de dichas variables. 

La evidencia empírica encontrada está descrita desde los estudios realizados a nivel mundial hasta 

los estudios realizados para Ecuador.  

De la Fuente (2003) en su estudio para 21 países de la OCDE, determina que existe una 

relación positiva y estadísticamente significativa entre capital humano y crecimiento económico; 

además, considera que la inversión educativa genera rentabilidad social igual o superior a la 

inversión en capital físico. Estos resultados son idénticos a los que obtienen Guisán y Neira (2006) 

confirman la fuerte relación positiva de la educación en el crecimiento económico de los países 

de la OCDE, y la importancia de su inversión. No obstante, Neira (2007) en su estudio para los 

países de la OCDE, Asia y América Latina demuestra que el capital humano es doblemente 

significativo: por una parte, como elemento clave en el desarrollo del PIB, y por otra, influye a 

través de la tecnología. Por su parte, Teixeira y Queirós (2016) analizan los efectos directos e 

indirectos del capital humano sobre el crecimiento económico, determinando que el capital 

humano como la dinámica de especialización productiva de los países de la OCDE es crucial para 

el crecimiento, además, afirman que la interacción entre el capital humano y el cambio estructural 

en industrias de alto conocimiento intensivo impactan significativamente en el crecimiento 

económico, pero el signo de este efecto depende del tipo de país y el periodo de análisis que se 

utiliza.  
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En ese mismo orden, Cárdenas (2013) en su estudio para 62 países, determina, mediante 

la metodología de Arellano y Bond de datos panel, la significancia positiva que tiene la educación, 

el nivel de desarrollo estructural y la inversión en la tasa de crecimiento económico, por lo que 

sugiere que el estado apoye incondicionalmente a la educación y al fortalecimiento del sector 

industrial si se quiere tener un crecimiento sostenido.  En cambio, Ahsan y Haque (2017)  en su 

un estudio para 126 países, mediante un modelo de umbral de panel dinámico para probar el efecto 

no lineal del capital humano, enfatizan que el efecto positivo significativo de la educación solo 

se puede lograr después de que una economía cruza un nivel umbral de desarrollo, considerando 

que la acumulación de capital humano no puede afirmar su papel productivo en el proceso de 

crecimientos hasta que una economía no haya cruzado un nivel umbral de desarrollo. Así mismo, 

Castro y Ortiz (2008) en su estudio con datos panel, arroja resultados no significativos entre 

educación y crecimiento económico; considerando que las economías deben tener un progreso 

integral de industrialización y de tecnificación para aprovechar los logros educativos en 

actividades productivas que generen crecimiento económico.   

Por otra parte, Acevedo (2007) en su estudio para Corea del Sur, mide el impacto del 

capital humano en el crecimiento económico mediante un modelo econométrico de series de 

tiempo, sus resultados muestran el papel importante que ha jugado el capital humano (educación) 

en el progreso económico de Corea en los últimos 25 años; así mismo, determina de que existe 

causalidad unidireccional (Granger) entre el capital humano y la productividad del factor total 

(PTF) de Corea y no al contrario. De la misma forma, Chang y Shi (2016) analizan los efectos del 

capital humano en el crecimiento económico de China, en sus resultados determinan que el capital 

humano primario contribuye positiva y directamente al aumento de la producción final, mientras 

que, el capital humano avanzado estimula el crecimiento económico a través de la tecnología, y 

que a medida que aumenta el capital humano avanzado, el efecto de la innovación tecnológica no 

solo es significativo sino que también afecta a las regiones periféricas, aumentando así la 

productividad de toda la sociedad , lo que conducirá a rendimientos crecientes de un crecimiento 

económico sostenido.  

Del mismo modo, Huang et al. (2009) mediante un modelo de Vector de Corrección de 

Error (VEC) relacionan la evolución a escala de la educación superior y el crecimiento 

económico; encontraron que las variables tienen integración de primer orden y existe una relación 

de cointegración a largo plazo entre las variables y su influencia es positiva, es decir un stock en 

los matriculados en educación superior ocasionan una respuesta positiva por parte del PIB en 

China. No obstante, Li y Wang (2018) estudian los canales de crecimiento del capital humano 

utilizando datos del panel provincial de China mediante el método de GMM, para lo cual 
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demuestran que diferentes tipos de capital humano afectan al crecimiento económico chino a 

través de algunos canales: el capital humano básico contribuye al crecimiento a través del canal 

de acumulación de factores y el capital humano avanzado por medio del canal de productividad, 

tanto individual como simultáneamente. 

Los estudios dentro de la región demuestran la relación positiva entre capital humano y 

crecimiento económico. Terrones y Calderón (1993) en su estudio para América Latina 

demuestran que existe una importante relación entre educación y crecimiento económico, sin 

embargo, el nivel de matrícula en educación primaria y el porcentaje de personas estudiando 

ciencias e ingeniería muestran una relación directa y estadísticamente significativa con el 

crecimiento económico, por lo que recomiendan estimular la matrícula en educación secundaria 

y superior con el fin de consolidar el proceso de crecimiento económico. Mientras que, Barrientos 

(2020) empleando un modelo de datos panel de efectos fijos, demostró que el gasto público 

dirigido a la educación y defensa nacional generó externalidades positivas en el crecimiento 

económico de la región, considerando que las políticas sociales emitidas llegaron a constituirse 

en una oportunidad para el crecimiento.  Pero al comparar el capital humano de los países que 

integran la región de América Latina y el Caribe se encuentra en una situación de atraso relativo 

respecto a los países de Europa, América del Norte y Asia; sin embargo, en las últimas décadas 

las diferencias entre países se han reducido gracias a un proceso de convergencia regional 

(Giménez, 2006). 

De modo idéntico, Díaz-Bautista y Díaz (2003) determinaron que existe convergencia en 

el ingreso condicionado al capital humano de México para el periodo 1970-2000, además, 

enfatizan que los políticas económicas y sociales deben estar direccionadas a fomentar la 

acumulación de capital humano y a los mercados internacionales con el fin de mejorar las 

perspectivas de crecimiento en dicho país.  Un estudio hecho para Colombia muestra que la 

educación superior incide de manera positiva en la formación de investigadores (ya que son ellos 

quienes impulsan los procesos de innovación y cambio técnico) y, de esta manera, en el 

crecimiento económico (Aguilera, 2013) destacando que no basta con tener un título superior para 

haya productividad, sino que se requiere que los individuos demuestren y validen creando bienes 

y/o servicios (Lemus-Vergara et al., 2015).  

En lo que respecta al Ecuador, Tamayo (2019) y Tamayo y Astorga (2011) indican que 

el sistema educativo muestra tendencias decrecientes y una esterificación clasista entre los 

estudiantes, estos resultados se deben a tres grupos de factores: socioeconómicos, infraestructura 

educativa y modelo de educación; además, consideran que la educación no es una prioridad para 
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el Estado, ya que, la importancia relativa del presupuesto de educación disminuyó 

considerablemente desde la década de 1980. Según Ponce (2010) los indicadores de educación en 

la Ecuador han mejorado durante los últimos años, pero velocidad de las mejoras educativas ha 

decrecido y la iniquidad en la educación ha crecido en diversos aspectos.  

En ese sentido, Velasteguí (2014) considera que el sistema educativo ecuatoriano puede 

lograr mejores resultados si pusiera en práctica las políticas educativas implementadas por su país 

vecino colombiano, ya que este último ha logrado mejor desempeño en las pruebas 

internacionales a pesar de que Ecuador cuenta con mejores atributos a nivel individual (Duarte y 

Moreno, 2009). Por lo tanto, Izquierdo et al., (2018) recomiendan a los gobiernos de turno 

enfocarse en mejorar la infraestructura y la calidad del sistema educativo, ya que, la única vía de 

mejorar la calidad de vida de las personas es dotándolos de conocimientos, enfatizando que 

mientras mayor sea la educación de calidad en el país menores serán los niveles de pobreza. De 

acuerdo con los resultados de Tarupi (2015) para Ecuador, la educación influye en los ingresos 

futuros, a su vez, tiene implicaciones en la distribución del ingreso laboral y en el comportamiento 

de los graduados a lo largo de su vida laboral; además, encuentra que el retorno a la educación 

media cae, mientras que el retorno a la educación superior aumenta.  

Aunque, ciertos actores consideran que para que exista un capital humano de calidad es 

necesario que los gobiernos evalúen y monitoreen permanentemente el nivel educativo de sus 

estudiantes. Uno de ellos es Díaz (2009) según él, la inversión en educación no necesariamente 

significa mejorar o tener un capital humano de calidad: “Invertir más en educación no 

necesariamente asegura la mejora de la calidad de la enseñanza, ni la calidad de formación del 

capital humano”, según él, la clave está en implementar políticas de desarrollo de largo plazo, 

acompañadas por estándares de mejora de la calidad monitoreados permanentemente.  

Finalmente, la educación es un factor determinante en las economías, pues, ayuda mejorar 

los ingresos de los individuos y contribuye a un mayor progreso para los países en términos de 

desarrollo económico y cohesión social (Ordoñez et al., 2018) por lo tanto, la inversión en 

educación es rentable. Gómez y López (2011) consideran que el capital humano es el motor del 

crecimiento económico, el cual debe acumularse a través de la educación formal y el aprendizaje 

por la práctica. De acuerdo con Calderón y Mousalli (2012) el capital humano es un elemento de 

diferenciación entre las organizaciones, pues, las empresas con un capital intelectual alto son más 

competitivas y por ende tienden a mayores beneficios económicos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

1.1  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos para el desarrollo de la siguiente investigación, se los recopiló de la base de 

datos del Banco Mundial (2020), World Development Indicators (WDI); y de la base de datos de 

Penn World Table, 9.1 (PWT,9.1) (2020) para Ecuador en el periodo de tiempo 1970-2010. El 

periodo abarcado se debe a las limitaciones que se tiene al momento de modelar nuestra variable 

educación por lo que en un inicio del proyecto se estipuló un periodo donde se pueda obtener un 

indicador de capital humano confiable que se ajuste al modelo. Las variables que se consideraron 

para el desarrollo son: educación y crecimiento económico. La variable dependiente es el 

crecimiento económico explicado por el PIB a precios constantes de 2010 (PIB) y como variable 

independiente la educación (Edu) explicada por el índice de capital humano.   

De acuerdo con la metodología de PWT (9.1) para obtener este índice con frecuencia 

anual del índice de capital humano, se fusionó tres bases de datos: la base de datos de Barro y Lee 

(2013) que proporciona datos quinquenales de años de escolaridad de 146 países entre 1950-2010, 

además, proporciona información sobre el logro educativo de la población adulta mayor de 15 y 

25 años por sexo y en siete niveles de escolaridad; la base de datos de Cohen y Laker (2014); y 

Cohen y Soto (2007) que proporcionan datos decenales de años de escolaridad para 95 países 

entre 1960 y 2020.  

 Para ajustar mejor al modelo se incluyó dos variables de control, las cuales fueron 

seleccionadas mediante la previa revisión de la evidencia empírica analizada anteriormente. De 

acuerdo con los modelos endógenos, el PIB depende tanto del capital físico y humano por ello se 

incluyó en el modelo el capital físico, explicado por la formación bruta de capital en millones de 

dólares (Fbk), para que recoja el efecto restante del mismo. Además, se incluye al sector 

manufacturero explicado por la industria en millones de dólares (Ind) para captar el nivel de 

desarrollo estructural de la economía ecuatoriana. La Tabla 1 detalla la descripción de las 

variables utilizadas dentro del modelo. 
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Tabla 1 

Descripción de las variables 

Tipo de 

Variable 

 

Variable y 

Notación 

Unidad 

de 

Medida 

Fuente Definición 

Dependiente: 

Crecimiento 

económico 

Producto 

Interno Bruto 

(PIB) 

Dólares 

World 

Development 

Indicators 

(WDI) 

El PIB es la suma de todos los 

bienes y servicios producidos 

en un país durante un periodo de 

tiempo determinado.  

Independiente: 

Educación 

Índice de 

Capital 

Humano (Edu) 

Índice 

Penn World 

Table, 

versión 9.1 

El índice de capital humano 

consiste en el conocimiento, 

habilidades y salud que la gente 

acumula a lo largo de su vida, 

permitiéndoles desarrollar su 

potencial como miembros 

productivos de una sociedad. 

Variable de 

Control: 

Capital físico 

Formación 

Bruta de 

Capital (Fbk) 

Dólares 

World 

Development 

Indicators 

(WDI) 

La formación bruta de capital se 

refiere al mejoramiento y 

adquisiciones que realizan tanto 

el productor como el Estado 

durante un periodo de tiempo 

determinado. Es decir, la 

inversión que realiza un país en 

el periodo contable.  

Variable de 

Control: 

Manufactura 

Industria (Ind) Dólares 

World 

Development 

Indicators 

(WDI) 

Comprende el valor agregado 

en explotación de minas y 

canteras, industrias 

manufactureras (que también se 

informa como un subgrupo 

distinto), construcción, y 

suministro de electricidad, gas y 

agua.  

Nota: Adaptado a la información del Banco Mundial (2020) y Penn World Table, versión 9.1 

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas y estimadas 

para el modelo. Se cuenta con una senda temporal de 41 observaciones, así como la media que 

representa en términos generales el promedio del conjunto de observaciones: el PIB tiene una 

media de 24,33, es decir, que la tasa promedio del PIB es de 24,33%; la educación tiene una media 

de 2,22, es decir, que el promedio del índice de capital humano durante el periodo analizado es 

de 2,22; la media de la formación bruta de capital es de 22,96, es decir que la tasa promedio de la 

formación bruta de capital es de 22,96 %; y la media de la variable industria es de 23,27, es decir 

que la tasa promedio de la industria es de 23,27%. Por otro lado, se tiene la desviación estándar 

de cada una de las variables:  las desviaciones estándares del PIB, educación, formación bruta de 
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capital e industria son menores a 1, es decir, las observaciones no se encuentran alejadas de la 

media. Finalmente, el valor mínimo y el valor máximo se refieren al valor más bajo y al valor 

más alto que toman los datos, respectivamente.  

Tabla 2  

Estadísticos descriptivos de las variables 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min+ Max 

logPib 41 24,328 0,397 23,437 24,965 

Edu 41 2,222 0,285 1,775 2,705 

LogFbk 41 22,960 0,301 22,416 23,693 

LogInd 41 23,270 0,380 22,274 23,907 

Nota: Obs: observaciones; Mean: media de los datos; Std.Dev: desviación estándar de la distribución 

muestral del estadístico; Min:  mínimo; Max: máximo. 

2. ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como base la teoría de crecimiento 

endógeno de Romer (1986) quien consideró la educación como un factor de producción más, con 

el que se incrementa la productividad marginal y por ende el crecimiento económico de un país.  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación se dividió 

la estrategia econométrica en tres partes:  primero, se analiza la evolución de las variables en el 

tiempo; segundo, se estima un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para determinar 

el efecto y relación entre la educación y crecimiento económico, así como las variables de control 

con la última. Por último, para determinar si existe relación a corto y/o largo plazo se utiliza 

técnicas de cointegración de series de tiempo, VEC y un modelo VAR para verificar la causalidad 

entre las variables. 

Objetivo específico 1: 

“Analizar la evolución de la educación y del crecimiento económico del Ecuador durante 

el periodo 1970-2010.” 

Para el cumplimiento del objetivo 1 propuesto en este estudio de investigación, se 

realizará un análisis de la evolución del crecimiento económico y educación durante el periodo 

1970-2010. Con la finalidad de percibir el comportamiento que han tenido las variables 

principales a lo largo del tiempo. 
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Objetivo específico 2: 

“Determinar el efecto de la educación en el crecimiento económico del Ecuador durante 

el periodo 1970-2010, mediante una regresión de MCO.” 

Para el cumplimiento del objetivo 2, se estimará un modelo MCO para series de tiempo. 

Con el fin de verificar el efecto que tiene la variable educación sobre el crecimiento económico. 

Se parte de la siguiente ecuación: 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 (1) 

Donde, la variable dependiente es el crecimiento económico medido por el Logaritmo del 

PIB (LogPIB) la variable independiente es la educación expresada como índice de capital humano 

(Educ). Más un término de error (𝜖𝑡), que recoge todas aquellas variables que inciden en la 

variable dependiente pero que no están expresadas en el modelo.  

Sin embargo, para una mejor modelación del modelo se incluye dos variables de control, 

las mismas que tienen capacidad explicativa sobre el crecimiento económico de Ecuador, estas 

son: la formación bruta de capital (LogFbk) y el sector manufacturero expresado por la Industria 

(LogInd). El modelo por estimar se denota de la siguiente manera:  

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝐹𝑏𝑘𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝐼𝑛𝑑𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 (2) 

Cabe mencionar que se generó una variable dumy para poder recoger el efecto de la 

dolarización que a travesó el Ecuador a partir del año 1999. 

Para tener datos confiables del MCO se realizó las pruebas de autocorrelación, 

heteroscedasticidad y de normalidad, pruebas indispensables para corregir y estimar el mejor 

modelo. Para detectar la prueba de heterocedasticidad se utilizó el test de Breusch y Pagan (1979), 

si el valor de la probabilidad de chi2 es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula de 

homocedasticidad, caso contrario se rechaza H0. Y para detectar la autocorrelación se utilizó el 

test de Durbin y Watson (1950), si el valor de la probabilidad de chi2 es mayor a 0.05 se acepta 

la hipótesis nula de autocorrelación, pero sino se rechaza H0. 

Objetivo específico 3: 

“Determinar si existe una relación de corto y largo plazo, mediante un modelo VAR y 

VEC, entre educación y crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1970-2010.” 
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Por último, para dar cumplimiento al objetivo 3 se realizó un modelo de Vector de 

Corrección de Errores (VEC) con la finalidad de verificar si existe una relación a corto y largo 

plazo entre educación y crecimiento económico; y un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) 

para verificar si existe causalidad (Granger, 1969) entre las variables.  

Antes de realizar el modelo VEC las variables deben tener dos características: las 

variables deben tener un mismo orden de integración y deben cointegrarse. Cumpliendo estos 

requisitos se puede estimar un VEC.  

De acuerdo con Gujarati y Porter (2011) la mayoría de las series de tiempo no son 

estacionarias en niveles por lo que se les debe aplicar primeras diferencias para que sean 

estacionarias.  

Para comprobar si las variables son estacionarias se aplicó los test de raíz unitarias que 

son: Dickey Fulley (1979) y Phillips y Perrón (1988). Por metodología, primero se analiza en 

niveles las variables, y si presentan problemas de no estacionariedad se les aplica primeras 

diferencias, con el fin de corregir el problema, y de este modo se vuelve a aplicar los test antes 

mencionados. Luego de verificar la estacionariedad, se debe probar que las variables están 

cointegradas, y si es así, tienen una relación a largo plazo entre ellas.  Es necesario realizar este 

proceso con el fin de evitar regresiones espurias.  

Cabe mencionar que se utilizó el método de suavizamiento de Holt Winters, debido a que 

la variable educación no era estacionara en niveles ni en primeras diferencias, sino que en 

segundas diferencias. Y uno de los requisitos para estimar un VEC es que todas las variables 

tengan el mismo orden de integración, algo que no se tenía. Por ello se suavizo la variable con el 

método de Holt Winters; al hacerlo la variable educación se volvió estacionaria en primeras 

diferencias.  

El método de Holt Winters es útil para series con tendencia, pero sin componente 

estacional, algo característico de la variable educación. Este método calcula dos parámetros, las 

ecuaciones de suavizamiento son: 

𝑎(𝑡) = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)(𝛼(𝑡 − 1) + 𝑏(𝑡 − 1)) (3) 

 

𝑏(𝑡) = 𝛽(𝛼(𝑡) − 𝛼(𝑡 − 1)) + 1 − 𝛽𝑏(𝑡 − 1) (4) 

Donde la ecuación 3 se refiere al suavizamiento de los datos y la ecuación 4 al 

suavizamiento de la tendencia.  
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El modelo VEC fue elaborado por Phillips (1954) y Sargan (1964), el cual se utilizará 

para medir el efecto a corto y a largo plazo entre las variables. Las ecuaciones 5, 6, 7, 8 y 9 

expresan formalmente al modelo VEC, donde en cada una se rezaga una variable explicativa y al 

término de error.  

∆𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼0 +∝1 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡−1 +∝2 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐹𝑏𝑘𝑡−1 +∝3 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐼𝑛𝑑𝑡−1 +∝4 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝑃𝐼𝐵𝑡−1

+∝5 𝜖𝑡−1 + 𝜇𝑡 

 (5) 

∆𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡 = 𝛼6 +∝7 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝑃𝐼𝐵𝑡−1 +∝8 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐹𝑏𝑘𝑡−1 +∝9 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐼𝑛𝑑𝑡−1 +∝10 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡−1

+∝11 𝜖𝑡−1 + 𝜇𝑡 

 (6) 

∆𝐹𝑏𝑘𝑡 = 𝛼12 +∝13 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝑃𝐼𝐵𝑡−1 +∝14 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡−1 +∝15 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐼𝑛𝑑𝑡−1 +∝16 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐹𝑏𝑘𝑡−1

+∝17 𝜖𝑡−1 + 𝜇𝑡 

 (7) 

∆𝐼𝑛𝑑𝑡 = 𝛼18 +∝19 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝑃𝐼𝐵𝑡−1 +∝20 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡−1 +∝21 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐹𝑏𝑘𝑡−1 +∝22 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝐼𝑛𝑑𝑡−1

+∝23 𝜖𝑡−1 + 𝜇𝑡  

 (8) 

 

El modelo VAR propone un sistema de ecuaciones en que todas las variables son 

endógenas y donde cada variable endógena es explicada por sus valores rezagados y por los 

valores de todas las demás variables endógenas inmersas en el modelo. las ecuaciones 9 y 10 

expresan el VAR de manera formal.  

∆𝑦𝑡 = 𝛼0 +∝1 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝑥𝑡−1 +∝2 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑡−1 + 𝜖𝑖𝑡 (9) 

 

∆𝑥𝑡 = 𝛼3 +∝4 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑡−1 +∝5 ∑ ∆

𝑛

𝑖=0

𝑥𝑡−1 + 𝜖𝑖𝑡 (10) 

 

 Este modelo permite realizar el test de causalidad de Granger (1969) donde menciona 

que un evento X es causado por un evento Y, y al contrario. La prueba implica que Y esta 

relacionada con sus valores pasado y con los valores pasados de X. Si Y causa en el sentido de 
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Granger a X se dice que el comportamiento es unidireccional, y si, X causa a Y el comportamiento 

es bidireccional. Formalmente la prueba se expresa de la siguiente manera: 

𝑌𝑡 = 𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡   
𝑝
1=𝑖

𝑝
1=𝑖    (11) 

Es decir: 

𝑌𝑡 = 𝑐0 + ∑ 𝑏𝑖𝑌𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡

𝑝

1=𝑖

 (12) 

 

La ecuación 12 implica que Y esta relacionada con sus valores pasado y con los valores 

pasados de X. Reiterando lo anterior, si Y causa en el sentido de Granger a X se dice que el 

comportamiento es unidireccional, y si, X causa a Y el comportamiento es bidireccional. 
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f. RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

“Analizar la evolución de la educación y del crecimiento económico del Ecuador durante 

el periodo 1970-2010.” 

Para cumplir el objetivo uno, se procedió a analizar el comportamiento del PIB y el índice 

de capital humano, adicional a ello se analiza la correlación entre las dos variables mediante un 

gráfico. Para aquello, se tomó los datos del Banco Mundial y de la base de datos de Penn World 

Table. 

La Figura 2 muestra la evolución del PIB en el tiempo, el cual presenta una tendencia 

creciente; la línea roja representa al PIB y la azul la tasa de crecimiento del PIB. La economía 

ecuatoriana depende mucho de los recursos naturales, pero aún más del petróleo y por ende de la 

votalidad del precio de este. A partir de la bonaza petrolera, en el año 1973, los ingresos del sector 

público dieron un gran salto y desde entonces se depende del petróleo; para ese año la economía 

creció en un 13%, cifra más alta de todo el periodo de análisis. Por otro lado, al iniciarse la década 

de los ochenta un sin número de problemas internos y externos condujeron a un decrecimiento, 

0,34% para 1983; a finales de la década, la economía decreció en 0,25%, 1987, debido a los 

desastres naturales ocurridos en ese periodo afectando al sector agrícola gravemente. Desde esa 

década se acentuó la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana a los factores externos.    

No obstante, para la década de los 90, la situación económica del país se agravó por 

diferentes situaciones como:  los desastres naturales que afectaron abruptamente a la producción 

interna, el conflicto bélico con el Perú, a la caída constante del precio del petróleo, problemas de 

deuda tanto interna como externa, corrupción, entre otros; que en conjunto conllevaron a la gran 

crisis financiera a finales del siglo; esto hizo que el PIB decrezca en  4,74%  en 1999, cifra nunca 

vista en el periodo de tiempo analizado. Esta desaceleración se debió al congelamiento de los 

depósitos y a la devaluación del tipo de cambio, lo que se tradujo en inflación al 88%, pérdida del 

poder adquisitivo, quiebre de empresas nacionales, aumento de desempleo y subempleo, fuga de 

cerebros, entre otros. Y como vía de salvación, a inicios del nuevo siglo, se llevó al país a la 

dolarizarse. 
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Figura 2  

Evolución histórica del PIB, periodo 1970-2010 

Nota: Adaptado a los indicadores del Banco Mundial (2020) 

A partir del año 2000 la economía ecuatoriana ha logrado restablecerse en gran medida, 

registrando en los años 2004 y 2008 los mayores crecimientos de la década. El año 2004 fue el 

de mayor crecimiento del periodo, la tasa del crecimiento del PIB se situó en 8,2%, esto se debió 

al incremento significativo del valor agregado petrolero por la entrada en operación del OCP. El 

año 2008 fue de gran actividad económica debido al incremento del precio del petróleo exportado 

y a una política de fuerte inversión pública, en este año el PIB creció un 6,38%, este último se 

debe a las políticas ejecutadas por el nuevo gobierno de turno.  

Sin embrago, la carencia de nuevos proyectos de gran escala se tradujo en una reducción 

del nivel de crecimiento. Tal es el caso que para el año 2009 la economía únicamente creció en 

0,56%, participación más baja de la década, su débil aumento fue resultado de la reducción de las 

remesas y de la pérdida de dinamismo de la demanda interna. Para el siguiente año, la actividad 

económica se volvió a mejorar alcanzando una tasa de crecimiento de 3,50% 

La Figura 3 muestra la evolución de la variable educación expresado por el índice de 

capital humano para Ecuador. Esta variable muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo 
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de tiempo, es decir, que los años de escolarización promedio han ido aumentado. Sin embargo, el 

índice es muy bajo en comparación a otros países.  

Figura 3 

Evolución histórica del Índice de capital humano 

Nota: Adaptado a los indicadores del Penn World Table (9.1)  

De acuerdo con las estadísticas acerca del analfabetismo, en la década de 1970 el Ecuador 

disminuyó el número de analfabetos a 5,4% por año, década de auge del sistema educativo, 

mientras que, en la década de 1980 el analfabetismo se redujo en 4,2% anual y la de 1990 en 

2,3%, este des-aceleramiento se debe por una parte por la reducción del gasto en educación, la 

dificultad de alfabetizar a las personas de mayor edad y por las reformas educativas 

implementadas. Así mismo, en 1970 la escolarización promedio era de 4,42 años, en el 2001 se 

llegó al 7,3 y para el 2010 a 7,6 años, estas cifras muestran un crecimiento no muy significativo 

durante la última década.  

Mientras tanto, la tasa de alfabetización en 1990 era de 88% y para 2000 pasó a 91%. Y 

es que, a pesar del sostenido esfuerzo al acceso a la educación, es notable un serio retroceso en 

los últimos años, tal es el caso que para el año 2000, del 90% de los niños que accedían a la 

educación primaria no todos terminaban, ya que, a medida que avanza el tiempo ese total se va 
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disminuyendo. A pesar de que la educación se declaró política prioritaria, se aplicaron recortes 

significativos, por aquellas políticas educativas inestables la tasa de alfabetización decreció. En 

ese mismo sentido, para el 2007 la tasa de alfabetización se redujo en 84%, esto se debió al 

estancamiento del sector educativo por las nuevas reformas que el gobierno de turno optó por 

implementar como programas para reducir el analfabetismo. Por ello, en el 2010 la tasa de 

alfabetismo aumentó en 91% es decir, personas que saben leer y escribir. 

Por otro lado, durante diez años el índice de capital humano no aumentó 

considerablemente, pues, para el año 2000 el índice era de 2,43 mientras que para el 2006 se ubicó 

en 2,62. Este lento aumento se debe a los problemas de acceso, permanencia y mala calidad 

educativa. Sin embargo, el gasto en educación ha aumentado en los últimos años, aunque no es 

muy representativo en comparación a los países de la región. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

“Determinar el efecto de la educación en el crecimiento económico del Ecuador durante 

el periodo 1970-2010, mediante una regresión de MCO.” 

Para el cumplimiento del objetivo 2, se estima un modelo de MCO para estimar el efecto 

de la educación sobre el crecimiento económico de Ecuador. 

Antes de ello, en la Figura 4 se muestra la correlación entre educación y crecimiento 

económico. Existe una relación positiva y significativa entre las variables, el grado de asociación 

es alta, el coeficiente de correlación es de 0,974, es decir, la relación entre la educación y el PIB 

es robusta y económicamente significativa, por lo que se confirma la coherencia entre la teoría y 

los datos. De acuerdo con la teoría, a medida que las personas tienen un año más de escolarización 

y/o se capacitan constantemente serán más eficientes en sus labores encomendados y por ende 

sus ingresos serán mayores; todo ello conlleva a aumentar el crecimiento económico de un país. 

Esta figura es la primera aproximación en indicar la relación positiva entre la educación y el PIB 

para el periodo de estudio en Ecuador.   
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Figura 4 

Correlación entre el PIB y el Índice de capital humano 

Nota: Adaptado a los indicadores del Banco Mundial (2020), y Penn World Table (9.1)  

 La Tabla 3 muestra los resultados del MCO. El primero modelo (M1) muestra el efecto 

de la educación sin variables de control, es decir, que a medida que aumenta en uno el índice de 

capital humano el crecimiento económico aumenta en 1,35%. A simple vista se puede inferir que 

la educación afecta de manera positiva al crecimiento económico, sin embargo, es necesario 

aumentar variables de control para robustecer al modelo. Pero al estimar un segundo modelo (M2) 

incluyendo las variables de control y una variable dummy, esta última para separar el efecto de la 

dolarización, el coeficiente de educación disminuye, pero sigue siendo estadísticamente 

significativo, tal es el caso que ante un incremento de uno en el índice de capital humano el 

crecimiento económico aumenta en 0,72%. Este resultado concuerda con la teoría económica, de 

que la inversión en educación explica el crecimiento económico.  

Con lo que respecta a las variables de control se tiene que, a medida que aumenta en 1% 

la formación bruta de capital (capital físico) el PIB aumenta en 0,065%, este coeficiente no es 

estadísticamente significativo; mientras que, un aumento de 1% en la industria provoca un 

incremento de 0,6% del PIB, este coeficiente es estadísticamente significativo. Sin embargo, al 

realizarle las pruebas básicas de un MCO con la finalidad de no obtener resultados espurios, se 
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determina que el modelo (M2) tiene problemas de autocorrelación y heterocedasticidad. (Ver el 

Anexo 2) 

Tabla 3  

Resultados de MCO 

 M1 M2 M3 

Educación 1,351*** 0,720*** 0,623*** 

 (25,081) (10,303) (5,43) 

Log.Fbk  0,0655 0,079*** 

  (1,612) (3,30) 

Log.Ind  0.601*** 0,345*** 

  (10,624) (6,71) 

Dummy  
-0,152 

(-6,971) 

-0,051** 

(-2,883) 

Constant 21,33*** 7,269*** 13,230*** 

 (176,750) (7,69) (11,230) 

Observations 41 41 40 

Adjusted R-squ~d      0,940 0,993 0,762 

Notas: el estadístico t se reporta entre paréntesis 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Finalmente se estima un tercer modelo (M3), ajustado, sin problemas de 

heteroscedasticidad y autocorrelación. En este modelo todos los coeficientes son positivos y 

estadísticamente significativos, excepto la variable dummy. Donde ante un aumento de uno en el 

índice de capital humano provoca un incremento de 0,62% en el PIB. Esto quiere decir, que un 

nivel de educación más alto contribuye positiva y significativamente en el crecimiento económico 

de Ecuador, pese a que el sistema educativo ecuatoriano le falta mucho por mejorar en todos los 

ámbitos. Por lo que se puede inferir de que este resultado se debe a la inversión realizada al inicio 

del periodo de análisis, por las reformas educativas realizadas en el 2008, periodos donde se 

prioriza a la educación; y por el anhelo individual que se tiene por mejorar el nivel educativo, que 

tarde o temprano se ve reflejado en actividades productivas lo cual genera crecimiento económico.   

En cuanto a las variables de control, un aumento de 1% en la formación bruta de capital 

provoca un incremento de 0,078% del PIB. Este resultado a pesar de ser positivo es muy pequeño 

en comparación al resto de los coeficientes, y es que, en Ecuador, pese de que se ha mejorado en 

los últimos años el tema de infraestructura y vialidad le falta mucho por mejorar las condiciones 

físicas para que los diferentes sectores productivos generen el efecto deseado en la economía. 

Mientras que, un aumento del 1% de la industria el PIB se incrementa en 0,345%. Como se puede 
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observar este resultado es plausible, ya que, aún teniendo un número reducido de industrias e 

ineficiencias en el sector es ineludible su efecto en la economía.  

El efecto de la educación parece ser significativamente superior a la de la formación bruta 

de capital e industria, lo que sugiere que un aumento de la inversión en educación debería ser un 

objetivo prioritario de una política destinada a promover el crecimiento. Por otro lado, el r2 

ajustado de este modelo es de 0,762, es decir que las variables se relacionan estadísticamente y 

por ende se ajustan al modelo.  

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

“Determinar si existe una relación de corto y largo plazo, mediante un modelo VAR y 

VEC, entre educación y crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1970-2010.” 

Para el cumplimiento del objetivo 3 se estima un modelo VEC y un modelo VAR, pero 

para la realización de dichos modelos se debe cumplir con ciertas características, mencionadas en 

la estrategia econométrica, propias del modelo VEC.  

Primero, se aplicó las pruebas de raíz unitaria para comprobar si las variables son 

estacionarias en niveles o en primeras diferencias. Las pruebas que se consideraron fueron: los 

test de Dickey-Fuller (1979) y el de Phillips-Perron (1988). Estas pruebas tienen como hipótesis 

nula no estacionariedad (raíz unitaria); se rechaza dicha hipótesis si el valor estadístico, en valores 

absolutos, es mayor al valor crítico.  

Por metodología, se aplica las pruebas a las variables en niveles. Se determinó que las 

variables no son estacionarias, es decir que tienen problemas de raíces unitarias pero al aplicarles 

primeras diferencias se corrige el problema de no estacionariedad, lo que indica que están 

integradas de orden I(1). La Tabla 4 muestra los resultados del Test de Raíz Unitaria.  
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Tabla 4  

Test de Raíz Unitaria para verificar la estacionariedad 

 Niveles  Primera Diferencia 

Variable Valor 
estadístico 

Valor 
critico 

1% 

Valor 
critico 

5% 

Valor 
critico 

10% 

 Valor 
estadístico 

Valor 
critico 

1% 

Valor 
critico 

5% 

Valor 
critico 

10% 

I(q) 

Dickey y Fuller 

lPIB -3,11 -3,64 -2,96 -2,61  -4,06 -3,66 -2,96 -2,61 (1) 

EDU  1,59 -3,65 -2,96 -2,61  -4,29 -3,66 -2,96 -2,61 (1) 

lFBFK -0,71 -3,65 -2,96 -2,61  -6,74 -3,66 -2,96 -2,61 (1) 

lIND -2,86 -3,65 -2,96 -2,61  -5,71 -3,66 -2,96 -2,61 (1) 

Phillips y Perron Z(t) 

lPIBP -2,57 -3,65 -2,96 -2,61  -4,06 -3,66 -2,96 -2,61 (1) 

EDU  1,19 -3,65 -2,96 -2,61  -6,55 -3,66 -2,96 -2,61 (1) 

lFBK -0,38 -3,65 -2,96 -2,61  -6,93 -3,66 -2,96 -2,61 (1) 

lIND -2,54 -3,65 -2,96 -2,61  -5,72 -3,66 -2,96 -2,61 (1) 

Nota: Adaptado a los indicadores del Banco Mundial (2020), y Penn World Table (9.1) 

 

Como se indicó en la estrategia econométrica, la variable Educación fue suavizada 

mediante el método de Holt Winters para lograr un mismo orden de integración, ya que dicha 

variable para volverse estacionaria tenía que diferenciarse dos veces; y al suavizarla se volvió 

estacionaria en primeras diferencias. Es importante que exista un mismo orden de integración 

para que exista coitegración.  

Segundo, se aplica la prueba de cointegración de Johansen para determinar si existe 

cointegración entre las variables, es decir, si existe una relación a largo plazo. Antes de ello se 

debe determinar la longitud óptima de rezagos. La Tabla 5 índica el número de rezagos que se 

debe tener en cuenta para estimar el modelo VEC. De acuerdo con los resultados, el criterio de 

información de Hannan-Quinn (HQIC) y el criterio de información Bayesiano de Schwarz (SBIC) 

determinan que la longitud óptima de rezagos es tres. 

Tabla 5 

Longitud de rezagos 

Lag LL LR Df p FPE AIC HQIC SBIC 

0 169,017    9,7e-11 -8,8657 -8,789 -8,6481 

1 431,448 524,867 25 0,000 2,6e-16 -21,699 -21,239 -20,397 

2 467,952 73,0083 25 0,000 1,5e-16 -22,322 -21,477 -19,927 

3 513,332 90,765 25 0,000 6,3e-17* -23,423 -22,195* -19,940* 

4 539,525 52,386 25 0,001 9,3e-17 -23,487 -21,876 -18,916 

Nota: Criterios de información: AIC: Akaike, HQIC: Hannan Quinn, SBIC: Schwarz-Bayesian  

Como se mencionó anteriormente se aplicó el test de cointegración de Johansen con la 

finalidad de determinar la existencia de cointegración. La Tabla 6 presenta las pruebas de 
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Cointegración de Máxima Verosimilitud, donde la prueba de la Traza determina la existencia de 

dos ecuaciones de cointegración, ya que, el estadístico de la traza es menor a los valores críticos 

al 5 y 1%. Es decir, existe cointegración entre las variables, dicho de otra manera, las variables 

guardan una relación de equilibrio a largo plazo.  

Tabla 6 

Test de cointegración de Johansen 

Maximun 

rank 
Parms LL Eigenvalue Trace statistic 

5% critical 

value 

1% critical 

value 

0 55 455,540  134,213 68,520 76,070 

1 64 491,186 0,8468 62,922 47,210 54,460 

2 71 510,745 0,6428 23,804*1*5 29,680 35,650 

3 76 519,055 0,3543 7,1836 15,410 20,040 

4 79 521,858 0,1371 1,5787 3,760 6,650 

Nota: Adaptado a los indicadores del Banco Mundial (2020), y Penn World Table (9.1) 

Una vez comprobado que las variables son no estacionarias, que tienen un mismo orden 

de integración y se cointegran se procede a estimar el modelo de Vectores de Corrección de 

Errores, VEC. La Tabla 7 detalla los resultados del VEC a corto plazo, donde la probabilidad chi2 

es menor a 0,05 para todas las variables por lo que se evidencia una relación de equilibrio a corto 

plazo entre las variables. De acuerdo con los resultados obtenidos se determina que el PIB se ve 

influenciado por la educación, la formación bruta de capital y la industria de manera inmediata. 

Esto quiere decir que a corto plazo las variaciones de la educación tienen efectos reales sobre el 

crecimiento económico; así mismo, las variaciones de la formación bruta de capital e industria 

indicen en el crecimiento económico de Ecuador en el periodo 1790-2010.   

Tabla 7  

Resultados del VEC a corto plazo 

Equation Parms RMSE R-sq Chi2 P>chi2 

∆PIB 11 0,02231 0,6846 56,4293 0,0000 

∆Edu 11 0,00185 0,5535 32,2244 0,0007 

∆Fbk 11 0,11711 0,6810 55,5114 0,0000 

∆Ind 11 0,04828 0,7232 67,9469 0,0000 

Dummy 11 0,15027 0,4128 18,2813 0,0753 

Nota: Adaptado a los indicadores del Banco Mundial (2020), y Penn World Table (9.1) 

Esto se debe, por las siguientes razones, por un lado, el gasto (corriente y de capital) en 

educación en el corto plazo se destina para mejorar la infraestructura, implementar tecnología, y 

contratar personal docente, entre otros, por lo que no solo genera plazas de trabajo en ese lapso, 
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sino, que mejora la calidad de vida de las personas. Así mismo, la inversión en capital fijo en el 

corto plazo ya sea en la construcción de hospitales, vías de comunicación, implementación de 

maquinaria y equipo para los sectores productivos, etc., genera plazas de trabajo, permite la 

circulación del dinero, y aumenta la capacidad adquisitiva de las personas. De la misma forma, la 

industria tiene un impacto positivo al corto plazo, la cual para iniciar su actividad económica 

requiere de materia prima, insumos, maquinaria y mano de obra.  

Tabla 8 

Resultados del VEC a largo plazo 

Beta Coeficientes Error estándar t(z) P>(z) 
[95% conf. 
Intervalo* 

_ce1      

∆PIB 1,000     

∆Edu -0,7987 0,11925 -6,700 0,000 -1,0324  -0,5650 

∆Fbk -0,2116 0,04474 -4,730 0,000 -0,2992  -0,1238 

∆Ind -0,4409 0,05607 -7,860 0,000 -0,5508  -0,3310 

Dummy 0,0131 0,00580 2,250 0,024 0,0017   0,0244 

Nota: Adaptado a los indicadores del Banco Mundial (2020), y Penn World Table (9.1) 

La Tabla 8 muestra los resultados del VEC a largo plazo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, la educación tiene un efecto positivo en el crecimiento económico de Ecuador, es decir, 

que en el largo plazo un incremento de 1 en el índice de capital humano genera un incremento del 

PIB del 0.798%, por lo tanto, en el largo plazo la educación expresada por el índice de capital 

humano afecta al PIB. Dicho en otras palabras, el incremento de la inversión pasada en educación 

incide positivamente en el PIB, así mismo, el incremento en inversión actual en educación incidirá 

positivamente en el PIB futuro.  

Este resultado positivo se debe a las reformas educativas implementadas en la primera 

década del periodo de estudio, fue un gran momento para la educación ecuatoriana: aumentó de 

manera significativa el índice de matrículas en primaria y secundaria, disminuyó el analfabetismo, 

el número de escuelas y colegios aumentó, más profesores ingresaron al magisterio y el 

presupuesto se incrementó sustancialmente; estas reformas implementadas, para mejorar la 

educación ecuatoriana, tuvieron resultados positivos en el crecimiento económico posterior. Por 

otra parte, se demanda de tiempo y dedicación educarse, por lo tanto, los frutos de los individuos 

que han adquirido conocimientos en las diferentes áreas se verán reflejados a largo plazo.  

Las dos variables de control incluidas, también, afectan positiva y significativamente a 

largo plazo al crecimiento económico. Un incremento del 1% del capital fijo expresado por la 
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formación bruta de capital provoca un incremento del 0,21%; es decir, que la inversión pasada en 

capital fijo afecta positivamente al crecimiento económico actual, y la inversión en capital fijo 

actual afectará positivamente en el crecimiento económico futuro. Así, mismo un incremento de 

la industria en 1% provoca un incremento del 0,44% del PIB a largo plazo; es decir que las 

variaciones pasadas de la industria afecta positivamente al PIB en el largo plazo, y las variaciones 

actuales de la industria afectará positivamente al PIB futuro. El coeficiente de la variable 

educación es mayor al resto de los coeficientes, esto quiere decir, que la educación es un factor 

determinante del crecimiento económico ecuatoriano a largo plazo.  

En el Anexo 3 se encuentran las pruebas de estabilidad, normalidad y autocorrelación del 

VEC, las cuales son necesarias para identificar si se ha estimado un modelo óptimo. De acuerdo 

con los resultados de estas, el VEC estimado cumple con la condición de estabilidad, no tiene 

problemas de autocorrelación, sin embargo, ciertas variables presentan problemas de normalidad, 

pero esto no incide en el resultado. 

Por el contrario, mediante el modelo de Vectores Autorregresivos, VAR, se aplicó el Test 

de Causalidad de Granger (1969) con la finalidad de determinar si existe causalidad unidireccional 

o bidireccional entre las variables. Es decir, se verificó si el comportamiento temporal de una 

variable causa el comportamiento de otra o ambas a la vez. La hipótesis nula es no causalidad, se 

acepta dicha hipótesis si la probabilidad chi2 es mayor a 0,05.  

Tabla 9 

Test de Causalidad de Granger 

Causalidad Chi2 Prob>chi2 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵 → ∆𝐸𝐷𝑈 3,512 0,182 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵 → ∆𝐹𝐵𝐾 4,593 0,101 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵 → ∆𝐼𝑁𝐷 10,710 0,005 

∆𝐸𝐷𝑈 → ∆𝑙𝑃𝐼𝐵 24,140 0,000 

∆𝐸𝐷𝑈 → ∆𝑙𝐹𝐵𝐾 14,410 0,001 

∆𝐸𝐷𝑈 → ∆𝑙𝐼𝑁𝐷 10,270 0,006 

∆𝑙𝐹𝐵𝐾 → ∆𝑙𝑃𝐼𝐵 0,652 0,722 

∆𝑙𝐹𝐵𝐾 → ∆𝐸𝐷𝑈 0,712 0,700 

∆𝑙𝐹𝐵𝐾 → ∆𝑙𝐼𝑁𝐷 3,852 0,146 

∆𝑙𝐼𝑁𝐷 → ∆𝑙𝑃𝐼𝐵 0,526 0,769 

∆𝑙𝐼𝑁𝐷 → ∆𝑙𝐸𝐷𝑈 8,148 0,017 

∆𝑙𝐼𝑁𝐷 → ∆𝑙𝐹𝐵𝐾 1,885 0,390 

Nota: Adaptado a la información del Banco Mundial (2020) y Penn World Table, versión 9.1 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 9 existe causalidad unidireccional entre la 

educación y el PIB, es decir que la Educación causa al PIB y no al contrario, pues, la probabilidad 
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chi2 es menor a 0,05. Estos resultados se deben a que una población educada tiende a ser más 

eficiente lo cual genera una mayor producción, y por ende a un mayor crecimiento económico. 

Dicho de esta manera, la educación causa al PIB en el Ecuador y no al contrario. Y es, que pese 

a las circunstancias sociales y económicas los ecuatorianos cada vez nos preocupamos por 

prepararnos, ya que, en la actualidad no basta con tener un título de bachiller para tener un trabajo, 

sino que, buscamos prepararnos académicamente más con el fin de mejorar nuestra calidad de 

vida.   

También, existe causalidad unidireccional que va desde la educación hacia la formación 

bruta de capital. Esto se debe a que a medida que aumenta la demanda educativa se requiere de 

más infraestructura, carreteras, equipos, entre otros, y por ende la inversión en capital físico 

aumentará. Finalmente, existe causalidad bidireccional entre educación e industria, esto se debe 

a que, la industria requiere de personas preparadas y estos individuos necesitan de la industria 

para insertarse en el mundo laboral, es por ello la causalidad entre las variables.  
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g. DISCUSIÓN 

El crecimiento económico es uno de los aspectos más importantes de un país, ya que, 

refleja el bienestar de los habitantes en un periodo determinado. De acuerdo con la teoría se espera 

que el aumento de ciertos factores incremente el crecimiento económico, como: una balanza 

comercial favorable; la producción de bienes y servicios; la inversión; entre otros. De ahí la 

importancia del desarrollo del presente trabajo de investigación, de estudiar el efecto que tiene la 

educación, conocido como capital humano, en el crecimiento económico de Ecuador en el periodo 

1970-2010. 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Los resultados del objetivo 1 muestran un comportamiento cíclico de la variable 

crecimiento económico antes y después de la dolarización. A partir de 1972 el Ecuador se 

convirtió en exportador de petróleo, esta circunstancia aceleró la evolución socio económica del 

país, desde entonces la economía ecuatoriana depende de los ingresos petroleros.  Tal es el caso 

que para el año 1973 el crecimiento económico aumento en 13%. Según el informe del BCE 

(2006) la producción y comercialización externa de petróleo proporcionaron una mejora 

significativa en la economía ecuatoriana; desde un incremento ostensible de los gastos 

gubernamentales hasta ser un atractivo sujeto de crédito.  

Sin embargo, la economía fue decreciendo en los años posteriores, llegando a 0,34% en 

1983 y a 0,25% en 1987. De acuerdo con Carrasco et al. (2011) el decrecimiento fue interrumpido 

por varias causas, entre ellas, la reducción de la demanda mundial, medidas proteccionistas, 

desfinanciamiento estatal, vencimiento de partes importantes de la deuda externa, la drástica 

disminución de los precios del petróleo, todo ello conllevo a un crecimiento distorsionado y un 

desarrollo esquivo.  

Por otro lado, la década de los 90  ́fue igual que la década de los 80 ,́ los problemas tanto 

internos como externos debilitaron el sistema económico y político. A finales de la década el PB 

decreció en 4.74%, debido a la crisis financiera de 1999. Montesinos (2007) menciona en su 

estudio que entre 1990 y 1997 la mayoría de los indicadores económicos presentaron un buen 

desenvolvimiento, el PIB creció a una tasa modesta de 3,2%; mientras que en el lapso 1997-1999 

el PIB presento una cifra negativa de -3,5%. 

Para recuperar y estabilizar la economía se adoptó la dolarización en el 2000; después de 

ello se tuvo cifras positivas. El PIB creció en 2,3% en el año 2000, como consecuencia de la 
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recuperación de la confianza interna después de haber adoptado la dolarización y por la 

recuperación del precio del petróleo; para el siguiente año el crecimiento real se ubicó en 5,4%, 

y en 3,8% en el 2002 (Beckerman & Solimano, 2003). No obstante, los años 2004 y 2008 fueron 

los de mayor crecimiento: para el 2004 el PIB creció en 8,2% mientras que para el 2008 creció en 

6,38%. Estos resultados se contrastan con los del BCE (2010) donde el año 2004 es el de mayor 

crecimiento del periodo, debido al incremento significativo del valor agregado petrolero, VAP, a 

partir de la entrada en operación del OCP; mientras que el crecimiento del año 2008 se debió al 

incremento del precio del petróleo exportado y a una política fuerte de inversión pública. Pero 

para el 2009 la economía vuelve a decrecer en un 0,56%, según Bardomiano (2014) en ese año el 

balance fiscal fue deficitario como consecuencia de la caída de los ingresos procedentes de las 

exportaciones de petróleo, el aumento de los subsidios de energía y un incremento en la inversión 

pública.  

Por otro lado, la variable educación, expresada por el índice de capital humano presentan 

un comportamiento lineal, pasó de 1,7 en 1970 a 2,7 para el 2010; es decir que durante ese periodo 

de tiempo únicamente aumentado en uno el índice de capital humano. Si bien es cierto el Ecuador 

ha realizado importantes avances para reducir el analfabetismo, y se lo ha logrado, la tasa de 

alfabetización paso de 88% en 1990 a 91% para el año 2000.   

Para el nuevo milenio la tasa de alfabetización se redujo, paso de 91% en el año 2000 a 

84% de personas que sabían leer y escribir para el 2007, debido a las nuevas reformas educativas 

que el gobierno de turno implementó. Para el 2010 la tasa de alfabetización creció en un 91%, 

cifra similar a la del año 2000. De acuerdo con el Informe de Progreso Educativo (2010) se ha 

logrado que más niños y jóvenes asistan y permanezcan en la escuela, pero los resultados de las 

pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, son desalentadores.   

Estos resultados coinciden con lo mencionado por Ponce (2010) quien menciona que los 

indicadores de educación en la Ecuador han mejorado durante la década de los noventa y en la 

primera década del nuevo milenio, pero al comparar con las décadas pasadas se puede evidenciar 

que la velocidad de las mejoras educativas ha decrecido y la inequidad en la educación ha crecido 

en diversos aspectos. Así mismo, Tamayo y Astorga (2011) en su estudio mencionan que la 

demanda educativa ecuatoriana creció desde la alfabetización hasta el bachillerato, sin embargo, 

los resultados de aprendizaje del sistema educativo muestran tendencias decrecientes. 

Este decrecimiento en el aprendizaje se debe a tres grupos de factores: socioeconómicos, 

según las estadísticas los estudiantes de familias con ingresos medios y altos tienen mejor 

desempeño que los alumnos de las familias con ingresos bajos, así mismo, los indígenas y los 
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negros tienen desempeños más bajos en comparación a los catalogados mestizos y blancos; 

infraestructura educativa, como es de conocimiento las condiciones del aula, la cercanía entre la 

residencia y el centro educativo, la disposición de los materiales básicos, entre otros, depende 

mucho en el rendimiento académico, en Ecuador hay instituciones educativas que no tienen lo 

necesario para brindar una educación de calidad, esto es más evidente en la parte rural; y modelo 

de educación, el clima del aula según el estudiante, el clima del aula según el docente, las prácticas 

docentes para el desarrollo del aprendizaje, el desempeño profesional, las condiciones laborales, 

la relación entre estudiantes, entre otros, influyen mucho en el aprendizaje de los ecuatorianos 

Tamayo (2019).    

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

En base a los resultados obtenidos en cuanto a la correlación entre educación y 

crecimiento económico, se obtuvo un coeficiente de 0,974, es decir, una relación positiva y 

significativa; este resultado concuerda con el estudio de Terrones y Calderon (1993) en el que 

encuentran una relación robusta y significativa de 0,98 entre educación y el PIB per cápita; así 

mismo, con el estudio de Neira (2007) donde demuestra una correlación positiva entre capital 

humano y crecimiento económico muy cercana a 1. De igual manera, Guisán y Neira (2006) 

encuentran una relación positiva entre la producción real por habitante (PIB per cápita) y capital 

humano.  

Por otra parte, los resultados del MCO demuestran que el capital humano tiene un efecto 

positivo y significativo en el crecimiento económico, ante un aumento de uno en el índice de 

capital humano el crecimiento económico se incrementa en 0,62%. Este resultado coincide con 

los reportados por De la Fuente (2003); Neira (2007); Teixeira y Queirós (2016); Ordoñez et al. 

(2018); Li y Wang (2018); Díaz-Bautista y Díaz (2003); Aguilera, (2013); entre otros. Todos ellos 

consideran que el capital humano incide positiva y significativamente sobre el crecimiento 

económico, por lo que recomiendan que su inversión debe ser prioridad para los gobiernos. De 

acuerdo con, Chang y Shi (2016) el capital humano primario contribuye positiva y directamente 

al aumento de la producción final; y el capital humano avanzado estimula el crecimiento 

económico a través de la tecnología.  

En contraste a lo anterior, la educación ecuatoriana, aunque hay mucho por hacer, incide 

positivamente en el crecimiento económico, por ello los gobiernos de turno deben implementar 

políticas enfocadas a mejorar el sistema educativo y por ende la calidad educativa, ya que se ha 

verificado que una población educada tiene efectos positivos en el PIB.  
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Por lo contrario, los resultados se contradice con el de Pritchett (1999) quien obtiene 

resultados negativos, encuentra que los aumentos en educación no contribuyen al crecimiento 

económico, sin embargo, menciona que estos resultados pueden estar acondicionados al hecho de 

que en la muestra existen muchos países en vías de desarrollo en que los individuos con un nivel 

de educación trabajan para el gobierno y no en el sector privado y, por lo tanto, su efecto en la 

productividad no se estaría recogiendo.  

De la misma manera, los resultados obtenidos no apoyan a los de Castro y Ortiz (2008) 

quienes encuentran resultados no significativos; consideran que la educación solo es positiva y 

significativa si las economías tienen progreso industrial como técnico, ya que, esto garantizará 

que el incremento en capital humano pueda ser aprovechado adecuadamente. En esa misma línea, 

Ahsan y Haque (2017) determinan que el capital humano tendrá un efecto positivo en el PIB 

siempre y cuando una economía cruce un nivel umbral de desarrollo.  

Por otra parte, los resultados del MCO determinaron que las variables de control incluidas 

también tienen una relación positiva y significativa en el crecimiento económico. Un incremento 

del 1% de la FBK genera un incremento del 0,079% del PIB. Este resultado coincide con el de 

Barrientos (2020) quien mencionan que el esfuerzo de inversión en capital físico tiene un impacto 

positivo y significativo en el crecimiento económico, pues, para que exista un crecimiento 

económico es necesario un capital humano alto vigorizado por la inversión en capital fijo.  

Y es así, la inversión en carreteras, escuelas, hospitales, vías, entre otros, mejora la 

infraestructura y las condiciones de vida para las personas, pues, unas vías buenas permitirán una 

mejor comunicación comercial entre los pueblos, así mismo, hospitales y escuelas de calidad 

permitirán tener una población sana y educada, lo que conllevará a aumentar la producción y por 

ende el crecimiento económico futuro.  

Por último, un aumento del 1% de la industria provoca un incremento del 0.35%. Este 

resultado se contrasta con el de Cárdenas (2013) en su estudio menciona que la participación del 

sector manufacturero en el PIB es positiva y significativa por ende el apoyo estatal a la educación 

y al fortalecimiento del sector industrial es más que deseable si se quiere encontrar un crecimiento 

sostenido. De igual forma, los resultados se contrastan con el de Lemus et al. (2015) incluyen en 

su modelo el índice de densidad industrial como variable de control, determinan que existe una 

relación positiva y significativa con el crecimiento económico; además, Teixeira y Queirós (2016) 

afirman que la interacción entre el capital humano y el cambio estructural en industrias de alto 

conocimiento intensivo impactan significativamente en el crecimiento económico. Si bien es 

cierto en Ecuador este sector no es tan predominante, sin embargo, a pesar de que no se tenga una 
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alta tecnificación de las manufacturas, incide significativamente en indicadores clave para el 

bienestar humano como el empleo y pobreza. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3  

Según los resultados obtenidos en las pruebas para verificar la estacionariedad, se obtuvo 

que en niveles las variables tienen problemas de raíz unitaria, sin embargo, al diferenciarlas estas 

se vuelven estacionarias. Con la finalidad de verificar si las variables se cointegran se realizó el 

test de Johansen, en el cual se verifico que existe al menos 3 ecuaciones de cointegración. Así 

mismo, se estimó el número de rezagos óptimos, el cual fue de 3 rezagos. Estos resultados 

coinciden con los de Huang et al. (2009) quien utiliza la misma metodología, enfatiza que antes 

de generar un VEC, es necesario que las variables tengan un mismo orden de integración, y se 

cointegren.    

Pare determinar la relación a corto plazo se estimó un modelo VEC, los resultados 

estimados del VEC a corto plazo, demostraron que existe una relación de equilibrio entre las 

variables. Es decir que los cambios de la educación inciden en el crecimiento económico de forma 

inmediata. El impacto a corto plazo de la educación se explica por el aumento en gasto en 

educación que se realiza en su momento, este gasto genera un impacto positivo en el crecimiento 

económico. Así mismo, las variaciones de la formación bruta de capital y de la industria inciden 

en las variaciones del PIB a corto plazo. Es decir, que los cambios en la acumulación de formación 

bruta de capital e industria generan cambios inmediatos en el PIB. Una mano de obra calificada 

en el mercado permitirá a las empresas ser más competitivas y productivas, lo que se traduce en 

un aumento del crecimiento económico; por otro lado, la inversión en capital físico en el corto 

plazo genera plazas de trabajo lo cual aumenta crecimiento económico.  

Por otro lado, los resultados del VEC a largo plazo indicaron que ante un aumento de 1 

en el índice del capital humano el crecimiento económico aumenta en 0,798%. Estos resultados 

coinciden con los estudios de Huang et al. (2009); y el de Ahsan y Haque (2017) quienes utilizan 

como proxy de capital humano a años promedio de educación, demostrando que el capital humano 

y el crecimiento económico se cointegran a largo plazo; y que la variable explicativa influye 

positivamente en PIB, tanto a corto como a largo plazo.  De igual modo, los resultados apoyan al 

estudio de Guisán y Neira (2006) señalaron que los gastos educativos del pasado incrementan el 

capital humano e influyen positivamente en el PIB per cápita del presente, y a su vez influyen 

positivamente en el gasto educativo actual que repercutirá en un incremento del capital humano 

del futuro.  
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Dicho en otras palabras, a medida que las personas desarrollan habilidades y 

conocimientos a lo largo del tiempo, incrementan sus capacidades y por lo tanto son más 

productivas y sociales, de esta forma tienen mayores oportunidades para conseguir trabajo y 

aumentar sus ingresos, este incremento educativo genera desarrollo y crecimiento económicos a 

largo plazo.  En resumidas cuentas, el motor del crecimiento económico es el capital humano, 

acumulado por la educación formal, por el aprendizaje y por la práctica, el cual aumenta la tasa 

de crecimiento económico a largo plazo (Gómez y López, 2011).  Por ello, Díaz (2009) sugiere 

que es necesario contar con políticas de largo plazo que estén acompañadas de adecuados 

estándares de mejora de la calidad monitoreados permanentemente.  

Además, los resultados también demostraron que las variables de control afectan 

positivamente al crecimiento económico en el largo plazo. Un aumento del 1% de la formación 

bruta de capital genera un incremento del 0,21% del PIB. Y, un aumento del 1% de la industria 

el PIB crece en 0,44% a largo plazo. Estos resultados coinciden con los de Acevedo (2007) y 

Huang et al. (2009), quienes consideran que la educación acompañada por la inversión en 

infraestructura y tecnología son factores calves para generar productividad a largo plazo; así como 

la industria mediante la generación de empleo.  

Por último, los resultados de la prueba de causalidad de Granger (1969), demostraron la 

existencia de causalidad unidireccional entre educación y crecimiento económico y no al 

contrario, lo que explica que la educación ayuda a mejorar los valores del PIB. Estos resultados 

apoyan al estudio de Acevedo (2007),  quien confirma que el capital humano medido como los 

años promedio de escolaridad causa al crecimiento económico de Corea del Sur y no al contrario. 

Del mismo modo, se encontró causalidad unidireccional que va desde la educación hacia la 

formación bruta de capital. 

 Esto se debe a que a medida que aumenta la demanda educativa se requiere de más 

infraestructura, y de más insumos educativos, es decir, de más inversión en capital; una mano de 

obra calificada debe de tener los medios e infraestructura necesaria para generar mayores 

beneficios. De igual manera, se encontró causalidad bidireccional entre educación e industria. 

Estas dos variables se relacionan fuertemente, ya que, los individuos educados necesitan de la 

parte industrial para poner en práctica sus logros educativos en las actividades productivas; y de 

la misma manera, la industria necesita de personas capacitadas para ser productiva y competitiva. 
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CONCLUSIONES 

Bajo el análisis de la evolución del crecimiento económico durante el periodo 1970-2010, 

se ha identificado una tendencia creciente de esta variable, aunque con ciertas fluctuaciones 

significativas. Como el caso del año 1999, año donde el PIB se redujo en 4.7%, a causa de la 

acumulación de ciertos factores, entre ellos, la caída del precio del crudo, el desastre natural del 

Fenómeno de El Niño, y por la crisis monetaria y financiera que conllevaron a la dolarización 

para el año 2000. Además, se puedo identificar que la economía ecuatoriana, a partir de la década 

de los setenta, época del boom petrolero, ha dependido y aún depende de los ingresos provenientes 

del petróleo, y por ende de la volatilidad del precio de este.  

Con lo que respecta al análisis de la evolución de la variable educación, expresada por el 

índice de capital humano, se identificó una tendencia creciente de esta. Sin embargo, a pesar de 

presentar dicha tendencia, su tasa de crecimiento no ha sido significativa. Y es que la educación 

ecuatoriana ha tenido fuertes repercusiones por la inestabilidad política y económica que ha 

venido atravesado el país, tal es el caso, que a partir de la década de los ochenta el sistema 

educativo ecuatoriano no ha tenido mejoras significativas y representativas como lo fue en la 

década de los 70 ,́ años de auge de la expansión de la cobertura educativa. De acuerdo con las 

cifras estadísticas el número de analfabetos disminuyó en 5,4% en la década de 1970, mientras 

que en la década de 1980 se redujo en 4,2% y en la de 1990 al 2.3%, resultados no muy 

alentadores. En fin, a pesar de las circunstancias el comportamiento de las dos variables ha sido 

creciente, por lo que se comprueba la primera hipótesis planteada, de que la educación y el 

crecimiento económico han ido evolucionando de forma positiva en el Ecuador.  

Mediante el modelo de MCO se encontró que la educación afecta de manera positiva y 

significativa al crecimiento económico ecuatoriano, su coeficiente es de 0,623%, por lo que es un 

factor determinante si se quiere promover crecimiento. Por lo que se comprueba la segunda 

hipótesis plateada, de que la educación influye positivamente en el crecimiento económico del 

Ecuador. Este resultado es plausible y alentador, a pesar del lento avance en el sistema educativo 

como el retroceso en el aprendizaje, por lo que los policy makers deben tener muy presente a la 

hora de elaborar las políticas públicas.  

En cuanto a las variables de control, se encontró que el capital físico tiene un efecto 

positivo en el crecimiento económico, su coeficiente es de 0,0785%, menor a la educación; este 

resultado se refleja a la realidad de nuestro país, ya que, falta mucho mejorar las condiciones 

necesarias (vialidad, salud, educación, maquinaria, tecnología) para que los diferentes sectores 

productivos puedan ser competitivos y así generen el efecto deseado en la economía. Así mismo, 
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la industria tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico, su coeficiente es de 0,345%; 

y es que, a pesar de tener deficiencias en este sector, es ineludible el efecto que provoca sobre la 

economía.  

Por otro lado, los resultados de modelo VEC indicaron una relación positiva tanto a corto 

como a largo plazo entre la educación y el crecimiento económico. Por lo que se comprueba la 

tercera hipótesis planteada, de que existe una relación a corto y largo plazo entre educación y 

crecimiento económico en Ecuador. De igual manera, se halló una relación a corto y a largo plazo 

entre las variables de control y el crecimiento económico. Estos resultados demuestran que si 

invierte en educación, capital físico e industria se tendría un crecimiento económico a corto y a 

largo plazo, generando no solo plazas de trabajo, sino, que mejorando la calidad de vida de las 

personas.  

Mediante la causalidad de Granger (1969) se halló que en Ecuador la educación causa al 

crecimiento económico y no al contrario. Del mismo modo, se halló causalidad unidireccional 

que va desde la educación hasta la formación bruta de capital. Y causalidad bidireccional entre la 

educación y la industria. Estos resultados reflejan dos cosas, por una parte, la inversión en 

educación no es muy significativa en el Ecuador, ya que ha sido la educación la que ha generado 

al crecimiento económico y no al contrario, por lo que el Estado debe enfocarse en aumentar la 

inversión en educación si se quiere tener un crecimiento económico sostenido; por otra parte, la 

inversión en capital físico y el apoyo a la industria son indispensables para que el efecto de la 

educación sea mayor.  
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RECOMENDACIONES 

A pesar de los resultados positivos, durante los últimos años no habido una mejora 

significativa en la educación ecuatoriana por diferentes factores. Por lo que se debe implementar 

reformas educativas, no solo con el fin de demandar la educación de masas, o aumentar el 

presupuesto educativo, sino, más bien reformas que cambien el modelo de educación. No es algo 

fácil, pero con políticas bien diseñadas se lo puede lograr. Por ejemplo, se debe fortalecer la 

educación primaria y secundaria, ya que es, en este lapso donde se adquieren los conocimientos 

fundamentales, necesarios para ingresar a la educación de tercer nivel. Ese fortalecimiento se 

puede lograra capacitando a los docentes constantemente para que adquieran una pedagogía que 

permita desarrollar y potencializar las habilidades, conocimientos y competencias de los niños 

ecuatorianos desde su primer año escolar, cambiando así el sistema educativo tradicionalista.  

Por otro lado, el Estado debe aumentar la inversión en educación en todos los ámbitos, 

ya que, en comparación a los países vecinos esta inversión no es significativa, bajo un sistema de 

rendición de cuentas robusto. Por lo que, se debe implementar políticas de rendición de cuentas y 

de evaluación en términos de educación con la finalidad de que la información obtenida sirva para 

lograr un sistema educativo inclusivo, equitativo y de alta calidad.  

Con respecto a las variables de control incluidas en el modelo, se halló que el capital 

físico incide de manera positiva en el crecimiento económico. Por lo que se recomienda que el 

Estado propicie las condiciones necesarias como inversión en infraestructura fija priorizando la 

mejora y construcción en las áreas rurales; tecnología idónea que permita a los docentes enseñar 

al nivel del estudiantes, así como, permitir a los estudiantes el acceso a la alta tecnología para que 

desarrollen sus capacidades integrales; red vial de calidad enfocándose más a las de segundo y 

tercer orden para mejorar el acceso a los establecimientos educativos en el área rural; y salud de 

calidad para lograr un desarrollo cerebral a través de la buena nutrición.   

En el caso de la industria, este también incide de manera positiva en la economía 

ecuatoriana por lo que se recomienda reforzar y apoyar al sector manufacturero, ya que en la 

actualidad este sector posee una insuficiente capacidad de producción manufacturera. Por un lado, 

se debe reducir la presión fiscal y el tedioso papeleo que muchas de las veces desalientan a los 

emprendedores a expandirse e intensificar su producción. Por otro lado, es necesario iniciar con 

un plan de cambio de matriz productiva, con la finalidad de tecnificar la industria ecuatoriana. 

Es necesario tener en cuenta el indicador con el que se desea medir al capital humano, ya 

que, esta variable es muy amplia por lo que se recomienda utilizar indicadores de stock y no de 



51 
 

flujo. Pues, los resultados esperados van a depender mucho de variable que se utilice para la 

modelación.  

Finalmente, se debe analizar que otras variables influyen en el crecimiento económico y 

en la educación de Ecuador, para así poderlas incluir en el modelo. Verbigracia, se recomienda, 

para próximos estudios, incluir la variable recursos naturales debido a que nuestro país depende 

mucho de los ingresos que provienen de ellos, y así determinar mejores estrategias encaminadas 

a generar un crecimiento económico sostenible.   
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1. TEMA:  

“Efecto de la educación sobre el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1970-2010; 

mediante un modelo econométrico de series de tiempo” 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con un estudio acerca de la educación del Ecuador, Díaz (2000), en el año 2001 el 

porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más ascendió a 9%. El área rural mantenía una 

alta tasa de alfabetismo (15.5%) más que la urbana (5.3%); y según el sexo, en el área urbana el 

porcentaje de mujeres analfabetas (6%) era mayor que la de los hombres (4.5%), mientras que, 

en el área rural el de las mujeres era de 18.1% y el de los hombres 12.8%. Así mismo, para el 

mismo año la escolaridad de la población ecuatoriana a nivel nacional era de 7.3 años, en el año 

1982 era de 5.1 años y en 1990 era de 6.3 años. Tamayo (2019), en Ecuador la demanda educativa 

creció desde la alfabetización hasta el bachillerato, más los resultados de aprendizaje del sistema 

educativo ecuatoriano muestran tendencias decrecientes y una estratificación clasista entre las y 

los estudiantes. Esto se explica por tres grupos de factores: socioeconómicos, infraestructura 

educativa y modelo de educación. Además, menciona que el crecimiento de los ingresos del 

Estado implicó un incremento de los recursos para educación, mas también las necesidades 

crecieron.  

Para el desarrollo del estudio se toma como base la teoría de Barro (1991), el cual menciona que 

el capital humano (educación) contribuye positiva y significativamente al crecimiento del 

producto. Existen varios estudios que mencionan la relación positiva entre del capital humano y 

crecimiento económico como el de Fuentes (2003), Aguilera (2013); Neira (2007); Mousalli 

(2012). Sin embrago, Dìaz (2009) es bueno que exista una relación positiva entre las dos variables, 

pero si no se adoptan eficientes políticas de desarrollo, ese crecimiento será limitado, es decir 

ocasional.  Así como Oraval y Escardívul (2000). 

Este estudio se propone comprobar tres hipótesis: 1. La educación y el crecimiento económico 

han ido evolucionando de forma positiva en Ecuador; 2. La educación influye positivamente en 

el crecimiento económico de Ecuador. 3. Existe una relación a corto y largo plazo entre educación 

y el crecimiento económico de Ecuador. Además, se plantea como objetivo principal analizar el 

efecto de la educación sobre el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 1970-2010 

y para dar cumplimiento a este objetivo se ha planteado tres objetivos específicos: 1. Analizar la 

evolución de la educación y del crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1970-

2010. 2. Determinar el efecto de la educación en el crecimiento económico del Ecuador durante 

el periodo 1970-2010, mediante una regresión de MCO. 3. Determinar si existe una relación de 



58 
 

corto y largo plazo, mediante un modelo VAR y VEC, entre educación y crecimiento económico 

del Ecuador durante el periodo 1970-2010. 

El siguiente estudio está estructurado de la siguiente manera: se inicia planteando, analizando el 

alcance y evaluando el problema; luego se realiza la justificación, y se plantean los objetivos del 

estudio. Después se describe el marco teórico del proyecto. Se prosigue describiendo los datos y 

metodología que se utilizará para el desarrollo de la investigación y por último se detalla los 

resultados esperados y el cronograma. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS  

Si bien es cierto el Ecuador es catalogado como un país en vías de desarrollo por lo tanto existen 

ciertos factores determinantes que debe mejorar para que pueda lograr el desarrollo económico 

deseado. Uno de esos factores determinantes es la educación o capital humano.  

Durante los últimos años la tasa de escolarización en Ecuador ha mejorado significativamente. 

Según las encuestas de Condiciones de Vida elaboradas por el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC,2016), cada vez existe un mayor número de personas que completan los distintos niveles 

educativos. Sin embargo, únicamente 6 de cada 10 alumnos que finaliza la primaria, logran 

culminar el bachillerato y solo 1 de cada 10 que termina el bachillerato, obtiene un título 

universitario.  

Ecuador es caracterizado por haber tenido muchos gobiernos en las últimas décadas y cada uno 

de ellos atrapados en sus intereses partidistas. Sin embargo, su desinterés por mejorar la calidad 

educativa era carente. 

De acuerdo con la evaluación internacional, PISA, coordinada por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplicada en 2017, el 70,9% de los estudiantes 

ecuatorianos no alcanzó en matemáticas el nivel 2, categorizado como el nivel de desempeño 

básico. Es decir, a los estudiantes de 15 años les cuesta mucho realizar problemas matemáticos. 

En lectura Ecuador alcanzó el nivel 2, es decir los estudiantes tienen la capacidad de comprender 

y utilizar, reflexionar e interactuar con textos escritos. Sin embargo, en ciencias, el 52,7% de los 

estudiantes no alcanzó el nivel básico de habilidades, nivel 2.  Pero eso no es todo, la brecha de 

género es muy preocupante. Ecuador está entre los cinco países a nivel mundial con mayor 

diferencia de aprendizaje entre niño y niña. En el Ecuador, son notorias las reducciones de los 

resultados de aprendizaje en todas las asignaturas cuando el índice de violencia grupal es alto 

(Inoztroza y Trucco, 2017, p. 55) .  
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Según Tamayo (2019), la educación no es una prioridad para el Estado, pues la importancia 

relativa del presupuesto de educación disminuyó constantemente desde la década de 1980. Negar 

que este sea un problema de voluntad política significa reconocer el determinismo con que la 

OCDE habla sobre el presupuesto educativo. 

Bajo ese contexto se considera el planteamiento de las siguientes hipótesis, las cuales serán 

aceptadas o rechazadas al final del proyecto: 

 La educación y el crecimiento económico han ido evolucionando de forma positiva 

en el Ecuador. 

 La educación influye positivamente en el crecimiento económico de Ecuador. 

 Existe una relación a corto y largo plazo entre educación y el crecimiento económico 

de Ecuador. 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA (LIMITACIÓN) 

El siguiente estudio de investigación será realizado para Ecuador durante el periodo de tiempo 

1970-2010. Debido a que, se cuenta con todos los datos para cada una de las variables planteadas.  

Desde mi punto de visto creo conveniente analizar el impacto que ha venido generando la 

educación sobre el crecimiento económico de Ecuador. La razón radica debido a que el capital 

humano (educación) es un determinante para el desarrollo de un país; y por qué los ecuatorianos 

seguimos siendo catalogados como un país en vías de desarrollo a pesar de que los dos últimos 

gobiernos han destinado más recursos por mejorar la educación, acaso no se está invirtiendo en 

lo que realmente importa; o debido a la burocracia inflada los recursos son filtrados y no se puede 

lograr los objetivos deseados. Estas y muchas inquietudes me han impulsado desarrollar este tema 

de investigación.      

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Izquierdo, Cifuente, Erazo y Rosals (2018) mencionan que, la escasez de la Educación se 

considera un determinante de pobreza, debido a que está probado que a mayor nivel educativo es 

mayor el ingreso de las personas y, por ende, sus posibilidades de consumo también incrementan, 

produciendo dinámica en la economía. Así como Becker (1983), quien justifica la inversión en 

capital humano teniendo en cuenta el retorno que genera en términos de ingreso. 

Según las estadísticas del INEC (2020) la pobreza a disminuido paso de 36.70% (2007) a 25.60% 

(2013). Y esto se debió a las varias estrategias que implementó el gobierno de turno, una ellas fue 

aumentar el acceso a la educación.  
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En Ecuador el gasto en educación se ha incrementado significativamente paso de 857 millones en 

el 2004 a 4754 millones para el 2013. En el gobierno de la denominada revolución ciudadana se 

destinó grandes cantidades de dinero a la política social (infraestructura, personal, etc.) para 

mejorar la educación y la salud. A pesar de ello, no se ha logrado reactivar el crecimiento 

productivo del país deseado. Además, como se mencionó anteriormente los indicadores señalan 

que Ecuador tiene un gran reto para mejorar la calidad educativa de sus habitantes.  

5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera ha evolucionado la educación y el crecimiento económico del Ecuador durante 

el periodo 1970-2010? 

¿Cómo incide la educación en el crecimiento económico del Ecuador, periodo 1970-2010? 

¿Existe relación a corto y largo plazo entre la educación y el crecimiento económico del Ecuador, 

periodo 1970-2010? 

6. JUSTIFICACIÓN  

6.1. ACADÉMICA 

Teniendo en cuenta este proyecto sobre “El efecto de la Educación sobre el Crecimiento 

Económico durante el periodo 1970-2010; mediante un modelo econométrico de series de 

tiempo”, debe decirse que la motivación para realizarlo radica en poder aplicar los conocimientos 

adquiridos durante toda la estancia en la carrera. Además, es un requisito fundamental previo para 

la obtención del Título.   

6.2. ECONÒMICA 

Si bien es cierto la educación es un factor determinante de desarrollo económico, por tanto, se 

pretende conocer, mediante este estudio, el impacto que tiene la educación sobre el crecimiento 

económico de Ecuador. Si se debe invertir más en educación y/o mejorar la calidad del gasto que 

se destina a la misma.  

6.3. SOCIAL 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la educación sobre el 

crecimiento económico de Ecuador, por lo que se espera que con los resultados obtenidos de la 

misma sea un instrumento de apoyo para formular y recomendar políticas públicas que permitan 

mejorar la calidad de educación de los ecuatorianos.  
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7. OBJETIVOS 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de la educación en el crecimiento económico del Ecuador durante el 

periodo 1970-2010. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la evolución de la educación y del crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 

1970-2010. 

Determinar el efecto de la educación en el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 

1970-2010, mediante una regresión de MCO. 

Determinar si existe una relación de corto y largo plazo, mediante un modelo VAR y VEC, entre 

educación y crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1970-2010. 

8. MARCO TEORICO 

8.1. ANTECEDENTES 

Antes del siglo XX, la inversión en capital humano era poco importante en cualquier país, los 

gastos en educación, sanidad y formación profesional eran mínimos y ni si quiera los buenos 

hábitos en el trabajo eran considerados. Becker (1975) 

En los años 1950 y 1970 tuvo lugar la concepción de la educación como factor determinante del 

progreso y desarrollo económico, durante este periodo los países desarrollados elevaron su 

presupuesto educativo de forma extraordinaria. (Fermoso, 1977:25-27)  

Sin embargo, la educación siempre ha estado presente en el mundo económico, la mayoría de las 

veces de forma testimonial. Durante la etapa preclásica apenas existen referencias, Campo y 

Salcines (2008) citan a Sir Willam Pretty (1623-1687), quien se aproximó al tema midiendo el 

valor económico del individuo y situando la riqueza de un país en función del grado de 

conocimiento de sus habitantes.  

Durante el mercantilismo no hubo un avance alguno en la influencia de la formación sobre la 

productividad humana, en esta época la educación era considerada como instrumento de 

alteración social, en cuyos puestos más altos estaban unos pocos, lo más educados, Campo y 

Salcines (2008). 
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En el siglo XVII y XVIII, Richard Cantillon (1680-1734) analizó el diferencial salarial entre 

trabajadores mas o menos cualificados e introdujo el término el coste de oportunidad de educarse, 

el cual es el salario dejado de percibir.  

Adam Smith (1725-790), es el primero en hacer referencia el estudio económico de la educación 

y su valor productivo. Consideró que la razón del incremento productivo es la destreza del 

trabajador, siendo la cualificación el factor determinante de aquella. Además, justificó la 

intervención pública en materia educativa, debido a que no solo crea beneficio privado, sino que 

también social, como: vivir en una sociedad organizada y democrática, incrementando con ello la 

producción económica; denominando a la educación como un bien público preferente. 

Una nueva aportación sobre el tema nace al alcanzar el siglo XIX, con la obra del economista 

John Mill (1806-1873), quien analizar los factores productivos enfatizó sobre la contribución de 

la educación, debe ser considerado como productivo todo trabajo empleado en crear utilidad sea 

in incorporada al ser humano o a cualquier objeto. Así como Marx (1818-1883), destacó el hecho 

de que el trabajo cualificado goza de un mayor valor económico que aquel no cualificado y la 

diferencia de la cualificación proviene de la carga educativa que presenta cada sujeto, acentuando 

la idea de que el capital humano es producto de la educación. También consideraba que nadie en 

la economía capitalista invertiría en capital humano, pues, nadie podría apropiarse del beneficio. 

Por otra parte, Walras (1834-1910), igualó por primera vez el capital humano al capital físico 

incluyendo aquel en el término “Riqueza Nacional” como un capital ordinario más. Según 

Wittsein, Engels y Farr, mencionan que, entre los recursos aportados a la producción no hay que 

olvidar el gasto realizado sobre el hombre para hacerlo más productivo.  

Ya en el XX, surge como primera figura relevante en referencia al estudio de la relación entre 

economía y educación, el economista Alfred Marshall (1947), quien enfatizó los efectos de la 

educación sobre el rendimiento del trabajador industrial, consideraba que el desarrollo de una 

actividad productiva superior en la industria exige un plus de educación, definiéndola como la 

energía que hace al individuo más eficiente y flexible en su trabajo.  También la calificó como 

instrumento capaz de influir en los ingresos del trabajador, “el salario que el sujeto obtendrá en 

el futuro dependerá del desembolso presente realizado, para mejorar su competitividad”. Sin 

embargo, después no admitió la idea de tratar el trabajo como capital, ni a la educación como 

inversión al uso. Según Blaug (1972), Marshall excluye las cualidades y facultades humanas del 

término riqueza, sustrayendo al capital humano del análisis económico.  

Como contraparte de la postura de Marshall esta la obra de Fischer I. (1867-1947), él en cambio 

asignó un valor económico positivo al sujeto como factor productivo, al llamar capital a cualquier 
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stock de recursos que permitan crear flujos de ingresos futuros, ya sea materiales como abstractos 

(cualificación humana). 

Ya avanzado el siglo XX, otros autores como Barro (1991 y 1998) y Barro, Sala y Martín (1995), 

Englander y Gurney (1994), entre otros. tratan de explicar mediante sus estudios la relación entre 

capital humano, la inversión y el crecimiento económico. Lo cual ha llevado a que muchos autores 

se interesen en analizar el efecto de la educación sobre el crecimiento económico. En la actualidad 

existe una revisión de la literatura amplia sobre este tema, la misma se explicará posteriormente.  

8.2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

De acuerdo con las teorías que explican la relación entre educación y crecimiento económico, se 

tiene: 

Desde el inicio de la ciencia económica, Smith (1794), mencionó la relación que existe entre la 

habilidad que disponen los trabajadores y el crecimiento de la producción. Consideraba que la 

división del trabajo concede muchas ventajas al incremento en la producción, por un lado, permite 

ahorro de tiempo, y a su vez una mayor destreza en la actividad favorece a aumentar la cantidad 

que es capaz de producirse dado un nivel de recursos disponibles. 

Ya a mediados del siglo XX varios economistas demostraron la importancia del factor educativo 

en el desarrollo económico de los países. Entre los aportes más relevantes se tiene a Schultz 

(1961), mencionó que el capital humano ayuda a explicar aquella proporción residual del 

crecimiento económico, que no es explicada por el incremento en el capital físico; además, 

consideraba que las personas con mayor cualificación tienen ingresos mas elevados que las 

personas con menor cualificación.  

Por otro lado, esta Romer (1990), menciona que existe una elación positiva entre el capital 

humano de una nación y su crecimiento económico, mientras mayor sea su capital humano se 

acelerará el crecimiento económico en esa nación. 

Barro (1991) consideraba que, cuanto mayor sea la cantidad de capital humano por persona, 

mayor serán las tasas de inversión en capital físico y humano incrementando así el PIB per cápita; 

también propone que entre mayor es la ratio maestro-alumno menor es la calidad educativa. Para 

su estudio utiliza el PIB per cápita como variable dependiente y para medir la educación utiliza 

“tasa de escolaridad”. Encuentra una contribución positiva y significativa del capital humano al 

crecimiento del producto. 

En base a lo mencionado anteriormente, para el desarrollo de la investigación se tomará como 

teoría los postulados de Barro (1991) con la finalidad de sustentar el estudio.  



64 
 

8.3. EVIDENCIA EMPRÍRICA 

Existen varios estudios que analizan la relación del capital humano con el crecimiento económico, 

en esta sección se presenta estudios relacionados con el tema de investigación. 

De la Fuente (2003) en su estudio para los países de la OCDE, afirma lo que muchos estudios 

empíricos mencionan, el capital humano asigna una contribución positiva respecto al crecimiento 

económico; pero también afirma que en muchos estudios el capital humano posee signos 

negativos por el hecho de que para medir el capital humano se adquieren datos de mala calidad, 

es decir no aseguran la veracidad confiable. Quizá encontrar datos fuertes que nos ayuden a dar 

resultados sustentables es la parte difícil por ello existen estudios que actúan en conformidad de 

datos palpables como Aguilera (2013) en su estudio para Santander afirma que un capital 

altamente capacitado en el sector privado y público afianzan el crecimiento y desarrollo de estos 

sectores en medidas de corto y largo plazo. 

Neira (2007) en su principal estudio para los países de la OCDE ofrecen un análisis relacionado 

con la inversión en el capital humano, ofreciendo resultados positivos y significativos sobre el 

crecimiento económico; como también lo afirma Calderón y Mousalli (2012) en un estudio 

elaborado para unas organizaciones en las que sugieren que invertir en el capital humano, invertir 

en su personal a base de capacitaciones fortaleciendo su desempeño convierten al capital humano 

como el elemento de mayor importancia para el crecimiento de las organizaciones; incluso se lo 

considera como una ventaja competitiva en el momento en que la empresa necesita tomar una 

decisión. 

Terrones y Calderón (2005) mencionan que el nivel de matrícula en educación conforma una 

relación directa, robusta y estadísticamente significativa; lo afirma también Serrano (1996) y 

Acevedo (2007), este analiza el impacto del capital humano en la economía de Corea del Sur, 

concluyendo que el fuerte capital humano representó en una quinta parte del crecimiento del país 

en los últimos 25 años; en concreto el capital humano tuvo una contribución del 18,7% al 

crecimiento del PIB. 

Se puede seguir citando varios autores con resultados similares, como por ejemplo Gómez (2003) 

con un modelo econométrico en datos de panel para países de la OCDE que concluyen la relación 

positiva entre estas variables, también tenemos a Weill (1992) con efectos positivos en su análisis, 

a Romer (1990) con su estudio para 112 países encontrando una relación positiva en sus resultados 

y también integrando una variable de tecnología, que va en relación o fortalece el capital humano 

al igual  Kyriacou (1991). Behabid y Spiegel (1994) encuentran que, por el gran resultado de 

relación entre capital humano y crecimiento económico, obliga a que el país avance en tecnología 
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o en el mayor de los casos importe mayor tecnología para aprovechar dicha capacidad de talento 

humano.  

Finalmente para fortalecer el apartado de la relación positiva entre capital humano y crecimiento 

económico está el estudio de Estrada (2005), Brinceño (2012), Fidel (2012) y Godoy (2012) que 

a más de afirmar su relación positiva sugieren que el capital humano no solamente se fortalece en 

la educación primaria, secundaria y terciaria; sino que también es importante brindar oportunidad 

laboral a los nuevos profesionales para que la experiencia sea un portal para la innovación en las 

empresas e industrias, generando una disminución de costos y aumentando el crecimiento 

económico de las mismas. 

Serén (2003) en su estudio para varios países hablan sobre la significatividad del coeficiente del 

capital humano cuando se asume rendimientos constantes a escala, es decir que confirma la 

relación directa entre las variables capital humano y crecimiento económico, pero si no se 

considera la existencia de dicho supuesto, los resultados que ofrece el estudio sobre la 

significatividad no son robustos.  

Un estudio bastante positivo realizado en Perú por Díaz (2009) menciona que es bueno que exista 

la relación positiva entre las variables analizadas, pero si no se adoptan eficientes políticas de 

desarrollo de la calidad de la educación, ese crecimiento tendrá sus límites, pues esa relación 

terminará siendo ocasional o inorgánico. Asegura también Oraval y Escardívul (2000) que existe 

una explicación entre el capital humano y el crecimiento económico, pero para que esta relación 

causal suceda debe darse una serie de condiciones políticas, sociales, económicas y culturales. 

Diaz y Diaz (2003) en su estudio para México encuentra que el capital humano no posee una 

relación directa con el crecimiento económico, explicando que las posibles consecuencias sean, 

el proceso ineficiente de formación de capital, la competencia internacional en los procesos de 

formación, el crecimiento del sector público, los incentivos para la formación de capital humano 

y esfuerzos de investigación y desarrollo; es decir no existe un programa que dirija al capital 

humano como importante en el crecimiento y desarrollo del país. 

9. DATOS Y METODOLOGÍA 

9.1. DATOS 

Los datos que se recopilaron para el desarrollo del presente estudio de investigación, se los obtuvo 

de la Base de Datos del Banco Mundial (BM,2020). La variable dependiente que se utilizó para 

medir el crecimiento económico fue el PIB per cápita; como variable independiente se utilizó 

gasto en educación (% del PIB). Y como variables de control, la formación bruta de capital, rentas 
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netas de recursos naturales debido a que Ecuador depende mucho de los recursos naturales (como 

el petróleo, gas natural, etc.).  

Las variables son series de temporales anuales, recopiladas en el periodo 1970-2010. La tabla (1) 

detalla de descripción de las variables utilizadas dentro del modelo econométrico. 

Tabla 1.  

Descripción de las variables 

Variable Unidad de medida Definición 

PIB per cápita (PIBpc) 
A precios constantes 

(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.  

Gasto en educación % 
del PIB   

% del PIB 

El gasto público en educación como% 
del PIB es el gasto público total 

(corriente y de capital) en educación 

expresado como un porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB) en un 

año determinado. El gasto público en 

educación incluye el gasto del 

gobierno en instituciones educativas 
(tanto públicas como privadas), 

administración educativa y 

transferencias / subsidios para 
entidades privadas (estudiantes / 

hogares y otras entidades privadas). 

Formación Bruta de 
Capital (Fbk) 

A precios constantes 
(2010) 

Se mide por el valor total de las 

adquisiciones, menos las 
disposiciones, de activos fijos 

efectuadas por el productor durante el 

periodo contable. corresponde a la 
inversión de un país en un periodo 

determinado. 

Rentas Totales de los 

Recursos Naturales (Rn) 

A precios constantes 

(2010) 

La renta total de los recursos naturales 
es la suma de la renta del petróleo, la 

renta del gas natural, la renta del 

carbón (duro y blando), la renta 

mineral y la renta forestal. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020) y de Barro y Lee (2020)  
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9.2. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento del objetivo 1, propuesto en este estudio, se realizará un análisis de la 

evolución del crecimiento económico y educación durante el periodo 1970-2010. Con la finalidad 

de percibir el comportamiento que han tenido nuestras variables principales a lo largo del tiempo. 

Es importante mencionar que, para la variable independiente, Gasto en educación (% del PIB), 

no se contaba con todos los datos por lo que se prosiguió a interpolarizar la variable para obtener 

los datos faltantes. Para ello se utilizó el método “Interpolación lineal”, este método tiene como 

base conectar los 2 puntos dados en 𝑥𝑖, es decir (𝑥0, 𝑦0) y (𝑥1, 𝑦1). Para nuestro caso nuestro valor 

desconocido es x, por lo que se estimó la siguiente ecuación para cada uno de los datos faltantes 

de x. 

𝑥 = 𝑥0 + (𝑦 − 𝑦0)
𝑥1−𝑥0

𝑦1−𝑦0
                                                        (1) 

Donde se asume  𝑥0 < 𝑥 < 𝑥1, a esto se le conoce como extrapolación.  

Para el cumplimiento del objetivo 2, bajo la teoría de Barro (1991), se estimará un modelo MCO 

para series de tiempo. Con el fin de verificar el efecto que tiene la variable educación sobre el 

crecimiento económico. Se parte de la siguiente ecuación: 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡 + 𝜖𝑖𝑡                                                  (2) 

Donde, la variable dependiente es el crecimiento económico medido por el Logaritmo del PIB per 

cápita (LogPIBpc), la variable independiente es la educación expresada como gasto en educación 

(Educ). Más un término de error (𝜖𝑡), que recoge todas aquellas variables que inciden en la 

variable dependiente pero que no están expresadas en el modelo. 

Sin embargo, para una mejor modelación del modelo se incluye dos variables de control, las 

mismas que tienen capacidad explicativa sobre el crecimiento económico de Ecuador. estas son 

la formación bruta de capital (Fbk) y Recursos naturales expresada por la Renta total de los 

Recursos Naturales (Rn). El modelo por estimar se denota de la siguiente manera:  

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡 + 𝛽2𝐹𝑏𝑘𝑡 + 𝛽1𝑅𝑛𝑡 + 𝜖𝑖𝑡                                  (3) 

Por último, para dar cumplimiento al objetivo 3 se realizará un modelo de Vectores 

Autorregresivos VAR y un modelo de Corrección de Errores (VEC). Con la finalidad de verificar 

si existe una relación a corto y largo plazo entre educación y crecimiento económico.  

El modelo VAR propone un sistema de ecuaciones en que todas las variables son endógenas y 

donde cada variable endógena es explicada por sus valores rezagados y por los valores de todas 
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las demás variables endógenas inmersas en el modelo. El modelo VAR a estimar esta explicado 

de la siguiente manera:  

∆𝑦𝑡 = 𝛼0 +∝1 ∑ ∆𝑛
𝑖=0 𝑥𝑡−1 +∝2 ∑ ∆𝑛

𝑖=0 𝑦𝑡−1 + 𝜖𝑖𝑡                                   (4) 

∆𝑥𝑡 = 𝛼3 +∝4 ∑ ∆𝑛
𝑖=0 𝑦𝑡−1 +∝5 ∑ ∆𝑛

𝑖=0 𝑥𝑡−1 + 𝜖𝑖𝑡                                   (5) 

El modelo VEC que se estimará, requiere que el término de error este rezagado 𝜀𝑡−1 en un periodo. 

El modelo VEC por estimar será: 

∆𝑦𝑡 = 𝛼0 +∝1 ∑ ∆𝑛
𝑖=0 𝑥𝑡−1 +∝2 ∑ ∆𝑛

𝑖=0 𝑦𝑡−1 +∝3 𝜖𝑡−1 + 𝜇𝑡                           (6) 

∆𝑥𝑡 = 𝛼4 +∝5 ∑ ∆𝑛
𝑖=0 𝑦𝑡−1 +∝6 ∑ ∆𝑛

𝑖=0 𝑥𝑡−1 +∝7 𝜖𝑡−1 + 𝜇𝑡                          (7) 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

De acuerdo con los datos utilizados y con la metodología planteada se espera que la educación 

incida significativamente con el crecimiento económico ecuatoriano, además, que exista una 

relación positiva a largo plazo entre las variables.  

 

  



 

 

 

11. 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 con 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                         

Elaboración: Autora  
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ANEXO 2. 

PRUEBAS DEL MCO 

Prueba de Breusch-Pagan 

Esta prueba permite determinar la existencia de heteroscedasticidad. Tiene como hipótesis nula 

la homocedasticidad. De acuerdo con el criterio de la prueba, se acepta la hipótesis nula si la 

probabilidad de chi2 es mayor a 0.05.  

De acuerdo con los resultados, se rechaza la hipótesis nula, es decir que se tiene problemas de 

heterocedasticidad. 

 

Prueba de Durbin-Watson 

Esta prueba nos permite determinar si se tiene problemas de autocorrelación. La hipótesis nula es 

la no correlación serial. Si la probabilidad de chi2 es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula. 

Según los resultados de la prueba, se rechaza la hipótesis nula, es decir se tiene problemas de 

autocorrelación.  

 

Prueba de Breusch-Godfrey 

Esta prueba también permite determinar la existencia de autocorrelación, la hipótesis nula es la 

no correlación serial. Se acepta dicha hipótesis si la probabilidad de chi2 es mayor a 0.05. 

De acuerdo con los resultados, rechazamos la hipótesis nula, es decir se tiene problemas de 

autocorrelación.  

 

 

  

         Prob > chi2  =   0.0164

         chi2(1)      =     5.75

         Variables: fitted values of lpib

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       1               37.923               1                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Durbin's alternative test for autocorrelation

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       1               21.322               1                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
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ANEXO 3.  

PRUEBAS DEL VEC 

Estabilidad  

De acuerdo con la prueba de estabilidad, un VEC es estable si todos sus módulos están en un 

rango de 1 y -1. Si se cumple esta condición se puede aceptar la hipótesis nula de estabilidad. En 

este caso el VEC estimado es estable.  

   

 

 

 

 

Autocorrelación 

La condición de la prueba de autocorrelación se basa en que la probabilidad de chi2 debe ser > a 

0.05 para poder aceptar la hipótesis nula de no autocorrelación. Para este caso, se acepta la 

hipótesis nula, y por ende el VEC no tiene problemas de autocorrelación. 

 

Normalidad 

La prueba de normalidad por defecto arroja tres test de normalidad: el de Jrque-Bera, Skweneess 

y el test de Kurtosis. Estos test presentan como hipótesis nula la normalidad, y si la probabilidad 

   H0: no autocorrelation at lag order

                                          

      2      22.5757    25     0.60232    

      1      23.8472    25     0.52821    

                                          

    lag         chi2    df   Prob > chi2  

                                          

   Lagrange-multiplier test

   The VECM specification imposes 4 unit moduli.

                                            

      .5367871                   .536787    

     -.5192126 -  .4489771i      .686413    

     -.5192126 +  .4489771i      .686413    

     -.6748064 -  .1602846i      .693581    

     -.6748064 +  .1602846i      .693581    

      .1809264 -  .6841938i      .707711    

      .1809264 +  .6841938i      .707711    

      .5172535 -  .5117228i      .727607    

      .5172535 +  .5117228i      .727607    

     -.1353116 -  .8311303i      .842073    

     -.1353116 +  .8311303i      .842073    

             1                         1    

             1                         1    

             1                         1    

             1                         1    

                                            

           Eigenvalue            Modulus    

                                            

   Eigenvalue stability condition
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The VECM specification imposes 4 unit moduli

Roots of the companion matrix
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de chi2 es mayor a 0.05 se acepta dicha hipótesis. Para este caso las perturbaciones del VCE 

conjuntamente no se distribuyen normalmente. Sin embargo, individualmente sí.  

 

 

  

 

                                                            

                   ALL            127.559  10    0.00000    

               D_dummy             44.064   2    0.00000    

               D_dlind              0.972   2    0.61523    

               D_dlfbk              0.209   2    0.90066    

             D_dhwedu1             69.116   2    0.00000    

               D_dlpib             13.198   2    0.00136    

                                                            

              Equation              chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Jarque-Bera test

                                                            

                   ALL             52.225   5    0.00000    

               D_dummy     1.536   14.549   1    0.00014    

               D_dlind   -.07185    0.032   1    0.85840    

               D_dlfbk   -.17778    0.195   1    0.65886    

             D_dhwedu1   -2.0673   26.355   1    0.00000    

               D_dlpib   -1.3413   11.094   1    0.00087    

                                                            

              Equation   Skewness   chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Skewness test

                                                            

                   ALL             75.334   5    0.00000    

               D_dummy    7.3755   29.515   1    0.00000    

               D_dlind    2.2193    0.940   1    0.33236    

               D_dlfbk    3.0965    0.014   1    0.90466    

             D_dhwedu1    8.2666   42.761   1    0.00000    

               D_dlpib    4.1684    2.105   1    0.14686    

                                                            

              Equation   Kurtosis   chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Kurtosis test
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ANEXO 4.  

PRUEBAS DEL VAR 

Estabilidad 

De acuerdo con la prueba de estabilidad para el modelo VAR estimado en el proyecto, se puede 

aceptar la hipótesis nula de estabilidad, ya que, todos los módulos son menores a 1.  

 

 

Autocorrelación 

La condición de la prueba de autocorrelación se basa en que la probabilidad de chi2 debe ser > a 

0.05 para poder aceptar la hipótesis nula de no correlación. Para este caso, se acepta la hipótesis 

nula, y por ende el VAR está bien estimado.  

       

Normalidad               

La prueba de normalidad por defecto arroja tres test de normalidad: el de Jrque-Bera, Skweneess 

y el test de Kurtosis. Estos test presentan como hipótesis nula la normalidad, y si la probabilidad 

de chi2 es mayor a 0.05 se acepta dicha hipótesis. Para este caso las perturbaciones del VAR se 

distribuyen normalmente.           

   H0: no autocorrelation at lag order

                                          

      4       9.9634    16     0.86853    

      3      19.1399    16     0.26148    

      2      20.9252    16     0.18140    

      1      17.7626    16     0.33798    

                                          

    lag         chi2    df   Prob > chi2  

                                          

   Lagrange-multiplier test

                                            

      .1044304                    .10443    

       -.11821 -  .5428637i      .555585    

       -.11821 +  .5428637i      .555585    

     -.6071454                   .607145    

      .7184653 -  .3066589i      .781174    

      .7184653 +  .3066589i      .781174    

      .2952257 -   .724579i      .782415    

      .2952257 +   .724579i      .782415    

                                            

           Eigenvalue            Modulus    
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                   ALL              4.440   8    0.81536    

                 dlind              0.414   2    0.81296    

                 dlfbk              1.781   2    0.41048    

               dhwedu1              1.584   2    0.45297    

                 dlpib              0.662   2    0.71837    

                                                            

              Equation              chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Jarque-Bera test

                                                            

                   ALL              3.091   4    0.54277    

                 dlind   -.14504    0.133   1    0.71511    

                 dlfbk   -.41439    1.088   1    0.29702    

               dhwedu1    .48576    1.494   1    0.22153    

                 dlpib   -.24347    0.375   1    0.54007    

                                                            

              Equation   Skewness   chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Skewness test

                                                            

                   ALL              1.350   4    0.85287    

                 dlind    2.5788    0.281   1    0.59610    

                 dlfbk    2.3383    0.693   1    0.40504    

               dhwedu1    3.2376    0.089   1    0.76492    

                 dlpib    3.4251    0.286   1    0.59271    

                                                            

              Equation   Kurtosis   chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Kurtosis test
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