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Figura  1 

Mapa de cobertura 

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

“Efecto de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras 

cultivables en el crecimiento económico en Ecuador”. 
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b. RESUMEN  

La economía ecuatoriana a lo largo de la historia ha dependido en gran medida de la explotación y 

comercialización del petróleo, teniendo este una participación en el PIB del 13,2% en 2011 y de 7,25% en 

2018; por lo tanto, es de vital importancia mirar hacia otros sectores económicos como lo son la minería, 

la inversión extranjera y la agricultura que al ser potenciados pueden diversificar y fortalecer la economía 

del país. En ese sentido, la presente investigación tiene como objetivo central analizar el efecto de las 

exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras cultivables en el crecimiento 

económico de Ecuador periodo 1980-2019, mediante un estudio econométrico, con el propósito de analizar 

la evolución, la relación de corto y largo plazo y la causalidad entre estas variables. Motivo por el cual, se 

empleó una metodología de series de tiempo y la aplicación de técnicas de cointegración, por tal motivo, 

se utilizó la base de datos del Banco Mundial (2020) para obtener la información anual de cada una de las 

variables. Los resultados obtenidos muestran que la evolución de estas variables es muy irregular, con 

grandes subidas y estrepitosas caídas, por otra parte, mediante el modelo VEC se determinó que existe 

relación positiva a corto plazo entre la inversión extranjera directa, las tierras cultivables y el crecimiento 

económico, mientras que a largo plazo las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera 

directa y tierras cultivables impactan positivamente en la economía ecuatoriana, finalmente no se encontró 

causalidad en el sentido de Granger en ninguna dirección para las variables de interés. Entre las principales 

recomendaciones se planteó la disminución de los impuestos a la tecnología destinada al sector primario 

de la economía que comprende recursos naturales y agricultura, además se recomienda que Ecuador genere 

estímulos tales como acuerdos comerciales, disminución de la burocracia, simplificación de trámites y 

reducción de impuestos a las nuevas inversiones. 

Palabras clave: Exportación de metales y minerales; Inversión extranjera directa; Agricultura Crecimiento 

económico; Series de tiempo  

Clasificación JEL: L72; F21; Q15; I25; O11 
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ABSTRACT 

The Ecuadorian economy throughout history has depended to a great extent on the exploitation and 

commercialization of oil, with this having a participation in the GDP of 13.2% in 2011 and 7.25% in 2018; 

therefore, it is of vital importance to look towards other economic sectors such as mining, foreign 

investment and agriculture which, when boosted, can diversify and strengthen the country's economy. In 

this sense, the main objective of this research is to analyze the effect of metal and mineral exports, foreign 

direct investment and arable land on Ecuador's economic growth between 1980 and 2019, through an 

econometric study, in order to analyze the evolution, short and long term relationship and causality between 

these variables. For this reason, a time series methodology and the application of cointegration techniques 

were used. The World Bank's database (2020) was used to obtain annual information on each of the 

variables. The results obtained show that the evolution of these variables is very irregular, with large rises 

and sharp falls. On the other hand, using the VEC model, it was determined that there is a positive short-

term relationship between foreign direct investment, arable land and economic growth, while in the long 

term, exports of metals and minerals, foreign direct investment and arable land have a positive impact on 

the Ecuadorian economy. Among the main recommendations was the reduction of taxes on technology 

destined for the primary sector of the economy that includes natural resources and agriculture. It is also 

recommended that Ecuador generate incentives such as trade agreements, reduction of bureaucracy, 

simplification of procedures and reduction of taxes on new investments. 

Key words: Export of metals and minerals; Foreign direct investment; Agriculture Economic growth; Time 

series 

JEL classification: L72; F21; Q15; I25; O11 
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c. INTRODUCCIÓN  

El crecimiento económico ecuatoriano según el Banco Mundial (2020) a lo largo de historia ha 

dependido en gran medida de las materias primas que el país pueda comercializar con el exterior, así por 

ejemplo para el siglo XIX se produce el boom cacaotero, donde la economía del país giraba en torno a este 

sector, posteriormente la comercialización del banano en los años 1940 y 1960 llegó a representar el 32% 

y 47% de las exportaciones totales del país, luego en 1972 empiezan las actividades petroleras, iniciando 

una fuerte dependencia de la economía ecuatoriana sobre el petróleo, es así como el presente trabajo trata 

de comprobar si factores como lo son las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa 

y las tierras cultivables pueden incidir en la economía de este país. 

 

Las actividades mineras tanto explotación como comercialización según el  Banco Central del 

Ecuador (2018) se las ha realizado desde tiempos coloniales, sin embargo, estás no han tenido un aporte 

significativo en el PIB, no es hasta 2016 que se lo considera un sector estratégico, pues se espera a partir 

del 2021 se pongan en marcha los 5 proyectos de minería más grandes del país, así mismo, se aborda el 

efecto de la inversión extranjera directa en la economía ecuatoriana, si bien se ha recibido flujos de 

inversión (generalmente en proyectos de producción y extracción de materias primas) provenientes del 

extranjero estos han sido poco representativos para el crecimiento económico, a comparación de países 

como Perú y Colombia, finalmente, se incluye la variable tierras cultivables, pues el país tiene un sector 

rural dependiente casi en su totalidad de la agricultura y es de vital importancia el acceso de las personas a 

la tierra, pues de ello depende su economía, la generación de empleo y la articulación con otros sectores no 

agrícolas. 

  

Por otra parte, la minería es una actividad económica que se encuentra en el sector primario, ya 

que comprende la explotación de metales y minerales que se hallan en el subsuelo en forma de yacimientos, 

todo este tipo de minerales que se extraen se emplean en diferentes campos como la metalurgia, 

construcción, orfebrería, tecnología, entre otros (Hartman, 1992). A nivel mundial la minería es muy 

importante pues es un generador de empleo, de nueva infraestructura y creación de riqueza, según datos 

del Banco Mundial (2020) los años donde más se exportaron metales y minerales alrededor del mundo fue 

entre 1965 y 1966 con un porcentaje respeto a las exportaciones totales del 7,206% y 7,201% 

respectivamente, mientras que en los años donde menor impacto tuvo en la economía, fue en 1994 con un 

2,99%, 2002 con un 2,96% y 2003 con un 2,99%, a partir de estos años el aporte de las actividades mineras 

a las exportaciones a nivel global han ido aumentando, pues para el año 2011 tiene un repunte de 4,99% y 

una leve caída los años posteriores, pues para el 2018 contribuyó un 3,99%. 

En el 2018 la inversión extranjera directa (IED) que recibió el país fue de 1401 millones de dólares, 

el sector que impulsó en mayor medida esté crecimiento fue la explotación de minas y canteras, pues está 
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actividad atrajo 742 millones de dólares, siendo, el 53% del monto total de inversión extranjera directa que 

recibió el país durante el año 2018, en cuanto a las exportaciones se estima que hasta el 2021, se obtengan 

ingresos por ventas al exterior de 3.660 millones dólares, consolidándose como una de las exportaciones 

no petroleras más importantes del país, de esta forma, el sector minero crecería del 1,6 % del PIB, que 

representó en el 2017, al 4 % en el 2021 (Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, 2019). 

De la misma manera, según datos del Banco Mundial (2020) la inversión extranjera directa que ha 

entrado al país de forma general a lo largo de la historia ha sido muy variante pues en 1980 tan solo recibió 

70 millones de dólares, se mantiene en cifras similares hasta 1987 donde por primera vez supera los 100 

millones de dólares, sin embargo no es hasta 1992 donde el país empieza a recibir flujos extranjeros cada 

vez mayores, de esta manera en 1994 llegan al país 576 millones de dólares, manteniéndose un crecimiento 

casi constante hasta 1998 donde se recibe por concepto de IED 869 millones de dólares, no obstante entre 

1999 y 2000 la IED cae drásticamente lo que deja cifras negativas. pues del país salen aproximadamente 

23 millones de dólares, luego de ello empiezan a llegar al país sumas de dinero considerables, por ejemplo, 

en el 2003 se consiguen 871 millones de dólares, para 2008 ingresan 1057 millones, finalmente, donde más 

IED se percibe fue en 2015 y 2018 con 1323 y 1456 millones de dólares respectivamente, siendo 

explotación de minas y canteras el sector preferido de las inversiones.  

Así mismo, se aborda la variable tierras cultivables, la cual por definición según el Banco Mundial 

(2020) son extensiones de tierras aptas al cultivo ciclo corto y largo, árboles frutales, follaje, etc., Ecuador 

posee una topografía muy variada donde se adaptan los cultivos de acuerdo a las características físicas del 

terreno, es así que para 1980 poseía 64,780 Km cuadrados de tierras aptas para el cultivo, años posteriores 

la expansión hacia terrenos boscosos, destrucción de mangle y selva hace que se destine más proporción 

tierra al sector agrícola y ganadero situándose en 81,290 Km cuadrados, se mantiene en cifras similares 

hasta 2000 donde tienen un leve descenso, a consecuencia de deserción de la población rural, aridez de 

suelos, abandono de las tierras, minera, entre otros factores que han disminuido la proporción de las tierras 

aptas para el cultivo, por lo tanto, a partir del año 2014 las extensión de tierras cultivables desciende a 56 

mil Km cuadrados y con cifras similares a partir de ese año.   

En cuanto a teorías y modelos muchos investigadores han estudiado como influyen los recursos 

naturales en la economía de los países que los poseen, tal es el caso de Sachs y Warner (1995, 2001), Ross 

(1999), entre otros los cuales expusieron que hay una relación negativa entre recursos naturales y 

crecimiento económico, a esta relación en la literatura se la conoce como la maldición de los recursos 

naturales, la cual se manifiesta que países y regiones con abundantes recursos naturales como petróleo, 

metales y minerales tienden a tener economías poco eficientes y con niveles de desarrollo económico bajo, 

en cambio para Perry (2009) de manera general e inmediata que la actividad minera, los encadenamientos 

productivos y las regalías que esto genera, apoyan de manera positiva al crecimiento económico.  
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En ese mismo sentido, varias teorías y modelos económicos han girado en torno a la relación entre 

la inversión extranjera directa y el crecimiento económico, tal como lo explica Razin et al. (1999), Moran 

(2000), Heyman (2001), Peters et al. (2003), para estos autores de manera general la IED tiene un impacto 

positivo en la economía, pues diversifica el aparato productivo, genera empleo, regalías, y un sin número 

de beneficios más, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las economías en vías de 

desarrollo, por otro lado Dussel (2003) explica que la IED a parte de los beneficios antes mencionados, 

incrementa los salarios y fomenta a la población a adquirir nuevos conocimientos y habilidades lo cual 

mejora la competitividad de la población y del país.  

Dentro de los autores que abordan la relación entre la variable tierras cultivables y crecimiento 

económico se tiene a  Innis (1915), Mackintosh (1923), North (1955), Watkins (1963) y Mellor (2000) 

elaboran teorías y modelos económicos donde consideran a la agricultura un motor fundamental para poder 

llevar a cabo la transición de las economías en subdesarrollo, pues es generadora de empleo y riqueza, por 

lo tanto según estos autores se debe impulsar este sector a través de tecnología y maquinaria, la cual agilice 

procesos y optimice recursos, también se la considera a la agricultura como un medio de eslabonamiento 

con otros sectores, pues requiere de insumos y servicios para poder ser llevada a cabo, como por ejemplo 

va muy de la mano con créditos productivos otorgados por bancos, así mismo requiere de sectores 

investigación para mejorar, fortalecer y adaptar nuevas especies de cultivo.  

Con lo que respecta a los estudios que afirman  el efecto positivo de la explotación de recursos 

naturales sobre la economía se tiene a  Tan et al. (2012), Catalán (2014), Solarin & Shahbaz (2015), Topcu 

et al. (2020), etc., contraponiéndose a estos tenemos investigaciones como las de Díaz & Aliaga (2010), 

Morales (2011), Ndikumana & Sarr (2019), Tiba (2019), etc., los cuales de manera general explican que 

los recursos naturales no son buenos patrocinadores del crecimiento económico, de la misma manera para 

la inversión extranjera directa hay estudios que corroboran el impacto positivo y su relación a lo largo del 

tiempo sobre el crecimiento económico, tal como lo explican en sus trabajos Ibrahiem (2015), Rivas y 

Puebla (2016), Romero et al. (2017), Makun (2018), etc., sin embargo para Alvarado et al. (2017) la IED 

no es un componente idóneo para propiciar el crecimiento económico en América Latina.  

Por lo tanto, la presente investigación se propone comprobar las siguientes hipótesis: En primer 

lugar, las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables y 

crecimiento económico han ido evolucionando de forma positiva en Ecuador. La segunda se plantea que 

las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras cultivables tienen un efecto 

positivo a corto y largo plazo en el crecimiento económico de Ecuador. Finalmente, existe causalidad entre 

las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables en el crecimiento 

económico de Ecuador.  
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A partir de esto se plantean los siguientes objetivos específicos: en primer lugar, analizar de la 

evolución de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables y el 

crecimiento económico y del crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 - 2019. 

Posteriormente, examinar la relación de corto y largo plazo entre las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 

– 2019. Y por último determinar la relación de causalidad entre las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador en el periodo 1980 

- 2019. 

Gracias a ello, la presente investigación permitió conocer que la evolución de las exportaciones de 

metales y minerales, inversión extranjera, tierras cultivables y el crecimiento económico de Ecuador, en el 

periodo 1980-2019 ha sido muy irregular, con grandes subidas y estrepitosas caídas, por otra parte, se 

comprueba mediante un modelo de vector de corrección del error (VEC) que existe relación positiva a corto 

(A excepción de la exportación de metales y minerales) y largo plazo entre nuestras variables y el 

crecimiento económico. Finalmente, no se pudo comprobar la existencia de ningún tipo de causalidad de 

Granger entre nuestras variables de interés. 

Finalmente, la estructura del estudio se la presenta de la siguiente manera: a) titulo, b) resumen, en 

el apartado d) se describe los antecedentes, la evidencia empírica, lo cual se obtuvo de fuentes secundarias. 

En el apartado e) se presentan los datos y la estrategia econométrica utilizada para desarrollar el trabajo de 

investigación. A continuación, en el apartado f) se presenta los resultados que se los abordó a través de 

gráficos, tablas, análisis e interpretaciones en función de cada uno de los objetivos planteados. Mientras 

que, en el apartado g) se detalla la discusión. En el apartado h) e i) se exponen las conclusiones y 

recomendaciones respectivamente, luego de haber estimado y analizado los resultados encontrados. 

Posteriormente, en el apartado j) se describe la bibliografía; finalmente, el apartado k) se presenta los 

anexos que sirven de referencia y apoyo para el apartado de resultados. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 ANTECEDENTES 

Varios autores a lo largo del tiempo han generado diversas teorías sobre el crecimiento económico, 

tal es el caso de Adam Smith el cual sintetizó un sistema teórico conceptual para ahondar en una teoría 

ecuánime del valor y en reflexiones en torno al crecimiento económico. Para este autor, el valor está 

relacionado con la riqueza, generada por el ser humano a través de los procesos de producción, es así como 

el trabajo según su cantidad y calidad diferenciado por la experiencia, conocimiento y tecnología dan una 

medida real del valor de las mercancías (Smith, 1976). 

Posteriormente Malthus (1798) argumentó que el crecimiento económico se lo impulsa o a su vez 

se lo detiene por varios factores, entre ellos el comportamiento de la población, destinar la mayoría de los 

recursos monetarios, el ahorro y el bajo consumo de bienes y servicios; es a partir de esto que se genera la 

necesidad de aumentar la demanda, la cual se la lograría agrandar mediante el incremento de oferta, más 

no de una mayor inversión. Lo cual se explica que al incrementar la población se genera rendimientos 

decrecientes, principalmente por poseer cantidades finitas de tierras, con lo cual no se podrá incrementar 

la producción de alimentos que constantemente demandará la población que va en constante aumento, cabe 

resaltar que esta explicación no considera relevante de importancia el avance tecnológico en sector agrícola, 

por lo tanto, la producción se condiciona de acuerdo a la cantidad de trabajo que las personas. 

Desde otra perspectiva y discrepando con lo expuesto por Malthus, Kaldor y Mirrales (1962) 

explican que el crecimiento económico se basa en la constante evolución tecnológica, siendo esta expresada 

en la nueva producción de maquinaria y equipo, reconociendo su depreciación, su obsolescencia, las 

condiciones de riesgo y la inversión bruta fija como factores que influyen a la hora de tomar decisiones de 

inversión por parte del empresario, tomando en cuenta el presente modelo una economía cerrada, donde 

existe un incremento constante de la población y un progreso técnico que proviene del exterior.  

Posteriormente se considera que el crecimiento económico se lo estimula con el incremento del 

capital y la introducción de procesos tecnificados para la producción, con especial énfasis en las tierras de 

poca fertilidad; el factor tecnológico condiciona el excedente de la producción y la tasa de beneficio del 

capital, en la disposición en la que los salarios se mantengan en el nivel de subsistencia. Ricardo reconoce 

la falta de inversión como un obstáculo para el crecimiento económico (Ricardo, 1937). 

Años más tarde, para completar la idea respecto al crecimiento económico de Adam Smith, 

Schumpeter (1942), planteó el supuesto del egoísmo humano, la propiedad privada y la creencia de la 

libertad natural. De tal manera, que este autor argumenta que la riqueza de un país va acorde a la 

distribución del trabajo, la tecnología o la efectividad con las que se realizan las actividades productivas, 
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estos dos son intensificados de acuerdo con la división del trabajo y la especialización que la sociedad 

posea. Este modelo propuesto por Smith para el crecimiento tiende a complementarse, con la extensión del 

mercado, el intercambio y la acumulación de capital. Cabe tener en consideración que no todos los 

supuestos de las ciencias económicas deben ser realistas, y tampoco hay necesidad alguna para que lo sean, 

pues el fin de estos radica en generar las predicciones más acercadas a la realidad, coherentes y validas 

sobre los acontecimientos económicos que aún no son conocidos por los investigadores (Friedman, 1967). 

Antes de 1968 existía la idea generalizada que el crecimiento económico no tenía límites; sin 

embargo, un excesivo detrimento ambiental como resultado de una creciente población y de la ampliación 

de los procesos de industrialización (esto ocurre principalmente en naciones desarrolladas), despertó la 

atención de movimientos ecologistas, académicos y organismos internacionales generando que se dé una 

idea de los límites del crecimiento y los altos costes que suponía este fenómeno (Meadows et al., 1972).  

Años después, en la década de los setenta las teorías que orbitaban en torno al crecimiento 

económico presentaron un estancamiento, a consecuencia de varios acontecimientos entre ellos la quiebra 

de los tratados de Bretton Woods, la crisis petrolera de 1973 y la perdida de la actividad económica, es a 

partir de estos acontecimientos que los teóricos e investigadores centraron sus estudios en problemas como 

la inflación, la crisis (económica y social) y el desempleo, que experimentaban para ese entonces las 

naciones desarrolladas, sin embargo los académicos dedicados a estudiar estos problemas se enfrentaron a 

numerosas limitaciones, por ejemplo, la falta de teoría y trabajos empíricos con los cuales comparar y 

contraponer o concordar sus investigaciones, escases de datos temporales y finalmente los países 

presentaban poca información para poder compararlos.  

Dentro de la presente investigación se aborda las exportaciones de metales y minerales (que se los 

considera dentro de los recursos naturales) y la relación con el crecimiento económico, por lo que es idóneo, 

elaborar un breve recuento de las teorías más importantes que se han suscitado a lo largo de la historia; 

para autores como Maya (2001) y Gómez et al. (2007) la extracción de recursos naturales es una actividad 

que se la viene practicando hace cientos de años atrás, ya que existe una relación de dependencia entre el 

hombre y la naturaleza, es así que, con la revolución industrial (entre la segunda mitad del siglo XVIII y 

principios del XIX) y la invención de la máquina de vapor, se contribuyó a que aumente la demande de 

materias primas, ocasionando grandes procesos extractivistas de recursos naturales y energéticos. 

Posteriormente, Hotelling (1931), Correa y Rendón (2001) y Noruega (2007) con estudios 

similares, explicaron sobre la adecuada explotación de los recursos naturales agotables, que consiste 

básicamente en la comparación de la rentabilidad entre los costos y los costos de oportunidad de la 

extracción de los recursos naturales, además, envuelve temas como la incertidumbre matemática, el riesgo 

y otros aspectos; es a partir de esto que surgen estudios ambientales y sobre el modelo de desarrollo 
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sostenible, procurando de esta manera que se asegure el consumo presente sin poner en riesgo el consumo 

de las futuras generaciones. 

Ahora bien, Pearce et al. (1974) habla de la dependencia que tiene el sistema económico sobre los 

recursos naturales, sistemas ecológicos y las interrelaciones que estos presentan, siendo proveedores de 

insumos y servicios, los cuales sirven para mantener un estándar de vida moderno, es de esta manera que 

se extraen estos recursos, para luego ser procesados y obtener productos terminados, los cuales contienen 

cierta cantidad de químicos que luego de su uso o deterioro retornaran nuevamente al ambiente; este autor 

plantea, el cálculo de la estimación de los costos del daño y control de los problemas ambientales, a lo cual, 

la sociedad sueca para la conservación de la naturaleza propuso en 1985 que todos los gobiernos deben 

establecer una política exterior para el medio ambiente, como una estrategia que ayudaría a la mejora de la 

coordinación internacional de las políticas medioambientales 

Seguidamente, dos acontecimientos de suma relevancia se dieron en 1987, que encierran al 

desarrollo económico y el medio ambiente, donde, la comisión mundial sobre ambiente y desarrollo 

(llamada Comisión de Brundtland) aceptó como modelo de desarrollo “aquel que satisface las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para sus propias necesidades”, actual 

definición del modelo de desarrollo sostenible, modelo desafiante al tener dentro de su propósito suplir a 

la par necesidades de calidad de vida y conservación del medioambiente, sin embargo, este concepto 

incluye a la naturaleza como proveedora de recursos, centrándose solo en proteger más no en preservar 

(Marín, 2011). 

Entonces,  Autores como Sachs & Warner (1995), Auty (2000), Prebisch (1950), Lederman & 

Maloney (2008) llegaron a la conclusión que mientras un país tenga mayor cantidad de recursos naturales, 

crece económicamente más lento, en comparación a aquellos países cuya dotación de recursos naturales es 

baja. Es de esta manera que se lo ha denominado como ¨la maldición de los recursos naturales¨. 

Posteriormente, se presentas tres acontecimientos muy relevantes en cuanto a explotación de 

recursos naturales, crecimiento económico y desarrollo, estos son (Gómez et al., 2007); el artículo 

publicado por el grupo del MIT, dirigido por Dennis L. Meadows, denominado “Los límites al 

Crecimiento” se expone la conexión directa entre el crecimiento económico y el deterioro ambiental (Brito 

& Dekker, 2002); En la conferencia de Estocolmo, se propone que se respete el medio ambiente, evitando 

su sobreexplotación (Bifani, 1999); y finalmente aparece el primer texto económico, sobre la problemática 

ambiental y la intervención de la economía en problemas ambientales, llamado Economics of the 

environment (Dorfman & Dorfman, 1993). 

Finalmente, Organización de las Naciones Unidas (2014) expresa que los recursos naturales tienen 

un papel muy importante en el mercado mundial, pues estos aportan un valor tangible de presente y de 
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fututo. Las actividades mineras en los últimos años han ido incrementando las actividades que estas 

desarrollan, y que además va creciendo en importancia, pues a parte de producir insumos para desarrollo 

tecnológico, salud, energía, etc., tienen un compromiso con el desarrollo social de las comunidades donde 

tienen lugar sus exploraciones y con cuidado por el medio ambiente. 

La inversión extranjera directa es otra variable que se la estimará respecto al crecimiento 

económico, por lo tanto, para hablar de inversión extranjera directa iniciaremos con el “Modelo Benigno” 

expuesto por Moran (2000) el cual explica que la IED puede destruir el circulo vicioso del subdesarrollo, 

que es básicamente salarios bajos y poco ahorro, lo cual impacta negativamente en los índices de desarrollo 

de los países, a lo cual Gillis et al. (1992) añade que la inversión extranjera directa tiende a romper el 

círculo vicioso del subdesarrollo promoviendo el ahorro, mediante el acceso a la tecnología y el 

conocimiento, y a su vez poniendo en práctica las nuevas técnicas administrativas y de negocios, esto 

promueve un ambiente competitivo y mejorando la productividad.  

De igual manera, Heyman (1998) tomó a la inversión extranjera directa, como aquella que se la 

realiza en bienes tangibles que no son de fácil producción, generalmente se trata de bienes como planta y 

equipo, terrenos, bienes raíces, inventarios, o hasta una empresa en su totalidad, obviamente, la persona, 

empresa, o sociedad que realiza estas inversiones siempre espera réditos económicos considerables a un 

futuro.  

Por otra parte, según Razin et al. (1999), la inversión extranjera directa va más allá de adquirir una 

propiedad o una empresa en un país distinto, pues este autor explica que lo importante se encuentra en el 

control de los aparatos productivos que se posea en los países donde se desplego la inversión, pues esto da 

ciertas ventajas como tener a disposición información verídica y casi en tiempo real del desempeño de la 

empresa, que por lo general los accionistas minoritarios no poseen.  

De la misma manera se incluye literatura que explique la relación que existió a lo largo de la historia 

entre las tierras cultivables (para esta variable se utilizará estudios y teorías que hablen acerca de 

agricultura, pues es una proxy de tierras cultivables) y el crecimiento económico, tal como lo explican Innis 

(1915), Mackintosh (1923) y Watkins (1963) hablan acerca de la tesis de exportación de los productos 

primarios, de esta forma explican el papel importante que tuvieron las exportaciones de productos primarios 

tales como el trigo, petróleo, bacalao, madera y otros commodities, en el crecimiento económico de Canadá, 

si bien es cierto no puede considerarse un modelo de crecimiento económico como tal, sin embargo, fue un 

medio que le ayudo a este país a alcanzar niveles de desarrollo optimo y ser un modelo económico a seguir 

para las economías en desarrollo.   

Posteriormente North (1955) que la producción agrícola en ciertas circunstancias puede llegar a 

ser el principal motor del crecimiento económico, siempre y cuando disponga de las condiciones 
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favorables, como los recursos naturales óptimos es decir poseer tierras adecuadas y de calidad para el 

cultivo, llevar la producción agrícola a niveles industriales y finalmente incorporar tecnología que agilite 

el trabajo lo cual permitirá el ahorro de recursos y evitara el desperdicio de los mismos, resalta este autor 

que los ingresos que el país perciba dependen en gran medida del tipo de cultivo.  

A continuación, Hirschman (1958) habla acerca de los eslabonamientos de la economía 

particularmente, particularmente donde el aparato productivo de un país depende de la producción de 

materias primas y otros commodities, causando que se demande inversión, capital y tecnología, esto a su 

vez produce la diversificación economía y promueve el desarrollo, a lo cual acota  Caves y Holton (1959) 

que una agricultura intensiva en capital genera eslabonamientos para la producción de maquinaria y 

tecnología agrícola propia del país donde se genera esta producción.  

 Años más tarde, Mellor y Johnston (1961) hablan acerca del rol de la agricultura en el desarrollo 

económico, en primer lugar explican que mientras más desarrollo y crecimiento económico experimente 

un país más productos agrícolas demandara, lo cual hace que este sector evolucione y se tecnifique, por 

otro lado las exportaciones provenientes de la agricultura generan divisas y entradas de inversión extranjera 

directa, así mismo la agricultura es medio de transición hacia la industrialización de otros sectores, 

finalmente, la agricultura debe ser un medio prioritario para elevar el nivel de vida en los países 

subdesarrollados.  

Posteriormente, autores como Garrabou y Naredo (1999), González (2001) y Collantes (2004), 

explican que la calidad de las tierras destinadas al cultivo está condicionado por factores ecológicos, tales 

como la altura, clima, aridez, acceso al agua e inclinación del suelo, lo cual a su vez condiciona la 

productividad agrícola, pues se seleccionara los cultivos que mejor se adapten a las condiciones, por 

ejemplo estos autores explican el caso puntual de España donde el clima mediterráneo sin riego ocasionaba 

una escasa producción agrícola a comparación de zonas con el mismo clima pero con regadío combinado 

con la temperatura cálida generan buenos rendimientos agrícolas, así mismo enfatizan que las 

características montañosas de este país lo hacen menos idóneo para la agricultura a comparación de otros 

países europeos.  
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 EVIDENCIA EMPÍRICA 

La evidencia empírica está dividida en 3 partes (y cada parte se dividió en estudios donde se 

evidencie un efecto positivo y estudios donde se evidencie un efecto negativo), de acuerdo con cada una 

de las variables de independientes, como son las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera 

directa y tierras cultivables, sumado a esto se tratará en la medida posible de clasificar a nivel mundial, 

regional y de Ecuador. Por lo tanto, se inicia con las investigaciones donde las exportaciones de metales y 

minerales, la inversión extranjera directa y tierras cultivables y tienen efecto positivo sobre el crecimiento 

económico.  

Dentro de la evidencia que corrobora el efecto positivo de los recursos naturales en la economía a 

nivel mundial tenemos los siguiente: Catalán (2014) en su estudio realiza una estimación de la curva 

ambiental de Kutnez para un conjunto de 144 países en el periodo 1990-2010, mediante la aplicación de 

un modelo de datos panel. Los principales resultados revelan que, existe una relación entre las emisiones 

per cápita de co2 y el PIB per cápita, todo esto alentado por un mayor crecimiento económico. Variables 

como el consumo eficiente de energía y recursos naturales, juegan un papel relevante en reducir los 

impactos del crecimiento económico, que se caracteriza fundamentalmente por basarse en una economía 

primario-exportadora. 

Por su parte, Tan et al. (2012) investigaron la inseguridad en la industria minera China en el periodo 

1991-2018, la seguridad se la ha venido considerando un costo hundido por las compañías mineras, las 

cuales le prestaron poca atención a la entrada de seguridad de acuerdo con los códigos técnicos, mediante 

la construcción de un conjunto de índices de seguridad de producción con base en la prueba de causalidad 

de Granger, se obtuvo que, el factor de seguridad en la producción de la industria minera a corto plazo 

impulsa el crecimiento del PIB, aunque la entrada de mano de obra y capital siguen siendo los principales 

factores que afectan el crecimiento económico de la minería, a corto y largo plazo; finalmente, se encontró 

causalidad bidireccional entre seguridad de la producción minera y crecimiento económico.  

Análogamente, (Solarin y Shahbaz, 2015; Topcu et al.  2015) investigaron cómo influyen los 

recursos naturales en la economía de diferentes países, por lo tanto,  mediante un modelo ARDL y VAR 

respectivamente, encontraron que la producción y comercialización de recursos naturales tiene un impacto 

positivo tanto al corto y largo plazo en el crecimiento económico de los países de ingresos medios y bajos, 

mientras que en los países de ingresos altos el crecimiento económico se ve condicionado por el consumo 

de energía y la urbanización, así mismo, determinaron que existe causalidad en el sentido de Granger que 

va desde los recursos naturales hasta el crecimiento económico en los países de ingresos medios.  

Coincidiendo con los anteriores autores, Campodónico (2008) estudió como se genera y distribuye 

la renta de los recursos naturales en América Latina, para demostrar este objetivo analizaron los sectores 
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del petróleo y minería, durante el periodo 1999-2006, mediante un estudio econométrico obtuvieron los 

siguientes resultados; Venezuela es el país con mayor dependencia del sector petrolero pues éstos 

representan el 66%, le siguen Ecuador y México, donde la renta petrolera representa el 64 % y 37% de 

ingreso fiscal total, respectivamente; finalmente, Argentina y Brasil muestran la menor dependencia con 

un 7% y 5% respectivamente, mientras que Chile la dependencia del sector cuprífero llega a ser casi el 20% 

de los ingresos fiscales, por otro lado en Perú, el cobre y el oro representan más del 10% del total de los 

ingresos. 

Por otra parte, se incluyen los estudios que corroboran que los países con abundantes recursos 

naturales, tienden a tener un crecimiento económico más lento, a comparación de los países que no tienen 

esta ventaja, tal como lo explican Rodrik et al. (2004), responden a la pregunta ¿Por qué los países ricos en 

recursos naturales los ingresos son más bajos a comparación de los ingresos de países desarrollados que 

carecen de estos recursos? para dar solución a esta incógnita se basaron en dos observaciones que pueden 

contribuir a la variación de ingresos; La primera es de carácter geográfico, pues es este factor es el que 

determina el coste de transporte, climas, dotación de recursos naturales y difusión de tecnología;  Y la 

segunda son las instituciones, pues lo que importa son las reglas del juego en sociedad, instituciones sólidas 

y transparentes, aportaran al mejor manejo de las regalías obtenidas por la explotación de los recursos lo 

cual se traduce en un crecimiento económico, pero si ese no es el caso y lo que se busca es el beneficio 

personal de quienes están en frente de las instituciones este crecimiento se verá frenado. 

A su vez, Díaz y Aliaga (2010); Ndikumana y Sarr (2019); Gylfason et al. (1999) mediante un 

estudio econométrico determinaron el impacto que tienen los recursos naturales en el crecimiento 

económico de varios países, para lo cual emplearon una metodología de datos panel, un modelo ARDL Y 

VAR, llegando a la conclusión que la abundancia de recursos naturales y la creciente exportación de los 

mismos, no conlleva necesariamente a un crecimiento económico del país (a corto y largo plazo) que posee 

esta ventaja respecto a los demás, ya que esta abundancia debería estar acompañada de instituciones sólidas 

con procesos administrativos y regulatorios eficientes que alienten el intercambio y la producción de estos 

recursos, generando así que se estimule la reinversión y crecimiento de la economía.  

En consonancia, Tiba (2019) el cual explica que el continente africano ha mostrado poseer gran 

abundancia de recursos naturales acompañado con un pobre desempeño económico, para lo cual realizó un 

estudio para para 21 países subsaharianos durante el periodo 1990-2015, mediante un modelo PSTR para 

determinar el umbral que puede rebasar la abundancia de recursos naturales, lo cual provoca un pobre 

desempeño de la economía de estos países africanos, por lo tanto, lo resultados confirman el impacto 

negativo de la exuberante abundancia de recursos naturales sobre la economía de los países en estudio, 

dando por sentado la validez de la hipótesis de la maldición de los recursos. 
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Así mismo, dentro de los estudios puntuales para países que su economía se basa en gran porcentaje 

a los recursos naturales, tenemos. Meza et al. (2012); Campo y Sanabria (2013) realizaron una investigación 

para determinar si en la república mexicana y colombiana respectivamente se cumplió la teoría de la 

maldición de los recursos naturales, empleando una metodología de datos panel y modelos de cointegración 

obtuvieron que hay una relación negativa y significativa entre recursos naturales y crecimiento económico 

a corto y largo plazo, con lo cual aceptaron la hipótesis que indica dicha teoría, por otra parte, mayores 

índices de escolaridad contribuyen de manera positiva a la economía, y finalmente demostró que los 

recursos naturales afectan negativamente al capital humano.  

Continuando con las variables de estudio tenemos a la inversión extranjera y su efecto positivo en 

el crecimiento económico, lo cual concuerda con lo expuesto por Peters et al. (2003); (Dussel, 2003), dentro 

de los aspectos importantes que trae consigo la IED es sin duda son los impactos positivos que puede 

generar en la economía anfitriona, en base a esto dedujo que la inversión extranjera directa tiene un impacto 

de organización industrial y a nivel de empresa, y esto a su vez a nivel local, regional y nacional. Lo cual 

puede llegar a ocasionar favorablemente un efecto positivo en la eficiencia y la productividad de las 

empresas, además, coinciden que la entrada de empresas extranjeras trae consigo un bienestar general a la 

población, ya que estas nuevas inversiones requieren de personal calificado con salarios superiores a los 

del país receptor, generando de antemano la necesidad de capacitar al obrero. Esto nos arroja una relación 

lógica entre IED y salarios, a mayores montos de IED los salarios reales tienden a aumentar. 

Para autores como Rivas y Puebla (2016);  Romero et al. (2017) los cuales mediante metodología 

de datos panel y un modelo ARDL, determinaron que para el caso particular de México y de América 

Latina respectivamente, la IED promueve que la producción se de forma eficiente, optimizando los 

recursos, por otro lado, también pudo comprobar que los flujos de inversión provenientes del extranjero 

impactan de forma significativa al crecimiento económico en el largo plazo, a la generación de empleo y 

la competitividad de los países  frente al mundo, por lo tanto IED es un motor esencial para el desarrollo 

de la economía latinoamericana.  

De igual forma, Ibrahiem (2015); Makun (2018) en su artículo estudia la relación entre la inversión 

extranjera directa, consumo de energía renovables y el crecimiento económico de Egipto y las Islas Fiji 

respectivamente, es así que, mediante el uso de datos de series de tiempo y basándose en un modelo ARDL 

determinaron  que las variables están cointegradas, además encontraron que tanto la inversión extranjera 

directa, las remesas y el consumo de energías renovables tienen impacto positivo a largo plazo y corto 

plazo sobre el crecimiento económico; finalmente, estos autores señalaron que existe causalidad 

unidireccional en el sentido de Granger que va desde la inversión extranjera directa hacia el crecimiento 

económico. 
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Ahora bien, Agrawal  (2015);  Chen y Li (2011) estudiaron la relación que existe entre la inversión 

extranjera directa y el crecimiento económico de la India, China, Rusia, Brasil y Sudáfrica para lo cual 

emplea una metodología de datos panel, cointegración y causalidad, de esta manera llegaron a comprobar 

que la inversión extranjera directa y el crecimiento económico están cointegrados a nivel de panel, por lo 

tanto existe relación a largo plazo entre estas variables, y por la parte de la causalidad se comprueba que la 

IED causa en el sentido de Granger (a largo plazo) al crecimiento económico de estos países, por lo tanto 

el autor recomienda políticas que eliminen las barreras que pueden existir a la hora de atraer IED a estos 

países.  

Por el contrario, Alvarado et al. (2017) investigaron el efecto que tiene la inversión extranjera 

directa en el crecimiento económico de 19 países de Latinoamérica, con una metodología econométrica de 

datos panel encontraron que la IED en el crecimiento económico no tiene significancia estadística de forma 

agregada, ya que esta significancia se encuentra sujeta a los niveles de desarrollo alcanzados por estos 

países, así mismo la IED tiene un efecto positivo y significativo en las economías de ingresos altos, en las 

economías de ingresos medios altos el impacto es desigual y estadísticamente no significativo y finalmente, 

en los países de ingresos bajos es negativo y significativo, una vez analizados los resultados llegan a la 

conclusión que la IED no es un componente idóneo para propiciar el crecimiento económico en América 

Latina.  

Las tierras cultivables es otra variable analizada en la presente investigación por cual es prioritario 

obtener literatura previa para poder realizar la discusión, en esta sección se incluyen artículos donde 

agricultura (se utiliza la variable agricultura como proxy de la variable tierras cultivables) afecta de forma 

positiva al crecimiento económico, tal como lo explica Mellor (2000) el cual explica que un fuerte 

crecimiento de la producción agrícola conlleva al crecimiento económico, así mismo mejora los índices de 

pobreza en el sector rural, ya que en promedio una persona que vive en el sector rural es más pobre que 

una persona que vive en la ciudad, lo que generalmente ocasiona el aumento de la demanda de productos 

nacionales (por parte de las personas del sector rural), a parte de estos estímulos diversifica la economía 

del medio rural, ya que a medida que estas economías basadas en la agricultura crecen, las actividades no 

agrícolas, tales como servicios bancarios, cooperativas, transporte, etc., van ganando importancia en estos 

sectores.  

De la misma manera, Ouama et al. (2016); Tarayre (2015) investigaron la relación entre la 

agricultura y el crecimiento económico de la comunidad de África Oriental y Argentina respectivamente, 

mediante un modelo VEC y ARDL comprobaron que efectivamente existe relación a corto y largo plazo 

entre el comercio agrícola y el crecimiento económico para los países de África Oriental, mientras que para 

el caso de Argentina comprobaron que existe relación negativa a corto plazo entre rendimientos agrícolas 

y crecimiento económico, sin embargo a largo plazo esta relación cambia y se vuelve positiva, 
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atribuyéndose principalmente a la incorporación de tecnología en los procesos agrícolas (el autor explica 

que por lo general esa transición hacia la tecnificación toma un tiempo considerable); finalmente, encuentra 

causalidad bidireccional entre los rendimientos agrícolas y el crecimiento económico de Argentina , 

además, encontraron causalidad unidireccional que va desde las exportaciones agrícolas hacia el 

crecimiento económico en Ruanda, causalidad bidireccional en Kenia y ninguna relación causal en el 

sentido de Granger en los países de Tanzania, Uganda y Burundi.  

Dentro de los estudios realizados en el Continente Americano, particularmente en la región latina 

(dentro de este grupo incluye a Ecuador), se encuentra el expuesto por Barbier (2004) en su artículo 

examina una serie de cuestiones clave relacionadas con la expansión de la tierra agrícola, el auge de los 

recursos naturales y el crecimiento económico en América latina, durante el periodo 1961-1994, mediante 

la técnica de datos panel encontraron que el aumento de la superficie de cultivo y un aumento sustancial de 

los rendimientos, producen un impacto positivo en crecimiento económico, sin embargo, el aumento de las 

tierras cultivables se podría verse afectado en futuro por el desarrollo, pues cada vez se necitas áreas más 

grandes para la urbanización. 

Finalmente, se incluyen artículos donde la agricultura impacta de forma negativa al crecimiento 

económico, tal como lo explican Wen et al. (2015); Toyin (2016) en su estudio analizaron el impacto de la 

producción agrícola y la industrialización sobre el crecimiento económico de China y Sudáfrica 

respectivamente, mediante un análisis de cointegración y un modelo VEC encontraron que para que las 

variables producción y exportaciones agrícolas no influye a largo plazo sobre crecimiento económico, a 

comparación de industrialización que tiene un impacto positivo de corto y largo plazo en estos países, por 

lo tanto, estos autores concuerdan recomienda que se empiece de manera apresurada la modernización del 

sector agrícola para que tenga un impacto positivo en la economía.   
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e. MATERIALES Y METODOS 

 TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos utilizados en la presente investigación se los obtuvo de la base de datos del Banco 

Mundial (2020) las variables son series temporales con medición anual correspondientes al periodo 1980-

2019 con un total de 40 datos anuales para Ecuador, como se muestra en la Tabla 1, la variable dependiente 

se encuentra representada por el crecimiento económico medido por el PIB per cápita y como variables 

independientes la exportación de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras cultivables; 

finalmente, se encuentran se encuentran dos variables de control como lo son el capital y el trabajo, que 

son propias del modelo de crecimiento de Stiglitz, sin embargo por el fin mismo de la investigación, estas 

variables funcionaran a manera de control, pues aunque sean parte del modelo para este caso especificó no 

son el fin en cual se centrará la investigación.  
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Tabla 1 

Descripción de las variables principales y de control utilizadas en el modelo econométrico. 

Tipo de variable Abreviatura Unidad de 

medida 

Fuente de 

datos 

Definición 

Dependiente      

PIB per cápita. PIBPC Dólares a 

precios 

constantes 
del 2010 

Base de 

datos del 

banco 
mundial  

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. 

Independiente     

Exportación de 

Metales y Minerales 

EMM Porcentaje de 

las 
exportacione

s totales 

Base de 

datos del 
Banco 

Mundial 

Los minerales y metales comprenden 

los productos incluidos en las 
secciones 27 (abonos y minerales en 

bruto), 28 (menas y desechos de 

metales) y 68 (metales no ferrosos) 
de la CUCI. 

Inversión Extranjera 

Directa  

IED Dólares a 

precios 

actuales 

Base de 

datos del 

Banco 
Mundial 

Entrada neta de inversiones para 

adquirir un control de gestión 

duradero en una empresa que 
funciona en un país que no es el del 

inversionista. Es la suma del capital 

accionario, la reinversión de las 
ganancias, otras formas de capital a 

largo plazo y capital a corto plazo, tal 

como se describe en la balanza de 

pagos. 

Tierras Cultivables TCKm Kilómetros 

cuadrados 

Base de 

datos del 

Banco 

Mundial 

Se denomina tierra agrícola a la 

porción del área de tierra cultivable, 

con cultivo permanente y a pradera 

permanente. Además, incluye 
aquellos terrenos definidos por la 

FAO como cultivos temporales, los 

prados temporales para segar o para 
pasto, las tierras cultivadas como 

huertos comerciales o domésticos. 

Control     

Formación Bruta de 
Capital 

FBK Dólares a 
precios 

constantes 

del 2010 

Base de 
datos del 

Banco 

Mundial 

Comprende los desembolsos en 
concepto de adiciones a los activos 

fijos de la economía más las 

variaciones netas en el nivel de los 
inventarios.  

Fuerza Laboral 

(Trabajo) 

T Porcentaje Base de 

datos del 

Banco 
Mundial 

Tasa de participación en la fuerza 

laboral, total (% del total de la 

población entre 15-64 años) 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 
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En la Tabla 2 tenemos cuarenta observaciones para cada una de las seis variables, cabe mencionar 

que la media es el valor promedio del conjunto de datos, mientras que la desviación estándar indica que tan 

dispersos están los datos con respecto a la media. Por lo tanto, para las variable dependiente crecimiento 

económico (PIBPC) tenemos una media de 8,33 y una desviación estándar de 0,14; por otra parte, dentro 

de las variables independientes tenemos a la EMM con una media de 0,60 y una desviación estándar de 

0,75, para el caso de la IED cuenta con una media de 19,51 y una desviación estándar de 1,11 y por ultimo 

tenemos la variable TCKm con una media de 11,18 y una desviación estándar de 0,13; para las variables 

de control como lo es la FBK tiene una media de 23,23 y una desviación estándar de 0,42, el trabajo (T) 

posee una media de 64,82 y una desviación estándar de 2,54. 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos  

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

lPIBPC 40 8.332781 .1428116 8.188867 8.611081 

EMM 40 .6033106 .7538616 .0102226 3.546288 

lIED 40 19.51529 1.113774 16.96993 21.06523 

lTCKm 40 11.18539 .1328869 10.80503 11.30578 

lFBK 40 23.23464 .4245683 22.69189 23.96756 

T 40 67.82286 2.546251 63.75448 72.256 

Nota. Adaptado del banco mundial (2020) 

 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA  

Se presentan tres objetivos específicos y en función a estos se construye la estrategia econométrica 

para poder cumplir con cada uno de ellos; para el primero objetivo se enfatiza en la evolución que han 

presentados a lo largo de la historia las exportaciones de metales y minerales, la inversión extranjera directa, 

las tierras cultivables y el crecimiento económico; el segundo objetivo se emplea un modelo VEC para 

determinar si existe o no relación a corto y largo plazo entre las variables de interés; y finalmente, para el 

objetivo tres se trata de comprobar si existe alguna relación causal entre las variables.  

Objetivo específico 1: Analizar de la evolución de las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 

- 2019.  

Par cumplir el objetivo uno, se analizó como han ido evolucionando las diferentes variables a lo 

largo del tiempo, específicamente desde 1980 a 2019. Tal es el caso, de las Exportaciones de metales y 

minerales, inversión extranjera directa, tierras cultívales y el crecimiento económico. Por tal motivo, nos 
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basamos en información de fuentes secundarias que permitieron revelar cuales fueron los acontecimientos 

que influyeron en el crecimiento y decrecimiento de las variables a lo largo del tiempo de estudio.  

Objetivo específico 2: Examinar la relación de corto y largo plazo entre las exportaciones de 

metales y minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en 

Ecuador, en el periodo 1980 – 2019. 

Para proceder a realizar el objetivo dos la presente investigación se basamos en el modelo de 

crecimiento de Stiglitz el cual a su vez se basa en el modelo de Solow-Swan, también conocido como 

el modelo exógeno de crecimiento.  

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼𝑅 (1) 

Donde intervienen básicamente la producción nacional (Y), la dotación de capital fijo (K), fuerza 

laboral (L), sin embargo, estas variables, si bien cierto forman parte del modelo no son el fin de la 

investigación, por lo que para este caso específico se las utilizará como variables de control y referente 

comparativo. A lo cual, para alcanzar el presente objetivo se le agrega las siguientes variables 

independientes al modelo, como lo son las exportaciones de metales y minerales, la IED y las tierras 

cultivables, por lo tanto, nuestra ecuación con la que partiremos es la siguiente: 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶)𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐹𝐵𝐾) + 𝛽2(𝑇) + 𝛽3(𝐸𝑀𝑀) + 𝛽4𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷) + 𝛽5(𝑇𝐶𝐾𝑚)

+∈𝑡 

(2) 

Una vez que se planteó la relación general de las variables se procede a realizar pruebas como: la 

multicolinealidad la cual consiste probar si dos o más variables explicativas están muy correlacionadas 

entre sí, lo cual hace difícil ver el efecto individual que estas tienen sobre la variable dependiente, para esto 

se realiza la prueba de la inflación de la varianza (VIF) en la cual sus valores deben ser menores a 10 para 

que no exista problemas de multicolinealidad.  

Para el análisis del modelo vector de corrección de errores se comprueba la existencia o no de 

raíces unitarias, la cual es una característica de los procesos que evolucionan a través del tiempo y que 

puede causar problemas en inferencia estadística en modelos de series de tiempo. Para probar la existencia 

de este problema se realiza las pruebas de Dickey-Fuller (1979) y Phillips- Perron (1988). Por lo tanto, se 

plantea dos hipótesis H0= estacionariedad y H1=no hay estacionariedad, esto se comprueba mediante el 

valor de z(t), si este es menor al valor crítico del 1% 5% y 10% se acepta H0 y se rechaza H1. Una forma 

de corregir este problema es generar las primeras diferencias en las variables. 

Para medir el efecto a corto plazo y largo plazo de las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa y tierras cultivables en el crecimiento económico de Ecuador, nos basamos en 

un modelo VEC (Vector de Corrección de Errores) elaborado por (Phillips, 1954) y (Sargan, 1964). Un 
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modelo VEC se caracteriza por contener variables integradas, dicho de otra manera, variables que guardan 

relación de equilibrio a lo largo del tiempo (Sánchez, 2014), por lo tanto, el modelo queda de la siguiente 

manera: 

∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝐶𝑡 =  𝛿0 + ∑ 𝛿1

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2 ∆𝑇𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿3 ∆𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿4 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿5 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿6

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝐶𝑡−𝑖

+ 𝛿7휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡  

(3) 

∆𝐿𝑜𝑔𝐹𝐵𝐾𝑡 =  𝛿8 +  ∑ 𝛿9

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿10 ∆𝑇𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿11 ∆𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿12 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿13 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿14 ∆𝐿𝑜𝑔𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿15휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡     

(4) 

∆𝑇𝑡 =  𝛿16 + ∑ 𝛿17

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿18 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿19 ∆𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿20 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿21 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿22 ∆𝑇𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿23휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡  

(5) 

∆𝐸𝑀𝑀𝑡 =  𝛿24 +  ∑ 𝛿25

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿26 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿27 ∆𝑇𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿28 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿29 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿30 ∆𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿31휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡    

(6) 

∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡 =  𝛿32 +  ∑ 𝛿33

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿34 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿35 ∆𝑇𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿36 ∆𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿37 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿38 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿39휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡 

(7) 

∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡 =  𝛿32 +  ∑ 𝛿40

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿41 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝐶𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿42 ∆𝑇𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿43 ∆𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿44 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿45 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿46휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡  

(8) 

 

En la ecuación (4), 𝑙𝑜𝑔PICPC, la sumatoria de 𝑛; donde 𝑖=1 es el crecimiento económico con la 

sumatoria de los rezagos que puedan resultar, LogFBK es el capital físico, T es la fuerza laboral, EMM son 

las exportaciones de metales y minerales, LogIED es la inversión extranjera directa Y por último tenemos 

el LogTCKm que son tierras cultivables con la sumatoria de los rezagos que puedan resultar, ∈𝑡−1 son los 

términos de error rezagados; y ∪t son los términos de error. 
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Objetivo específico 3: Determinar la relación de causalidad entre las exportaciones de metales y 

minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el 

periodo 1980 - 2019.  

Para el tercer objetivo aplicamos la prueba de causalidad planteada por Engle y Granger (1987) la 

cual nos expresa que un evento X es causado por un evento Y, y viceversa. 

La prueba implica  

𝑌𝑡 = 𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡   

𝑝

1=𝑖

𝑝

1=𝑖

   (9) 

Y posteriormente la ecuación no restringida: 

𝑌𝑡 = 𝑐0 + ∑ 𝑏𝑖𝑌𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡

𝑝

1=𝑖

 (10) 

 

La ecuación (11) postula que, Y está relacionada con sus valores pasados, así como también con 

los valores pasados de X. La idea central de la prueba consiste en determinar si los parámetros que 

acompañan a la variable retardada Y en las ecuaciones son estadísticamente diferentes de cero. Para ello se 

tiene que comparar y deducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie temporal Y predice la 

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

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

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

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

1. OBJETIVO ESPECIFICO 1  

 

Analizar de la evolución de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, 

tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 - 2019. 

1.1 Evolución del crecimiento económico de Ecuador, periodo 1980 - 2019.  

La economía ecuatoriana experimentó un bajo crecimiento económico en los años ochenta, a causa 

principalmente de la poca diversificación de las exportaciones, debido al optimismo que en ese entonces 

generaba la extracción de petróleo. Como lo muestra la Figura 1, en 1980 la economía ecuatoriana crecía 

a un 3,7% a principalmente a consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el bloqueo de préstamos 

a países de tercer mundo. En 1981 tiene un leve crecimiento y posteriormente una caída para los dos 

próximos años 1982 y 1983 creciendo tan solo un 0,61% y decreciendo a -0,33% respectivamente, se 

mantiene en esa tónica de leves subidas, posteriormente en 1985 creció a un 3,93% a pesar de haber tenido 

valores positivos estos siguen siendo bajos, siendo las principales causas el pago de la deuda externa, poco 

crédito y un sector productivo monótono.  

Posteriormente, en 1987 se presenta una cifra negativa habiendo decrecido la economía un -0,26% 

principalmente por la caída de los precios del petróleo y el terremoto registrado en ese mismo año, para 

1988 se plantea una política de ajuste gradual, donde el sector externo cobro gran importancia lo que 

ocasiono que la economía crezca en un 5,89%, luego tiene un descenso a 1,006% mientras que en 1991 

tuvo un repunte del 4,29%, para posteriormente tener una nueva caída llegando a 1,97% en 1993 como 

resultado de la salida de Ecuador de la OPEP. De igual firma, el año 1994 la economía crece en un 4,25% 

esto gracias a la notable baja de la inflación, lo cual mejoro las finanzas y la brecha fiscal se redujo en 

términos del PIB. Los años 95 y 96 ese crecimiento se reduce significativamente a 2,25% y 1,73% como 

consecuencia principalmente del conflicto bélico registrado con el vecino país del sur y renuncia del 

vicepresidente Dahik, estos acontecimientos afectaron principalmente al sector externo. En 1997 vuelve a 

presentarse un crecimiento del 4,33% y para el 1998 vuelve a caer 3,27% a consecuencia del fenómeno del 

niño que afecto significativamente al sector agrícola de la costa y sumado a los shocks externos fueron una 

antesala a una de las crisis económicas más duras que sufre el país.  

Para mediados de 1999 y principios del 2000 se presenta una de las caídas más drásticas en la 

economía, llegando a situarse en -4,74%. Este suceso se dio a partir de varios factores tal como la crisis 

financiera internacional lo cual redujo las fuentes de financiamiento externo, afectando principalmente a la 

balanza comercial. El antes mencionado lapso fue caracterizado además por la inestabilidad del sistema 

financiero, a causa de algunas malas acciones de administradores de bancos y financieras, resultando en un 
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feriado bancario afectando a millones de ecuatorianos, a esto le sumamos la crisis cambiaria por lo que se 

tuvo que pasar del sucre al dólar.  

Figura  2 

 

Evolución del crecimiento económico de Ecuador, periodo 1980-2019 

 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 

Mas adelante, para los años 2001 y 2002 hay una mejora sustancial en el crecimiento de la 

economía con un 4,02% y 4.1% respectivamente y una caída para el 2013 situándose en 2,72%, para el 

2004 se experimenta un crecimiento económico de 8,21% impulsado principalmente por el aumento del 

precio del petróleo en mercados internacionales. Los tres posteriores años el crecimiento fue disminuyendo, 

es tal que para el 2005 hubo un crecimiento del 5,29% para el 2006 de 4,4% y para el 2007 de 2,19%. 

Un crecimiento considerable se experimentó la economía en el 2008 ya que para ese entonces había 

crecido 6,36% debido al aumento del precio del petróleo, inversión privada y pública, lo cual genera riqueza 

a la población esta riqueza se transforma en consumo generando el dinamismo en la economía. Un año 

después se presenta un crecimiento de 0,57% siendo el porcentaje positivo más bajo presentado en el 

periodo de análisis como consecuencia de una caída estrepitosa de los precios del petróleo y la crisis 

financiera internacional.  

El 2011 tiene un crecimiento tope de 7,87% gracias nuevamente a los ingresos provenientes del 

sector petrolero, pues el precio del barril fue de USD 96,96 acompañado de una fuerte inversión pública, 
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recaudación de impuestos y exportaciones de materias primas como banano, camarón, entre otros. Los años 

posteriores años empieza a decrecer, llegando a contraerse -1,23% para el 2016, dicho impacto se produjo 

por varios factores, como la caída del precio del petróleo, apreciación del dólar, terremoto del 16 de abril, 

y otros aspectos legales que frenaron la economía.  

Posteriormente, para el 2017 y 2018 la economía crece en 2,36% y 1,37% para cada año, gracias 

al aumento de exportaciones de café, banano y cacao con un 6,3%; pescado y otros productos elaborados 

2,6%; aceites refinados de petróleo 20,9%; camarón elaborado, 10%; flores 7,0%. Así mismo el gasto de 

los hogares y del gobierno aumento lo que impulso este crecimiento. Y, por último, para el 2019 se ubicó 

en 0,1% varios fueron los determinantes para este bajo crecimiento entre ellas tenemos baja en precios del 

petróleo, la formación bruta de capital disminuyo, protestas, entre otros acontecimientos. 

1.2 Evolución de las exportaciones de metales y minerales en Ecuador, periodo 1980-2019.  

La explotación minera en el Ecuador se la experimentado desde hace mucho tiempo atrás, sin 

embargo, no tuvo un aporte significativo en la economía a lo largo de la historia, pues como se muestra en 

la Figura 2, en 1980 tan solo represento el 0,17% de las exportaciones de mercaderías, los próximos 4 años 

registran un leve descenso, llegando a 0,01% en 1984. Para 1985 y 1986 las exportaciones de metales y 

minerales tuvieron una considerable subida 3,55% y 3,26% respectivamente, esto se debió principalmente 

a que se deroga la Ley de Fomento Minero y se decretó la Ley de Minería en la cual se reconoce al estado 

el dominio inalienable e imprescriptible de los yacimientos mineros, estableciendo regalías entre el 1 y 3 

por ciento para el estado, además se reguló en cierta medida las concesiones y derechos mineros. 

En el año 1987 vuelve a caer a 0,17% manteniéndose a niveles similares los próximos 4 años, para 

luego tener una leve subida en 1992 situándose en 0,73% gracias a la explotación de algunos yacimientos 

importantes en el país, como por ejemplo Portovelo y Nambija, para luego, en 1993 tener un descenso de 

0,17%, de ahí en adelante se mantiene se mantiene con tasas similares los próximos 10 años. Un 

crecimiento constante se presenta a partir del 2004 con un 0,45% de aporte de las exportaciones de metales 

y minerales, gracias a que en ese año se inicia la explotación de tres yacimientos denominados el Valle del 

Quimi, Tundayme y San Marcos ubicados en el cantón Pangui perteneciente a la provincia de Zamora 

Chinchipe, en el 2005 se incrementan los campos de explotación en esta provincia, los cuales se 

encontraban en las poblaciones del  de Santa Cruz, Paquintza, San Marcos, El Quimi, Churuwia, Valle del 

Quimi, Tundayme, Gualaquiza. 

Posteriormente, en el 2007 las exportaciones se ubican en 0,83% por un leve crecimiento en la 

comercialización de oro y plata en valores FOB llegando a percibir 67,4 millones de dólares. Para el 2008 

y 2009 los aportes de la minería a la economía tienden a caer nuevamente llegando a valores de 0,65% y 

0,49%, El 2010 presenta una mejora con 0.63% ya que el promedio de exportación de oro aumenta de 4000 
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kilogramos a 5000 kl, y a su vez incrementando aún más la cantidad para los dos años posteriores, lo que 

fomento un crecimiento 0,66% en 2012 y 0,82% para el 2013.  

Figura  3 

Evolución de las exportaciones de metales y minerales de Ecuador, periodo 1920-2019. 

  

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 

 

El 2016 se pone en contexto 5 proyectos mineros de gran relevancia como lo es Fruta del Norte, Mirador, 

Río Blanco, Loma Larga y San Carlos Panantza, lo cual incremento las exportaciones de material 

mineralizado, por ejemplo, el proyecto Rio Blanco tan solo de la construcción de la mina registró una 

exportación total de 654,5 toneladas de este material, aportando un 1,09% a la economía ecuatoriana. El 

2018 se presentó con 1,30% de las exportaciones de metales y minerales en el total de exportaciones de 

mercadería. 

1.3 Analizar la evolución de la inversión extranjera directa en Ecuador, periodo 1980-2019. 

La inversión extranjera directa para 1980 fue de 70 millones de dólares representando el 0,395 del 

PIB, dos años más adelante esta inversión tiende baja situándose en 40 millones de dólares. La Figura 3 

muestra que en el periodo de ajuste estructural (1982-1990) la IED presentaba tasas de crecimiento 

inferiores al 1% del PIB. Entre 1990 a 1992 creció en promedio 0,92% de ahí en adelante vemos IED tiende 

aumentar gracias a las políticas neoliberales que en ese entonces se aplicaban. El año 1993 empieza a 



 37 
 

mejorar los índices de inversión pues para ese año representaba el 2,501% y para 1994 el 2,53%, para 1995 

la IED disminuye en 123 millones a comparación del año pasado como consecuencia del conflicto con el 

Perú y el deterioro de las relaciones exteriores.  

Figura  4 

Evolución de la inversión extranjera directa en Ecuador, periodo 1980-2019.  

 
Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 

 

 

Años después, IED empieza mejorar hasta llegar a situarse en 1,98% en 1996, para 1998 en 3,3% 

y para 1999 en 3,1% respecto al producto interno bruto, aportando a la economía del país 2742 millones de 

dólares en ese intervalo de tiempo, sin embargo, este aporte tendría una precipitada caída en el 2000 debido 

a la crisis económica y social que el país vivía en ese año, como consecuencia los inversionistas sacaron el 

dinero invertido en el país dejándolo con un déficit 23 millones de dólares y un aporte negativo al PIB de 

0,13%, Los próximos años la inversión extranjera aumenta hasta alcanzar el punto más alto en el 2003 

aportando un 2,7% al PIB como resultado de un acelerado crecimiento de la economía mundial y altos 

precios de los recursos naturales. Nuevamente para los años posteriores tienden a bajar las tasas de 

inversión tocando el pico más bajo en 2007 dejando a la economía apenas 123 millones, esto generado por 

la incertidumbre del nuevo gobierno que se posesionaba, el 2008 se presenta como uno de los años donde 

el país recibió más inversión extranjera llegando a percibir 1057 millones de dólares. 

La crisis mundial del 2009 afecta considerablemente las inversiones, pues en un panorama de 

incertidumbre los inversionistas prefieren comprar oro y petróleo para asegurar su dinero, lo que genera 
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que en promedio entre 2009 y 2010 un 0,37% de aporte de la IED al PIB, siendo esta la tercera caída más 

baja a lo largo del periodo de estudio. Los siguientes 4 años la inversión extranjera tuvo aumentos 

considerables contribuyendo a economía 2 712 millones de dólares, El 2015 es otro año donde se 

presentaron aportes considerables de IED a la economía, pues tan solo en este año el país recibió 1 323 

millones de dólares, esto impulsado por alianzas público-privadas cuyo objetivo era atraer inversión para 

sectores estratégicos. Para el 2017 tiene una considerable disminución de la inversión extranjera aportando 

al PIB un 0,60%, para posteriormente en el 2018 tener otro aporte considerable con un 1,34%; para el 2019, 

nuevamente tiende a bajar dejando al país 966 millones de dólares. 

1.4  Evolución de las tierras cultivables en Ecuador, periodo 1980-2019 

Ecuador es un país primario exportador donde su economía se basa en gran porcentaje a la 

producción agrícola con productos como el cacao, banano, pitahaya, flores, mango, maracuyá, etc. Es por 

esto por lo que se necesitan grandes cantidades de tierra para lograr producciones que se puedan comerciar 

con el exterior y satisfagan la demanda nacional. Para 1980 como lo muestra la Figura 4 el Ecuador tenía 

una extensión de 64 780 km2 destinados a la agricultura. Cada vez la frontera agrícola se incrementa pues 

1987 ya se contaba con 77 210 km2, este aumento trajo consigo problemas como destrucción del bosque 

de manglar pues para ese entonces se había perdido el 70%. 

Figura  5 

Evolución de las tierras cultivables en Ecuador, periodo 1980-2019. 

 
Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 
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Los próximos 7 años la frontera agrícola va en acrecentamiento hasta que finalmente llega a tope 

máximo en 1994 con 81 290 km2, este aumento se da como resultado de la implementación de la Ley de 

Desarrollo Agrario en cuales limitaron el acceso a la tierra de manera clandestina y se fortaleció los 

derechos de propiedad, con lo que expropiaciones antes establecidas en otras leyes quedaron sin efecto, 

siendo la compra mediante efectivo la que garantice el traspaso de la tierra, lo cual limito el acceso por 

parte de comunidad indígena a las tierras incrementando aún más la pobreza rural.    

La extensión de tierras cultivables se mantiene casi constante a lo largo de los 6 años próximos a 

1994, como se muestra en la Figura 4, sin embargo, en el 2003 tiene una disminución de la frontera agrícola 

llegando a tener una extensión de 72 500 km2, cabe resaltar que tuvieron que pasar 23 años para que haya 

disminución considerable de las tierras destinadas al cultivo, ya que estas venían cada vez en aumento. Para 

el 2004 se registra nuevamente la ampliación de la frontera agrícola con 75 270 km2 y manteniéndose una 

extensión similar para los próximos 9 años. Una disminución considerable de la frontera agrícola se suscitó 

en el 2014 contando con 56 017 km2 de tierras cultivables y con extensiones similares para los 5 años 

próximos, varios son los factores que han contribuido a esta diminución entre ellos tenemos la erosión de 

suelos, abandono de tierras, uso de fertilizantes para aumentar la producción, etc. 

2 OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Examinar la relación de corto y largo plazo entre las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 

– 2019. 

2.1 Pruebas de raíces unitarias  

Antes de llevar a cabo el modelo de corrección de errores y el modelo de causalidad de Granger, 

es necesario conocer el orden de integración de las variables. La Tabla 3, muestra las pruebas de raíces 

unitarias, tanto en niveles como en diferencias, en base a los test de Dickey y Fuller (1979) y de Phillips y 

Perron (1988). Una vez obtenidos el valor calculado en niveles de cada una de nuestras variables y al 

compararlos con los valores críticos observamos que estos eras menores en valores absolutos, por lo tanto, 

diferenciamos una vez para eliminar el efecto tendencial, quedando un orden de integración de 1. 

 

 

 



 40 
 

Tabla 3  

Resultados de los test de raíces unitarias. 

 Niveles  Primera Diferencia 

Variable Valor 

calculado 

Valor 

critico 
1% 

Valor 

critico 
5% 

Valor 

critico 
10% 

 Valor 

calculado 

Valor 

critico 
1% 

Valor 

critico 
5% 

Valor 

critico 
10% 

I(q) 

Dickey y Fuller 

lPIBPC 0.82 -3.65 -2.96 -2.61  -4.858 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

lFBK -0.08 -3.65 -2.96 -2.61  -6.290 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

T -1.037 -3.65 -2.96 -2.61  -5.740 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

EMM -3.601 -3.65 -2.96 -2.61  -6.167 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

lIEDR -2.098 -3.65 -2.96 -2.61  -8.184 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

lTCKm 0.399 -3.65 -2.96 -2.61  -6.203 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

Phillips y Perron Z(t) 

lPIBPC 0.673 -3.65 -2.96 -2.61  -4.896 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

lFBK 0.285 -3.65 -2.96 -2.61  -6.468 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

T -1.179 -3.65 -2.96 -2.61  -5.761 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

EMM -3.493 -3.65 -2.96 -2.61  -6.548 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

lIEDR -1.956 -3.65 -2.96 -2.61  -9.279 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

lTCKm 0.422 -3.65 -2.96 -2.61  -6.204 -3.66 -2.96 -2.61 (1) 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 

 

2.2  Relación a corto plazo entre las variables 

Una vez corregido el efecto tendencial de las variables utilizadas, se continua con el análisis para 

estimar los modelos de cointegración, de esta manera para verificar la relación de equilibrio a corto plazo 

entre el crecimiento económico, exportación de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras 

cultivables se procedió a estimar un modelo de corrección del error (VEC). Antes de estimar este modelo 

se procedió a se realizó la prueba de rezagos que considera: la predicción final del error (FPE), criterio de 

información de Akaike (AIC), criterio de información Bayesiano de Schwarz (SBIC) y criterio de Hannan 

y Quinn (HQIC), siendo estos dos últimos los que indican que se debe tomar un rezago (Anexo 2). Una vez 

establecido el número de rezagos óptimos se procedió a realizar la prueba de cointegración de Johansen.  

Tabla 4 

Test de cointegración de Johansen 

Maximum 
Rank 

Parms LL Eigenvalue 
Trace 

statistic 
5% Critical 

value 
1%critical 

Value 

0 0 20.609425 
 

92.7156 82.49 90.45 

1 11 35.445199 0.54197 63.0441*1 59.46 66.52 

2 20 47.667477 0.47443 38.5995*5 39.89 45.58 

3 27 57.149846 0.39291 19.6348 24.31 29.75 

4 32 62.791593 0.25691 8.3513 12.53 16.31 

5 35 66.464085 0.17576 1.0063 3.84 6.51 

6 36 66.967249 0.02613 
   

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 

Para determinar la existencia de relación a corto y largo plazo se inicia con la prueba de 

cointegración de Johansen, el cual nos permite ver la existencia o no de cointegración, como se muestra en 
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la Tabla 4, mediante el estadístico de la traza se puede constatar que efectivamente existen de dos 

ecuaciones de cointegración al 1 y al 5%, es decir las variables guardan relación de equilibrio a corto y 

largo plazo.  

Tabla 5 

Resultados de la estimación del modelo de corrección de errores VEC. 

Equation Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2 

D_dlPIBPC 13 .024757 0.6531 43.30821 0.0000 

D_dlFBK 13 .069265 0.8872 180.9658 0.0000 

D_dT 13 1.06566 0.5774 31.4295 0.0029 

D_dEMM 13 1.01801 0.4993 22.93676 0.0424 

D_dlIEDR 13 .930863 0.7782 80.69847 0.0000 

D_dlTCKm 13 3865.54 0.6227 37.95523 0.0003 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 

 

Por su parte, en la Tabla 5, se presenta los resultados una vez obtenidos del modelo VEC, donde 

se observa que todas las variables utilizadas son estadísticamente significativas, pues su probabilidad de 

chi cuadrado se encuentra por debajo de 0,05, lo cual indica que existe equilibrio en el corto plazo entre 

todas las variables, además en la ecuación (11) se presenta de manera formal el modelo VEC, donde se 

encuentra un terminó de ajuste con un valor positivo de (0,24) el cual presenta significancia estadística, de 

tal manera que los errores del año anterior se corrigen dentro del año actual a una velocidad de convergencia 

del 24%. 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝑝𝑡 =  .0097∆𝑙𝐹𝐵𝐾𝑝𝑡−1 + .0175∆𝑙𝑇𝑝𝑡−1 + .0078∆𝑙𝐸𝑀𝑀𝑝𝑡−1 +  .0189∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑝𝑡−1

+ .00000398∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚𝑝𝑡−1 + .2434휀𝑡−1 

(11) 

Una vez planteada la ecuación (11) se llega a determinar que de nuestras tres variables de interés 

las exportaciones de metales y minerales afecta positivamente al crecimiento económico, sin embargo, esta 

no es estadísticamente significativa pues su probabilidad de (z) es mayor a 0,05, por su parte la inversión 

extranjera directa y las tierras cultivables presenta una probabilidad (z) de 0.025 y 0,009 respectivamente, 

por lo tanto, son estadísticamente significativas, de esta manera, el crecimiento económico del Ecuador en 

el periodo 1980-2019 se ve influenciado de manera inmediata por la inversión extranjera directa y las tierras 

cultivables y no por las exportaciones de metales y minerales, para obtener más información dirigirse al 

(Anexo 2).  

Los resultados obtenidos tienden acercarse a la realidad económica del país, tal es el caso particular 

de las exportaciones de metales y minerales, las cuales, pese a impactar positivamente en la economía 

ecuatoriana, estas no presentan significancia, pues bien, el sector minero a lo largo de la historia no ha 

tenido relevancia en la economía del Ecuador, además, también hay que tener consideración que los 
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proyectos mineros para que empiece la fase de explotación y comercialización, previo debe pasar por una 

fase de exploración y adecuación de la mina, lo cual generalmente toma un periodo considerable de tiempo.  

El impacto positivo en el corto plazo de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico 

de Ecuador podría deberse a varios factores, como por ejemplo, la recepción de recursos que se hace en 

una primera instancia, se los puede destinar para implementar fábricas, empresas u obras, las cuales para 

su construcción requieren de estudios, permisos, insumos, materiales, mano de obra, etc., generando que la 

economía entorno a estas inversiones se articule y empiece a tener una constante rotación de recursos, lo 

cual genera un dinamismo en la economía, mejorando de esta manera la situación económica del país, sin 

embargo, se debe procurar atraer inversiones que sean destinadas a producir y no capitales golondrina que 

tarde o temprano tienden a salir del país.  

 Finalmente, las tierras cultivables tienen un impacto positivo y significativo en el corto plazo en 

la economía ecuatoriana, esto se puede deberse a que somos una economía primario-exportadora, y que al 

extenderse las tierras cultivables, estás, generalmente los primeros años son más fértiles y  productivas, 

necesitando de menos insumos para llevar a cabo la labor agrícola y esto sumado a que los productos que 

genera la agricultura en mayor medida se los obtiene o están listos para la cosecha en lapsos menores a un 

año, lo cual genera un impacto en el corto plazo. 

2.2  Relación a largo plazo mediante el modelo vector de corrección del error. 

La Tabla 6, muestra los resultados del modelo VEC a largo plazo, donde podemos constatar que 

todas nuestras variables a excepción del trabajo son estadísticamente significativas, de esta manera un 

aumento del 1% en la formación bruta de capital ocasiona un incremento del 0,66% en el crecimiento 

económico, por su parte un aumento del 1% en las exportaciones de metales y minerales acarrea consigo 

un incremento de 0,023% en el crecimiento económico, así mismo, para el caso de la inversión extranjera 

directa cuando esta aumenta en 1% el crecimiento económico lo hace en 0,070% y finalmente un aumento 

del 1% en las extensiones de tierras cultivables trae consigo un incremento de 0,000079% en el crecimiento 

económico; de esta manera, se indica que el crecimiento económico se ve influenciado a largo plazo por 

las exportaciones de metales y minerales, la inversión extranjera directa y las tierras cultivables.  
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Tabla 6 

Modelo de vector de corrección del error (VEC) largo plazo 

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

_ce1 
      

dlPIBPC 1 . . . . . 

dlFBK -.6617275 .0785063 -8.43 0.000 -.8155971 -.507858 

dT -.0097537 .0074011 -1.32 0.188 -.0242595 .0047522 

dEMM -.0237186 .0119445 1.99 0.047 .0003078 .0471294 

dlIEDR -.0699579 .0131553 -5.32 0.000 -.0957418 -.0441741 

dlTCKm -.0000790 2.34e-06 -3.38 0.001 -.0000125 -3.32e-06 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 

 

Las exportaciones de metales y minerales están condicionadas en gran medida a los niveles de 

explotación  minera, es así como, si explota a grandes escalas se tiene más cantidad de minerales para el 

comercio, generando que ingresen más recursos al país, por otra parte, como es de conocimiento general 

los proyectos mineros se los considera a largo plazo pues su fase de producción generalmente se la pone 

en marcha varios años después de la fase de exploración, para el caso del país según el Banco Central del 

Ecuador (2018) tiene la expectativa que a partir del 2021 se dé marcha a los 5 proyectos mineros más 

grandes como lo son Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Rio Blanco y Llurimagua, y a partir del 2025 

los proyectos mineros Curipamba, Cangrejos, La Plata, Cascabel, entre otros, por ende, se espera que aparte 

de las regalías que deje consigo la minería en todo el lapso que dure su fase de explotación, también requiera 

de insumos, mano de obra, servicios, materiales, etc., lo cual generara dinamismo a la economía 

ecuatoriana.  

Por su parte la inversión extranjera directa influye en el crecimiento económico en largo plazo, 

pues las inversiones que se realizaron empiezan a producir, así mismo se mantiene la mano de obra y se 

requiere más según sea el caso, estas empresas además de generar empleo, requerir insumos y generar 

bienes y servicios, también son generadoras de rentas, pues pagan tributos al estado ecuatoriano por la 

actividad productiva que lleven a cabo. Para el caso de tierras cultivables se puede explicar que 

generalmente plantaciones perennes, como el café, caco, banano, palma africana, entre otros productos, 

para obtener cosechas de estos debe pasar un buen lapso luego de la siembra, y cabe resaltar que los 

principales productos que tiene el país para la comercialización son cultivos de ciclo largo.  

Finalmente, obtenido el modelo VEC para corto y largo plazo se realiza la prueba de estabilidad y 

se observa que todos los valores propios se encuentran dentro de los límites del circulo unitario, por lo 

tanto, nuestro VEC cumple con las condiciones de estabilidad. Por otra parte, se realizó la prueba LM 

multivariadas para probar la autocorrelación, donde constatamos que no hay presencia de esta, tanto en el 

primer y segundo retraso, ya que las probabilidades que se presentaron fueron mayores al 5%, con lo que 

llegamos a descartar este problema. Por último, se realiza prueba de normalidad, siendo el presente VEC 
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(El cual no incluye ni la tendencia ni la constante) el que mejor se ajusta a las condiciones de normalidad, 

para visualizar todos los resultados antes mencionados dirigirse al (Anexo 2).  

 OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Determinar la relación de causalidad entre las exportaciones de metales y minerales, inversión 

extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 - 2019. 

3.1 Causalidad entre las variables  

Una vez que se establece el modelo VEC (ya estimado anteriormente) procedemos a realizar la 

prueba de causalidad Granger, para determinar la dirección de causalidad de las variables independiente, 

dependientes y de control, como lo muestra la Tabla 8, en total se presentan 30 estimaciones de direcciones 

causales y el criterio para aceptar que haya causalidad en el sentido de Granger, es que la probabilidad de 

chi cuadrada sea menor a 0,05, caso contrario se descarta la idea que exista causalidad.   

La Tabla 7, muestra la causalidad de Granger, como ya se mencionó anteriormente el criterio de 

aceptación es que la Prob > chi2 sea menor a 0,05; de esta manera se comprobó que no existe causalidad 

en el sentido de Granger entre el crecimiento económico, las exportaciones de metales y minerales, la 

inversión extranjera directa y las tierras cultivables, pues la probabilidad de chi cuadrada se encuentra por 

encima de 0,05, lo que quiere decir que cualquier perturbación que tengan estas 4 variables principales no 

repercutirán entre sí, esto es lógico, pues tanto el sector minero y la inversión extranjera directa no han 

tenido una participación significativa en la economía ecuatoriana a lo largo de la historia.  

Por otra parte, se comprobó que existe causalidad unidireccional que va desde el crecimiento 

económico hacia la variable de control trabajo, ya que presenta una probabilidad de 0,001, y desde la 

variable de control la formación bruta de capital hacia el crecimiento económico con una probabilidad de 

0,024 y desde la formación bruta de capital al trabajo con una probabilidad de 0,005. Cabe resaltar que 

cualquier perturbación que se presente desde donde parte la causalidad tendrá repercusiones hacia la 

variable que llega, por ejemplo, tenemos causalidad unidireccional en el sentido de Granger que va desde 

la formación bruta de capital hacia el crecimiento económico representado por el PIB per cápita, esto tiene 

sentido pues la formación bruta de capital es el aumento o disminución de bienes duraderos los cuales se 

contabilizan dentro del PIB, y cualquier movimiento que se produzca dentro de esta variable tendrá efecto 

sobre el crecimiento económico.  
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Tabla 7 

Causalidad de Granger 

Causalidad Prob > chi2 chi2(2) 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 → ∆𝑙𝐹𝐵𝐾 0.625 1.2364 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 → ∆𝑇 0.001 14.768 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 → ∆𝐸𝑀𝑀 0.684 1.6901 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 → ∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 0.868 .73281 

∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 → ∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 0.538 1.4307 

∆𝑙𝐹𝐵𝐾 → ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 0.024 13.864 

∆𝑙𝐹𝐵𝐾 → ∆𝑇 0.005 22.054 

∆𝑙𝐹𝐵𝐾 → ∆𝐸𝑀𝑀 0.112 4.7618 

∆𝑙𝐹𝐵𝐾 → ∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 0.068 5.6235 

∆𝑙𝐹𝐵𝐾 → ∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 0.106 3.1066 

∆𝑇 → ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 0.443 1.5431 

∆𝑇 → ∆𝑙𝐹𝐵𝐾 0.086 8.7634 

∆𝑇 → ∆𝐸𝑀𝑀 0.962 .17962 

∆𝑇 → ∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 0.626 .98021 

∆𝑇 → ∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 0.002 20.935 

∆𝐸𝑀𝑀 → ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 0.775 .8367 

∆𝐸𝑀𝑀 → ∆𝑙𝐹𝐵𝐾 0.083 5.7964 

∆𝐸𝑀𝑀 → ∆𝑇 0.904 .23536 

∆𝐸𝑀𝑀 → ∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 0.524 1.9156 

∆𝐸𝑀𝑀 → ∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 0.763 .65135 

∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 → ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 0.382 2.3509 

∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 → ∆𝑙𝐹𝐵𝐾 0.006 10.388 

∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 → ∆𝑇 0.219 4.5154 

∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 → ∆𝐸𝑀𝑀 0.562 1.9512 

∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 → ∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 0.095 4.4525 

∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 → ∆𝑙𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 0.561 .68524 

∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 → ∆𝑙𝐹𝐵𝐾 0.270 2.1254 

∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 → ∆𝑇 0.208 3.4021 

∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 → ∆𝐸𝑀𝑀 0.612 .64512 

∆𝑙𝑇𝐶𝐾𝑚 → ∆𝑙𝐼𝐸𝐷𝑅 0.993 .36194 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020) 

 

Así mismo, la causalidad que se presenta entre el trabajo y el crecimiento económico puede estar 

muy relacionada a la realidad, aunque, si bien es cierto el crecimiento económico por sí solo no es sinónimo 

de mayor y mejor calidad de empleos, sin embargo, es un requisito previo que combinado con la 

composición sectorial del crecimiento y la intensidad del crecimiento de capital/trabajo dentro de cada 

sector, crea la necesidad de incrementar el número de empleos y aumentar la productividad, para seguir 

generando mayores ingresos, con lo cual se demanda mayores cantidades de mano de obra.  

Finalmente, cabe resaltar que se encontró causalidad unidireccional desde la variable independiente 

inversión extranjera directa hacia la variable de control formación bruta de capital con probabilidad de 

0,005, de igual manera, desde la variable de control trabajo hacia la variable independiente las tierras 

cultivables con probabilidad de 0,002, y, por último, causalidad unidireccional que va de la formación bruta 

de capital hacia el trabajo con una probabilidad de 0,000, teniendo esto sentido ,pues, por ejemplo, siempre 
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que se realizan nuevas inversiones necesariamente se requiere de mano de obra, por lo tanto, cualquier 

perturbación que haya en la variable formación bruta de capital repercutirá en la variable trabajo. 
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g. DISCUSIÓN  

1. Objetivo 1: Analizar de la evolución de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera 

directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 - 2019.  

La evolución de la economía ecuatoriana ha sido muy irregular con periodos de grandes auges y 

severas crisis, es así como para los años ochenta Carvajal (2010) explica que las exportaciones de petróleo 

tuvieron un crecimiento acelerado pues pasa de 199 millones de dólares en 1971 a 2.481 millones de dólares 

en 1980. Lo cual coincide con Larrea (2006), para este autor el petróleo se convirtió en la fuente de ingresos 

más importantes, pues en promedio contribuyo un 47% de las exportaciones entre 1972 y 2003. Y por su 

parte las rentas petroleras han contribuido un 45% de los ingresos que ha recibió el país entre 1987 y 1996, 

y un 33% entre 1997 y 2003.  

Para la década de los setenta la industrialización tiene un crecimiento importante de un 9,1% en 

promedio, gracias a políticas proteccionista, créditos y subvenciones del estado, sin embargo, para el 

periodo 1982-1990 tan solo tuvo un crecimiento del 0,7% y una pequeña mejora para la década siguientes, 

pues crecía a 1,9% en promedio. Lo que surge como consecuencia de la poca atención del estado a la 

industria como lo recalca Acosta (2009) pues para ese periodo entre 1980 y 2000 el Ecuador pago por 

prestamos recibidos 75.908,2 millones de dólares entre capital e intereses, y en ese mismo lapso recibe 

65.678,8 millones por nuevos créditos, es decir con transferencias netas negativas de 10.229,4 millones, y 

a pesar de esta disminución la deuda aumento de 6.633 a 13.564,5 millones en el período mencionado. 

En 1983 se presenta el fenómeno del niño afectando principalmente a la costa ecuatoriana y con 

ello dañando la producción agrícola y disminuyendo su participación en las exportaciones, con lo cual las 

exportaciones de petróleo representaron un 74,3% del total, sin embargó esta participación petrolera 

disminuye en 1987 a un 40%, debido al terremoto que daño el oleoducto que transportaba el crudo, lo cual 

tuvo consecuencias en la economía, pues para ese año tuvo un decrecimiento del -0,26% (Oleas, 2017). 

El Banco Central del Ecuador (2002) explica que para 1988 el precio del barril del petróleo bajo 

de 35.2 dólares por barril en 1980 a 12.7 dólares por barril en 1988, sin embargó la economía tuvo un 

crecimiento del 5,89%, lo cual concuerda con lo analizado por Oleas (2017) pues este autor expone que 

para ese año las exportaciones primarias tuvieron una participación del 60% del total, esto gracias a las 

políticas cambiarias que en ese año se aplicaron con el objetivo de diversificar las exportaciones. La 

devaluación aumento las ganancias en sucres de los exportadores y del gobierno (Oleas, 2017). 

Para los años noventa prevaleció la política aperturista y liberal. Los indicadores como la tasa de 

interés y el tipo de cambio se ajustaban a las condiciones del mercado y entre los puntos más importantes 

se encontraban: la reforma del sector público, la reducción de la inflación y el fortalecimiento de la posición 

fiscal. Para 1995 se registra una disminución del crecimiento económico a consecuencia del conflicto bélico 
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con el Perú, posteriormente en 1996 las reservas internacionales aumentaron un 66%, la inflación registro 

una considerable baja, pues paso de 54% en 1992 a 24% a finales de 1996, las finanzas tuvieron un superávit 

de 3,3% en relación PIB, finalmente las exportaciones no petroleras permitieron mantener una balanza 

comercial positiva (Orellana, 2011). 

El año 1999 se presenta una de las crisis más severas de los sistemas financiero y cambiario, lo 

cual ocasiona que contraiga la economía aproximadamente un 7,3% para finales de 1999. La inflación 

aumentó un 60%, la depreciación aumento por encima de un 190% y la emisión alrededor de un 150%, la 

demanda interna cayo en un 10%, ocasionando que el desempleo aumente un 16% y el subempleo un 57%. 

El PIB per cápita fue menor al que obtenían en 1980 pues apenas rodeaba los 100 dólares, el déficit fiscal 

aumento un 4,2%, esto sumado a una alta deuda hizo que Ecuador deje de pagar los bonos Brady, lo cual 

hizo que acuda a los eurobonos y deuda privada. Pera evitar que depreciaciones mayores, detener la 

inflación y proteger el sistema financiero se decreta que se congele una parte de los depósitos de los cuenta-

ahorristas, lo cual sembró pánico y conmoción social (Orellana, 2011). 

El 2004 la economía ecuatoriana presento una mejora considerable a consideración de los años 

pasados, pues el PIB aumentó un 6,4%, lo cual mejoró el PIB per cápita pues aumento en 5,4%, respecto 

al 2003. Este crecimiento se lo atribuyo principalmente al aumento de un 54,4% de la extracción petrolera 

por parte del sector privado, lo que llevo a un incremento total del 21,6% es decir aproximadamente 

108.000 barriles diarios más. Para ese año, según la CEPAL (2006), el sector petrolero representaba el 23% 

del PIB, con un precio aproximado de 40 dólares por barril esto sumado al aumento de producción se 

tradujo en el incremento de recursos para el país.  

Según el informe de la CEPAL el 2009 la economía de ecuador creció un 0,4% en términos reales, 

este indicador fue mejor en comparación al promedio de la región, esto se debió principalmente la crisis 

financiera internacional, pues los precios del petróleo bajaron, el consumo privado decreció 0,7%, las 

exportaciones y la formación bruta de capital se contrajeron un 5,9% y un 4,3% respectivamente (CEPAL 

N. , 2010). Por su parte Diaz (2012) explica que para el 2011 el precio del barril de petróleo crudo fue de 

96,96 dólares en promedio, con una producción nacional de 182,3 millones de barriles y las exportaciones 

de petróleo crudo alcanzaron a 121,7 millones de barriles por un monto de USD11.802,6 millones, lo cual 

aporto a una mejora significativa en la economía. 

Cabe señalar que para el 2015 el crecimiento económico del país se ubicó en un 0,3%, esta 

desaceleración se mantiene para los primeros meses del 2016, ya que los precios del petróleo continuaban 

bajos y el sector fiscal presentaba cifras negativas, con esta antesala el crecimiento sería negativo para este 

año, y se complicó aún más por el terremoto de 7,8 grados que afectó a la costa norte del país el 16 de abril 

de 2016. Posteriormente para el 2017 presento una leve mejora respecto al anterior año, pues la CEPAL 

indica que tuvo un crecimiento económico del 1%, dato similar a los presentado por el Banco Mundial, 
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esta mejora en el indicador del crecimiento económico se debe principalmente al consumo privado, al gasto 

del gobierno y las exportaciones. Hay que destacar que la deuda pública para octubre del 2017 era del 

31,8% del PIB, y sumando las deudas internas con entidades privadas y públicas, alcanzo el 35,7% del PIB, 

este crecimiento económico basado en deuda publica supone desafíos para el mediano y largo plazo de la 

política fiscal (CEPAL, 2018).    

Por otro lado, las exportaciones de metales y minerales no han tenido un gran impacto dentro de 

las exportaciones totales y mucho menos dentro del PIB, es así que según el Banco Mundial (2020) para 

1980 tan solo representaban un 0,17% del total, manteniéndose constante para los próximos 4 años, según 

un informe del Banco Central de Ecuador (1980) la minería suministra de insumos y requiere de otros 

insumos y servicios para poder llevarla a cabo, esto hace que la economía se dinamice. Uno de los 

principales problemas que para ese entonces se presentaba era la falta de grandes volúmenes de inversión 

a este sector, lo cual no permitió que se desarrolle en su totalidad, pues la extracción se la contaba llevando 

de manera artesanal (Zurita, 1983). Para 1985 y 1986 las exportaciones se recuperaron de forma acelerada 

como lo indica Sandoval et al. (2002) pero tan solo se exporto el 50% del material explotado, el 35% se lo 

comercializo de forma irregular y el 15% sobrante se lo comercializo en el mercado interno (CONADE, 

1989). 

A partir de la década de 1990, como lo explica Sandoval et al. (2002) existe una tendencia creciente 

de las exportaciones mineras hasta 1992, para luego volver a niveles bajos siendo el año 2004 donde se 

experimenta un crecimiento constante de estas exportaciones, lo cual coincide con los datos presentados 

por el Banco Mundial. Para el 2005 según el ministerio de minería (2016) las exportaciones de metales 

como el oro y la plata representaron el 0,2% del total de las exportaciones y para el 2007 se eleva la 

producción y la cantidad exportada, aportando un 0,5% al total de las exportaciones.  

Por otro lado, el Ministerio de Minería (2016) explica que las exportaciones provenientes de la 

minería empiezan a ser representativas a partir del 2012, siendo el 2014 uno de los años donde estas 

exportaciones contribuyeron de forma significativa a la economía, pues se alcanzó 1,003.6 millones dólares 

representando un 3,9% del total de las mercaderías exportadas. Un año después, según Herdoíza et al. 

(2017) basándose en el informe del Banco Central del Ecuador (2016) expone que las exportaciones 

mineras se mantienen respecto al año anterior, a pesar, de que las exportaciones de oro disminuyeron en un 

0,3% respecto al año anterior, cabe resaltar que solo se contabiliza los réditos de la minería legal. Por otra 

parte, la minería no metálica ha mantenido un crecimiento constante destacándose la piedra pómez, piedra 

caliza y arcilla.  

La minería con el paso del tiempo y explícitamente a partir del 2016 se lo considera un sector 

estratégico para crecimiento y desarrollo económico, pues como muestra los registros de la Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM) en el 2017 Ecuador exporto 723 millones de dólares en minerales, 
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lo que equivale a un total de 14 toneladas provenientes de 50 empresas entre la pequeña y media minería. 

Los minerales como el oro se venden a Estados Unidos, Italia, Suiza y Emiratos Árabes, el concentrado de 

oro a china, mientras que el concentrado de cobre va a Perú y minerales como la Zeolita y Puzolana se 

envía a Colombia. Y finalmente, en el 2019 se realizó la primera exportación a gran escala proveniente del 

proyecto Mirador (ARCOM, 2019).  

A continuación, se explicará la evolución de la inversión extranjera directa, pues según el Banco 

Mundial (2020) la IED que recibió Ecuador desde 1980 a 1992 fue relativamente baja, siendo precisamente 

1992 donde percibe un mayor monto de capital extranjero a comparación de los anteriores años con 178 

millones de dólares. Para 1994 la inversión extranjera aumento notablemente, principalmente por los 

capitales golondrina como lo explica Martínez (2007) estos recursos que llegaban al país buscaban 

beneficiarse de los rendimientos que para ese entonces atractivos para los inversionistas.  

De manera análoga para los años 1999 y 2000 la inversión extranjera empieza a disminuir, incluso 

llega a situarse en números negativos precisamente en 2000, pues el país atravesaba una crisis financiera, 

lo que desato, que todos estos capitales golondrina que habían llegado al país sean retirados, esto lo 

corrobora las cifras presentadas por Banco Mundial (2020) pues en el 2000 la IED se situaba en 

aproximadamente menos 23 millones de dólares.  

Para el año 2002 la IED según Martínez (2007) se situó en los 1,275 millones de dólares de los 

cuales 82% de ese monto se destinó al sector petrolero, posteriormente para 2004 y 2005 la IED tiene un 

incremento de 1,160 millones de dólares a 1,646 millones respectivamente, aquí nuevamente el panorama 

se repite pues el sector hidrocarburifero absorbe el 92% de estas inversiones. El 2009 y 2010 según el diario 

el Universo (2010) la IED disminuye notablemente a comparación de los años anteriores, a consecuencia 

de factores externos como la crisis internacional que se da en el 2009, pues los inversionistas empiezan a 

retirar sus capitales, en medio de la creciente incertidumbre que para ese entonces se daba, esta información 

concuerda con los datos del Banco Mundial (2020) ya que el país en esos dos años tan solo recibió entre 

308 y 165 millones de dólares respectivamente, una disminución del 84% respecto al 2008. 

Para los próximos años la IED tiene un aumento significativo, como lo explican Anastacio y 

Bodero (2018)  esto principalmente por inversiones al sector minero, por ejemplo, en el 2011 Canadá 

invirtió 187 millones de dólares en este sector. El 2015 marca un récord en IED que llego al país, pues 

entraron 1.322 millones de dólares, como lo explica España (2007) el gobierno abrió las puertas a la 

inversión principalmente con alianzas público-privadas. Para el 2016 según la IED disminuye, ubicándose 

en los 755 millones de dólares, según la CEPAL (2007) dentro de los componentes que mayores descensos 

presentaron, fueron los prestamos entre empresas, manufactura y otros servicios. Posteriormente el 2017 

nuevamente presenta un descenso, pues ingresaron al país 606.4 millones de dólares, cabe resaltar que para 

este año los sectores a donde se destinó mayores recursos fueron a la manufactura y la agricultura (BCE, 
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2018). Finalmente, le último reporte presentado por la CEPAL (2019) indica que en el 2018 América Latina 

recibió 184.287 millones en IED de los cuales tan solo el 0,76% llego a Ecuador es decir 1.408 millones 

de dólares y una disminución del 44% aproximadamente para el 2019.  

2. Objetivo 2. Examinar la relación de corto y largo plazo entre las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 

1980 – 2019. 

Mediante el modelo VEC se obtuvo que las exportaciones de metales y minerales no tienen un 

aporte significativo en el crecimiento económico en el corto plazo, a comparación de la inversión extranjera 

y las tierras cultivables tienen un impacto positivo en el corto plazo sobre el crecimiento económico de 

Ecuador, es decir, cualquier aumento o disminución que se presente dentro de estas variables repercutirá 

sea positiva o negativamente a la economía del país, mientras que a largo plazo mediante un modelo VEC 

se puedo comprobar que todas las variables son significativas y aportan de forma positiva al crecimiento 

económico.  

Los resultados del modelo VEC a corto plazo para la variable exportaciones de metales y minerales 

se contraponen con investigaciones como las de Catalán (2014), donde explica mediante datos panel y un 

VEC que las emisiones de co2 y PIB per cápita están relacionados, es decir a mayores tasas de polución 

mayor crecimiento, donde los recursos naturales juegan un papel determinante generalmente en los países 

de ingresos medios y bajos, de igual manera con la investigación de Topcu et al. (2020) mediante panel y 

un modelo VAR obtuvieron que los países de ingresos bajos, los recursos naturales tienen un impacto 

positivo en la economía, mientras que la urbanización afecta negativamente.  

Sin embargo, hay estudios que concuerdan que efectivamente los recursos naturales (para el 

presente caso de estudio se utiliza las exportaciones de metales y minerales) tienen un impacto negativo en 

la economía a corto y largo plazo, tal como lo explican Díaz y Aliaga (2010), Meza et al. (2012), pues para 

estos autores una economía sujeta a los recursos naturales tiende a tener índices de crecimiento bajos, en 

especial en economías en vías de desarrollo pues estas por lo general carecen de instituciones sólidas que 

puedan administrar de manera transparente y eficiente está abundancia de recursos, por otra parte señalan 

que la escolaridad genera un impacto positivo en la economía, pues, mejora las habilidades de las personas 

lo cual aumenta el capital humano del país.  

Así mismo, se encontró evidencia que concuerda con los resultados obtenidos en la presente 

investigación, donde la inversión extranjera directa tiene un impacto positivo en el corto y largo plazo en 

el crecimiento económico, por ejemplo, Makun (2018) determinó el efecto de los factores externos sobre 

el crecimiento económico de las Islas Fiji en el periodo 1980-2015, para lo cual utilizó series de tiempo y 

un modelo ARDL, lo que sirvió para encontrar que las importaciones frenan la expansión económica a 
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largo plazo, a comparación de la inversión extranjera directa y remesas las cuales influyen positivamente a 

corto y largo plazo en el crecimiento económico de las Islas Fiji, de la misma manera Chen y Li (2011) 

basándose en un modelo VEC y la causalidad de Granger encontraron que existe relación de largo plazo 

entre la IED, el comercio internacional y el crecimiento económico de Shandong. 

De forma similar, tenemos Ibrahiem (2015) mediante un modelo ARDL comprobó que las 

variables están cointegradas, además comprobó que la inversión extranjera directa y el consumo de energías 

renovables tienen impacto positivo a largo plazo sobre el crecimiento económico de Egipto. Por el contrario 

no se puedo encontraron estudios que empleen la misma metodología y encuentren una relación negativa 

a corto y largo plazo entre IED y crecimiento económico, a pesar de ello se encuentra el estudio de Alvarado 

et al. (2017) el cual mediante una metodología de datos panel encontraron que la IED en el crecimiento 

económico no tiene significancia estadística de forma agregada, ya que esta significancia se encuentra 

sujeta a los niveles de desarrollo alcanzados por estos países, así la IED tiene un efecto positivo y 

significativo en las economías de ingresos altos, en las economías de ingresos medios altos el impacto es 

desigual y estadísticamente no significativo y finalmente, en los países de ingresos bajos es negativo y 

significativo 

Ahora bien, dentro de los resultados obtenidos se comprobó que la variable tierras cultivables (o a 

su vez agricultura) aporta al crecimiento económico de Ecuador en el corto y largo plazo, lo cual concuerda 

con los resultados de Ouama et al. (2016) los cuales investigaron la relación entre el comercio agrícola y 

el crecimiento económico de la comunidad de África oriental mediante una metodología de datos panel y 

un modelo VEC comprobaron que efectivamente existe relación a corto y largo plazo entre el comercio 

agrícola y el crecimiento económico de estos países, pues sus economías están articuladas entorno a este 

sector, de forma similar Tarayre (2015) analizó la relación entre agricultura y crecimiento económico de 

Argentina, pues mediante una metodología de series de tiempo y un modelo ARDL determino que existe 

una relación positiva y de largo plazo entre estas dos variables atribuyéndose principalmente a la 

incorporación de tecnología en los procesos agrícolas, el autor explica que por lo general esa transición 

hacia la tecnificación toma un tiempo considerable. 

Al contrario, autores como Wen et al. (2015) discrepan de los resultados obtenidos (la relación 

positiva de corto y largo plazo entre las tierras cultivables y el crecimiento económico de Ecuador) en la 

presente investigación, pues estos investigadores analizaron el impacto de la producción agrícola y la 

industrialización sobre el crecimiento económico de China, mediante un modelo VEC encontraron que la 

variable producción agrícola no influye a largo plazo sobre crecimiento económico, a comparación de 

industrialización que tiene un impacto positivo de corto y largo plazo en está economía.   
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3. Objetivo 3. Determinar la relación de causalidad entre las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 

1980 - 2019.  

En el objetivo tres se probó la relación la relación de causalidad que existe entre nuestras variables, 

dentro de las variables de interés como son las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera 

directa, tierras cultivables y crecimiento económico, no se encontró ningún tipo de relación causal, ya sea 

unidireccional o bidireccional, es así como, el crecimiento económico no causa, ni se ve causado por las 

exportaciones de metales y minerales (representadas por los recursos naturales) lo cual concuerda por una 

parte con los resultados encontrados por Sahoo et al. (2014) pues este autor encuentra que las exportaciones 

mineras y la producción industrial no causan en el sentido de Granger al crecimiento económico, y 

discrepan por otra parte con este mismo autor, pues, el crecimiento económico y la producción industrial 

causan unidireccionalmente a las exportaciones mineras, de igual forma, discrepa con el estudio de Topcu 

et al. (2020) pues estos investigadores comprobaron que en los países de ingresos medios existe causalidad 

unidireccional que va desde los recursos naturales hacia el crecimiento económico.  

Como ya se mencionó anteriormente para el caso específico de Ecuador no se encontró causalidad 

entre inversión extranjera directa y crecimiento económico, varios son los factores por los cuales no pueda 

influir, entre ellos que los recursos provenientes del extranjero no representan gran significancia dentro del 

PIB, esto se opone a los resultados de Tekin  (2012) el cual mediante enfoque de causalidad de Granger 

encontró causalidad unidireccional en sentido de Granger que va desde IED al crecimiento económico para 

los países de Benin y Togo, y desde el crecimiento económico a la IED para países como Burkina Faso, 

Gambia, Madagascar y Malawi, cabe resaltar que para estos países la inversión extranjera representa un 

buen porcentaje dentro del PIB, de igual forma Ibrahiem (2015) comprobó la causalidad de Granger, 

hallando causalidad unidireccional que va desde la inversión extranjera directa hacia el crecimiento 

económico de Egipto, finalmente Agrawal  (2015) comprueba que la IED causa en el sentido de Granger 

(a largo plazo) al crecimiento económico de China, Rusia, Brasil y Sudáfrica. 

Finalmente, no existe causalidad en el sentido de Granger entre las tierras cultivables y el 

crecimiento económico para Ecuador (cabe resaltar que para hablar de tierras cultivables se utilizó estudios 

que relacionen a la agricultura con crecimiento económico, pues sin suelos aptos la agricultura, esta 

actividad no podría llevarse a cabo), en este sentido los resultados de la presente investigación concuerdan 

con los resultados de Toyin (2016) el cual estudió como el crecimiento económico se ve repercutido por 

las exportaciones agrícolas (productos agrícolas procesados y sin procesar) en Sudáfrica, para lo cual 

empleó una metodología de datos de series de tiempo y causalidad de Granger, a través de estos procesos 

pudo constatar que no existe relación causal alguna entre las exportaciones agrícolas y el crecimiento 

económico, por el contrario, discrepan de los resultados obtenidos por Guisan (2007) el cual encontró 

causalidad bidireccional en el sentido de Granger para América Latina, entre el PIB per cápita y la economía 
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agrícola, lo cual sugiere la importancia de la agricultura para esta región, es por ello que se le debe dar 

importancia a su desarrollo. 
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CONCLUSIONES  

Este trabajo analizó la evolución del crecimiento económico, las exportaciones de metales y 

minerales, inversión extranjera directa y tierras cultivables en Ecuador, estas variables antes mencionadas 

son muy irregulares, es decir, periodos de auge y caídas, como consecuencia de los diferentes 

acontecimientos económicos, sociales y naturales que han ocurrido en el país o el mundo a lo largo del 

tiempo. Para el caso del crecimiento económico vemos que a partir de 1980 tienden tendencias crecientes 

y notables caídas, como las ocurridas en el 2000 a consecuencia de la crisis financiera ocurrida por el 

proceso de dolarización, y así mismo, periodos de auge como los experimentados en el 2004 y 2011 por el 

incremento del precio del petróleo.  

De las exportaciones de metales y minerales se destaca una tendencia creciente a partir del 2004, 

teniendo un aumento de su participación en la economía pues se han puesto en marcha proyectos mineros 

de gran escala, por otra parte, la inversión extranjera directa no ha sido tan representativa en la economía, 

es así como entre 1980 y 1992 no superaba la barrera de 180 millones de dólares, sin embargo el 2015 y el 

2018 el país recibió los montos más altos registrados a lo largo de historia, impulsadas por inversiones 

mineras, petroleras y alianzas publico privadas. Finalmente, las tierras cultivables, se observó que 

aumentaron considerablemente hasta el 2000 para posteriormente tender a la baja, atribuyéndose entre 

varias causas a la migración de la población sector rural hacia las grandes ciudades, ocasionando abandono 

de tierras. 

En cuanto a la relación de corto plazo, estimada mediante el modelo VEC, existe una relación 

positiva y significativa entre la inversión extranjera directa y tierras cultivables con el crecimiento 

económico, a excepción de las exportaciones de metales y minerales la cual no es significativa, esto se 

puede explicar porque a corto plazo las exportaciones de metales y minerales son un rubro que no generan 

ingresos de manera inmediata, ya que sus procesos de producción tardan un periodo considerable de tiempo, 

de esta manera, se comprueba que se cumple la hipótesis nula (relación positiva a corto plazo)  para el caso 

de la inversión extranjera directa y las tierras cultivables.  

En lo que se refiere al largo plazo, también utilizando un modelo VEC se concluye que existe 

relación positiva y significativa, estos resultados se acercan mucho a la realidad, pues, por lo general las 

inversiones y las actividades mineras, empiezan a generar réditos económicos en lapsos considerables de 

tiempo, para el caso de las tierras cultivables, al aumentar la frontera agrícola se traduce en incremento de 

la producción lo cual trae consigo crecimiento económico, de tal manera, que para el largo plazo se cumple 

la hipótesis nula (relación positiva a largo plazo) para todas las variables.  

Finalmente se concluye que no existe causalidad en el sentido de Granger en ninguna dirección 

para las variables de interés, porque las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa 
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y tierras cultivables no han representado a lo largo de la historia una participación significativa en la 

economía ecuatoriana. Sin embargo, tuvimos causalidad unidireccional que va desde el crecimiento hacia 

el trabajo, de la misma manera, de la formación bruta de capital hacia el crecimiento económico y el trabajo, 

así mismo, desde el trabajo hacia las tierras cultivables y, por último, desde la inversión extranjera directa 

hacia la formación bruta de capital. 
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RECOMENDACIONES  

 

Una vez analizados los 3 objetivos específicos y llegando a concluir que las exportaciones de 

metales y minerales no tienen efecto en el corto plazo a comparación de la inversión extranjera directa y 

tierras cultivables que, impactan positivamente sobre el crecimiento económico a corto plazo, mientras que 

largo plazo todas las variables son significativas, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Es esencial que los procesos mineros que se lleven a cabo en el país cuenten con estudios previos 

bien estructurados, lo cual sirve en el futuro para ver tanto la viabilidad económica, ambiental y social que 

tengan estos proyectos y cuan convenientes sean para la economía y bienestar del país, así mismo, se 

recomienda pasar de una minería artesanal a una tecnificada, con lo cual se garantiza menos desperdicios, 

menos contaminación, optimiza el tiempo en los procesos extractivos y volúmenes más grande de 

procesamiento. Para lograr esto es de vital importancia que el estado reduzca los impuestos a maquinaria y 

tecnología que se destinen al sector minero, pues son un punto clave para mejor la eficiencia en la 

producción, y por último, se recomienda que el estado mediante las fuerzas armadas, policía y demás entes 

de regulación controlen la minería ilegal que deja millonarias pérdidas económicas al país, además de los 

problemas sociales y ambientales que esto acarrea.   

Para el caso de la inversión extranjera directa y que esta tenga un impacto positivo y considerable 

en la economía ecuatoriana se recomienda básicamente 4 aspectos: Primero que nuestro país genere 

estímulos tales como acuerdos comerciales, disminución de la burocracia, simplificación de trámites y 

reducción de impuestos a las nuevas inversiones, en segundo lugar, disminuir las barreras de entrada, 

simplificar las regulaciones del país y garantizar el acceso a servicios como electricidad, comunicación 

transporte, entre otros, tercero, que el estado ecuatoriano genere garantías para las inversiones a corto y 

largo plazo, y finalmente, eliminar la incertidumbre en sectores macroeconómicos, políticos y regulatorios, 

para lograr esto es necesario contar con instituciones sólidas y que generen confianza a nivel internacional.   

Finalmente, generar programas de apoyo al agro ecuatoriano, especialmente para el pequeño y 

mediano productor, mediante la disminución de impuestos a las importaciones de insumos y maquinaria, 

de esta manera hacerlos más accesibles, de la misma, manera garantizar el acceso igualitario a la tierra 

garantizándoles su propiedad. Por otra parte, impulsar a que se creen organizaciones comunitarias que 

funcionen como una empresa, las cuales que garanticen el trabajo y la generación de recursos para sus 

integrantes, y por último, impulsar capacitaciones de control, manejo y mejoramiento de suelos para 

garantizar mejores producciones tanto en calidad como cantidad, lo cual se puede logar articulando centros 

de investigación, como universidades, institutos, organizaciones externas, fundaciones, etc., y el estado 

como intermediario para los productores agrícolas.  



 58 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta, A. (2009). La maldición de la abundancia.Quito. Abya-Yala. 

Agrawal, G. (2015). Inversión extranjera directa y crecimiento económico en las economías BRICS: 

análisis de datos de panel. Revista de Economía, Negocios y Gestión, 3(4), 421-424. 

Alvarado, R., Iniguez, M., & Ponce, P. (2017). Foreign direct investment and economic growth in Latin 

America. Economic Analysis and Policy, 56, 176-187. 

Anastacio, O. J., & Bodero, F. M. (2018). Impacto socioeconómico de la inversión extranjera directa en el 

Ecuador y su armonización con las políticas públicas del periodo 2009-2017. 

ARCOM. (2019). Pequeña y media minería. http://www.controlminero.gob.ec/ecuador-ha-exportado-usd-

723-millones-en-minerales-desde-2017/ 

Auty, R. M. (2000). How natural resources affect economic development. Development Policy Review, 

4(18), 347-364. 

Barbier, E. (2004). Expansión agrícola, auge de recursos y crecimiento en América Latina: implicaciones 

para el desarrollo económico a largo plazo. Desarrollo Mundial, 32(1), 137-157. 

Banco Mundial. (2020). Exportaciones de metales y minerales (% de las exportaciones de mercaderías) - 

Ecuador.https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.MMTL.ZS.UN?end=2018&locations

=EC&start=1980 

Banco Mundial. (2020). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a 

precios actuales). 

https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=EC 

Banco Mundial.  (2020). Rentas del petróleo (% del PIB). 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS 

Banco Mundial. (2020). Tierras agrícolas (kilómetros cuadrado). 

https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.AGRI.K2?locations=EC 

BCE. (1980). Memorias 1980. Estadísticas Industriales 1970-1980.  

BCE. (2002). Setenta y cinco años de información estadística 1927-2002. Dirección General de Estudios 

del Banco Central del Ecuador. 



 59 
 

BCE. (2018). Inversion extranjera directa reportada de la balanza de pagos. Banco central de ecuador. 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/298-inversi%C3%B3n-extranjera-directa 

Bifani, P. (1999). Medio ambiente y desarrollo sostenible (No. 18). IEPALA Editorial. 

Bonet, J. (2007). Minería y desarrollo económico en el Cesar. Banco de la República. 

Brito, M., & Dekker, R. (2002). Logística inversa: un marco (No. EI 2002-38). Documentos de 

investigación del Instituto Econométrico. 

Campo, J., & Sanabria, W. A. (2013). Recursos naturales y crecimiento económico en Colombia:¿ 

maldición de los recursos? Perfil de coyuntura económica(21), 17-37. 

Campodónico Sánchez, H. (2008). Renta petrolera y minera en países seleccionados de América Latina. 

Carvajal, F. (2010). Ecuador: la evolución de su economía 1950-2008 (Vol. 95). estado del país. 

Catalán, H. (2014). Curva ambiental de Kuznets: implicaciones para un crecimiento sustentable. Economía 

Informa, 389, 19-37. 

Caves, R. E., & Holton, R. H. (1959). “The Canadian Economy: Prospect and Retroprospect”. Cambridge, 

Mass. 

CEPAL. (2007). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Repositorio digital 

CEPAL. 

CEPAL. (2018). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017. LC/PUB. 

CEPAL, N. (2006). Estudio económico de América Latina y el Caribe 2005-2006. 

CEPAL, N. (2010). Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009-2010: impacto distributivo de 

las políticas públicas. Cepal. 

CEPAL, N. (2019). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 

América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales. 

CEPAL, N. (2019). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2019. CEPAL. 

CHEN, Y., & LI, C. (2011). IED, comercio internacional y crecimiento económico de Shandong: basado 

en la prueba de cointegración y el modelo VEC [J]. Estudios regionales mundiales, 1. 



 60 
 

Collantes, F. (2004). «La evolución de la actividad agrícola en las áreas de montaña españolas». Revista 

Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros(201). 

CONADE. (1989). Lineamientos de una estrategia para el desarrollo, Quito.  

Correa, F. J., & Rendón, J. A. (2001). El desarrollo sostenible, una lectura desde la economía. Revista 

Universidad de Medellín, 72, 29-43. 

de Minería, R. (2016). Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica. Quito: Banco Central del Ecuador. 

Díaz, C. A., & Aliaga, J. (2010). Análisis de la relación entre calidad institucional, recursos naturales y 

crecimiento económico. Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico(14), 07-40. 

Díaz, G. (2012). La economía ecuatoriana en el año 2011. 

Dorfman, R., & Dorfman, N. (. (1993). Economía del medio ambiente. : lecturas seleccionadas. 

Engels, F. (2011). El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. NoBooks Editorial. 

España, S. (2007). La inversión extranjera se reduce a la mitad en 2016. 

http://www.expreso.ec/economia/la-inversion-extranjera-se-reduce-a-lamitad-en-2016-

XK1268264 

FAO. (2011). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. 

La gestión de los sistemas en situación de riesgo. Madrir: Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, Mundi-Prensa. 

FMI. (2007). El sistema de estadísticas de las cuentas macroeconómicas. Washington: Departamento de 

Estadística Fondo Monetario Internacional . 

Fournier Origgi, L. (1993). Recursos naturales (No. 333.7097286 F778r2). EUNED. 

Friedman, M. (1967). Ensayos sobre economía positiva.  

GARRABOU, R., & NAREDO, J. (1999). El agua en los sistemas agrarios. Una perspectiva histórica, 

Madrid. Fundación Argentaria/Visor. 

Georgescu, N., Naredo, J. M., & Grinevald, J. (1996). La ley de la entropía y el proceso económico. Madrid: 

Fundación Argentaria. 



 61 
 

Gillis, M., Perkins, D., Roemer, M., & Snodgrass, D. (1992). Economía del desarrollo (No. Ed. 3). WW 

Norton & Company, Inc. 

Gómez, L., Vargas, E., & Posada, L. (2007). Economía ecológica. Bases fundamentales . Universidad 

Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Ambientales, 23-24. 

Gonzalez, M. (2001). «Condicionamientos ambientales del crecimiento agrario españoll». Editorial 

Crítica. 

Guisan, M. C. (2007). Causalidad y desarrollo económico: Análisis econométrico de los países de la OCDE, 

1965-2005. Documento de la serie Economic Development(95). 

Gylfason, T., Herbertsson, T. T., & Zoega, G. (1999). A mixed blessing: natural resources and economic 

growth. Macroeconomic dynamics, 3(2), 204-225. 

Herdoíza, D. L., Fierro-Renoy, V., & & Fierro-Renoy, C. (2017). Minería a Gran Escala, Una Nueva 

Industria para Ecuador. Polémika, 5(12). 

Heyman, T. (1998). Inversión en la Globalización: Análisis y administración de las nuevas inversiones 

mexicanas. Bolsa Méxicana de Valores. 

Hirschman, A. (1958). “The Strategy of Economic Development”.  

Hotelling, H. (1931). La economía de los recursos agotables. Revista de economía política, 39(2), 137-175. 

Ibrahiem, D. (2015). Consumo de electricidad renovable, inversión extranjera directa y crecimiento 

económico en Egipto: un enfoque ARDL. Procedia Economics and Finance, 30, 313-323. 

Innis, H. (1915). “Essays in Canadian economic history”.  

Kaldor, N., & Mirrlees, J. (1962). Un nuevo modelo de crecimiento económico. The Review of Economic 

Studies, 29(3), 174-192. 

Klein, C., & Hurlbut, C. S. (1997). Manual de mineralogía (Vol. (Vol. 2)). Reverté. 

Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2006). Economía internacional. Pearson educación.  

Larrea, C. (2006). Hacia una historia ecológica del Ecuador: propuestas para el debate (Vol. 15). 

Corporación Editora Nacional. 



 62 
 

Laurenceson, J., & Chai, J. (2003). Financial Reform and Economic Developmentin China. Northampton, 

MA. 

Lederman, D., & Maloney, W. F. (2008). In Search of the Missing Resource Curse. The World Bank. 

Mackintosh, W. (1923). “Economic Factors in Canadian History” (Vol. IV). Canidian Historical Review. 

Makun, K. (2018). Importaciones, remesas, inversión extranjera directa y crecimiento económico en la 

República de las Islas Fiji: un análisis empírico utilizando el enfoque ARDL. Revista Kasetsart de 

Ciencias Sociales, 39(3), 439-447. 

Malthus, T. R. (1798). Ensayo sobre el principio de la población. México: Fondo de Cultura Económica. 

Marín, J. C. (2011). Perspectiva ética del Desarrollo Sostenible. Resumen extractado de un compendio de 

información y casos. Material elaborado por el equipo de Doctorado en Desarrollo Sostenible. 

Manuscrito no publicado, Universidad Bolivariana de Chile.  

Martín, M. Á. (2011). Crecimiento económico. ICE, Revista de Economía(858). 

Martínez, L. Á. (2007). Determinantes institucionales de la inversión extranjera directa bilateral en el 

Ecuador. Observatorio de la Economía Latinoamericana(89). 

Maya, A. (2001). El retorno de Ícaro. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente (Cali). 

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). Los límites del crecimiento: 

informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad (No. HC59. L42 1973.). fondo 

de cultura económica. 

Mellor, J. (2000). “Faster More Equitable Growth: The Relation between Growth in Agriculture and 

Poverty Reduction”. Harvard Institute for International Development. 

Mellor, J., & Johnston, B. (1961). “The role of agricultura in economic development”. American Economic 

Review. 

Meza Fregoso, J. A., Barrón Arreola, K. S., & Urciaga García, J. (2012). Recursos Naturales y Crecimiento 

Económico: Analizando el Capital Humano en México (Natural Resources and Economic Growth: 

Analyzing Human Capital in Mexico). Revista Internacional Administracion & Finanzas, 5(1), 93-

102. 



 63 
 

Morales-Torrado, C. A. (2011). Natural Resources and Economic Growth: New Evidence on Different 

Types of Commodities. Desarrollo y Sociedad(68), 7-45. 

Moran, T. H. (2000). Inversión Extranjera Directa y Desarrollo: nueva agenda política para países en vías 

de desarrollo y economías en transición. Oxford University Press, México. 

Naseer, A., Su, C., Mirza, N., & Li, J. (2020). Doble peligro de los recursos y la maldición de la inversión 

en el sur de Asia: ¿es la tecnología la única salida? . Política de recursos, 68, 101702. 

Ndikumana, L., & Sarr, M. (2019). Fuga de capitales, inversión extranjera directa y recursos naturales en 

África . Política de recursos, 101427, 63. 

Noguera, E. ,. (2007). Relaciones entre cultura, educación, medio ambiente y desarrollo: una mirada crítica 

de la filosofía ambiental compleja. In Memorias del segundo Congreso Internacional por el 

Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente-El Pensamiento y las Acciones Estatale. 

North, D. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth . Journal of Political Economy. 

OECD. (2011). OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa (Cuarta edición ed.). Paris: 

OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264094475-es 

Oleas, J. (2017). Ecuador 1980-1990: crisis, ajuste y cambio de régimen de desarrollo. 24(1), 210-242. 

ONU. (2014). Recursos naturales y desarrollo económico. Revista de la Organizacion de Las Naciones 

Unidas. https://www.revista-uno.com/numero-16/recursos-naturales-y-desarrollo-economico/ 

ONU. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América 

Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales. de 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals-old.html 

Orellana, M. (2011). Hechos estilizados del ciclo económico de Ecuador: 1990-2009. Universitas(15), 53-

84. 

Ouma, D., Kimani, T., & Manyasa, E. (2016). Comercio agrícola y crecimiento económico en la 

Comunidad de África Oriental. African Journal of Economic Review, 4(2), 203-221. 

Owen, O. (2008). Conservación de recursos naturales. Editorial Pax México. 

Parkin, M., Esquivel, G., & Muñoz, M. (2007). Macroeconomía: versión para latinoamérica. Pearson 

educación. 



 64 
 

Peters, E. D., Paliza, L. M., & Díaz, E. L. (2003). Condiciones y efectos de la inversión extranjera directa 

y del proceso de integración regional en México durante los noventa: una perspectiva macro, meso 

y micro. Plaza y Valdes.  

Phillips, A. W. (1954). Stabilisation policy in a closed economy. The Economic. The Economic Journal, 

64(254), 290-323. 

Pigou, A. C. (1920). Las asociaciones de compradores . The economics of welfare, 227-234. 

Pocketbook, F. (2015). Alimentación mundial y agricultura. Roma, Italia: FAO. 

Prebisch, R. (1950). Crecimiento, desequilibrio y disparidades: interpretación del proceso de desarrollo 

económico. . En: Estudio económico de América Latina, 1949-E/CN. 12/164/Rev. 1-1950-p. 3-89.  

Razin, A., Sadka, E., & Yuen, C. (1999). Un modelo de inversión extranjera directa basado en la 

información: las ganancias del comercio revisadas. En Finanzas internacionales y crisis financieras 

(pp. 95-119). Springer, Dordrecht.  

Ricardo, D. (1937). Principios de economía política y tributación. Biblioteca de Obras Famosas. 

Rivas, S., & Puebla, A. (2016). Inversión extranjera directa y crecimiento económico. Revista mexicana de 

economía y finanzas, 11(2), 51-75. 

Rivera, S. E. (2017). China:¿ oportunidad o utopía para el crecimiento económico de México y de América 

Latina? Economía Informa, 403, 21-34. 

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Regla de las instituciones: la primacía de las 

instituciones sobre la geografía y la integración en el desarrollo económico. Diario de crecimiento 

económico, 9(2), 131-165. 

Romero, P. P., Tashiguano, C., & Viteri, D. (2017). Inversión extranjera directa en américa latina: el rol de 

los recursos naturales y las instituciones. 

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Natural resource abundance and economic growth (No. w5398). 

National Bureau of Economic Research. 

Sahoo, A., Sahoo, D., & Sahu, N. (2014). Exportación minera, producción industrial y crecimiento 

económico: un análisis de cointegración y causalidad para India. Política de recursos, 42, 27-34. 

Sala, & Martin, X. (2000). Apuntes de crecimiento económico. Antoni Bosch Editor. 



 65 
 

Sánchez, J. J. (2014). Modelo vec para la estimación de inflación bursátil: evidencia empirica en mercados 

norteamericanos. Investigación & Desarrollo, 1(14), 66-80. 

Sandoval, F., Albán, J., Carvajal, M., Chamorro, C., & & Pazmiño, D. (2002). Minería, minerales y 

desarrollo sustentable en el Ecuador. Equipo MMSD, Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable 

en América del Sur, IIED-WBCSD, s/l. 

Sargan, J. D. (1964). Wages and prices in the United Kingdom: a study in econometric methodology. 

Econometric analysis for national economic planning, 16, 25-54. 

Sarmiento, P. (2008). Aproximaciones bioéticas a la ética ambiental y su sostenibilidad. In Memorias del 

Tercer Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente-El Pensamiento 

y las Acciones Estatales (pp. 181-191).  

Schumpeter, J. (1942). Capitalismo, Socialismo y Democracia. Orbis, Barcelona. 

Smith. (1976). The theory of moral sentiments, ed. DD Raphael and AL Macfie. Oxford University Press, 

Oxford, 1759, 110. 

Smith, A. (1776). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones . México: Fondo 

de Cultura Económica. 

Solarin, S. A., & Shahbaz, M. (2015). Natural gas consumption and economic growth: the role of foreign 

direct investment, capital formation and trade openness in Malaysia. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 42, 835-845. 

Tan, H., Wang, H., Chen, L., & Ren, H. (2012). Análisis empírico sobre la contribución de la inversión en 

seguridad al crecimiento económico: un estudio de caso de la industria minera china. Ciencias de 

la seguridad, 50(7), 1472-1479. 

Tarayre, C. (2015). Agricultura, crecimiento y política económica: el caso argentino, 1895-2009. 

Tarupi, M. E. (2015). El capital humano y los restornos a la educación en Ecuador. Revista internacional 

de administración, 80-94. 

Tekin, R. B. (2012). Economic growth, exports and foreign direct investment in Least Developed 

Countries: A panel Granger causality analysis. Economic modelling. 29(3), 868-878. 

Tiba, S. (2019). Modeling the nexus between resources abundance and economic growth: An overview 

from the PSTR model. Resources Policy, 64, 101503. 



 66 
 

Tiba, S., & Frikha, M. (2018). ¡África es rica, los africanos son pobres! Una bendición o maldición: una 

aplicación de técnicas de cointegración. Revista de la economía del conocimiento , 1-26. 

Topcu, E., Altinoz, B., & Aslan, A. (2020). Evidencia global del vínculo entre crecimiento económico, 

recursos naturales, consumo de energía y formación bruta de capital. Política de recursos, 66, 

101622. 

Toyin, M. (2016). Relación de causalidad entre las exportaciones agrícolas y el crecimiento económico: 

evidencia de Sudáfrica. Revista de Ciencias Sociales, 48(1-2), 129-136. 

Turner, R., Pearce, D., & Bateman, I. (1994). Economía ambiental: una introducción elemental . Harvester 

Wheatsheaf. 

Watkins, M. (1963). “A Staple Theory of Economic Growth” (Vol. 29). The Canadian Journal of 

Economics and Political Science. 

Wen, YAO, & Campus, R. (2015). Impacto de la modernización agrícola, el crecimiento económico y la 

industrialización en la competitividad internacional de los productos agrícolas: basado en el 

análisis empírico de cointegración y modelo VEC. Investigación agrícola asiática, 6(3). 

Zurita, J. (1983). La minería y las políticas mineras en el Ecuador . Repositorio FLACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 
 

ANEXOS 

Anexo 1. 

Perfil del proyecto de tesis 

1. Tema 

Efecto de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras cultivables 

en el crecimiento económico en Ecuador. 

2. Introducción  

La minería es una actividad económica que se encuentra en el sector primario ya que comprende 

la explotación o extracción de metales y minerales que se hallan en el suelo o subsuelo en forma de 

yacimientos. Todo este tipo de minerales que se extraen se emplean en diferentes campos como la 

metalurgia, construcción, orfebrería, producción tecnológica, entre otros (Hartman, 1992). A nivel mundial 

la minería es muy importante pues es un generador de empleo, de nueva infraestructura y creación de 

riqueza para el país, las comunidades y los individuos. Según datos del Banco Mundial los años donde más 

se exportaron metales y minerales alrededor del mundo fue entre 1965 y 1966 con un porcentaje respeto a 

las exportaciones totales del 7,206% y 7,201% respectivamente, mientras que en los años donde menor 

impacto tuvo en la economía, fue en 1994 con un 2,99%, 2002 con un 2,96% y 2003 con un 2,99%, a partir 

de estos años el aporte de las actividades mineras a las exportaciones a nivel global han ido aumentando, 

pues para el año 2011 tiene un repunte de 4,99% y una leve caída los años posteriores, pues para el 2018 

contribuyo un 3,99% (Banco Mundial, 2020). 

El continente americano es una de las regiones que posee gran cantidad de recursos minerales, pues 

cuenta con las siguientes participaciones en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos: 

Hierro (15%), Plomo (15%), Estaño (25%), Bauxita y Alúmina (18%), Zinc (23%), Níquel (32%), 

Molibdeno (25%), Cobre (39%), Plata (32%), Oro (11%!) y Litio, el llamado “oro blanco” (61%). Sin 

embargo, pocos son los países donde se concentra una gran cantidad de estos recursos mineros. Por 

ejemplo, Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales de la región. 

En Latinoamérica las exportaciones de minerales alcanzaron topes históricos entre los años 2004 y 2012, 

período denominado el súper-ciclo de minería, y para los años 2017 y 2018 representaron 17% y 18% 

respectivamente del total de las exportaciones, pues tan solo los clústeres del cobre, hierro, acero, y metales 

preciosos representan el 77% de las exportaciones mineras de nuestros países, esto gracias a que la 

extracción de minerales se sextuplico desde 1970 hasta 2017 (Satama, 2019). 

El Ecuador es un país que se caracteriza por presentar una posición privilegiada en variedad de 

ecosistemas, diversidad, dotación y abundancia de recursos naturales; dentro de esta riqueza natural 

destacan los recursos minerales. En el 2018 la inversión extranjera directa (IED) que recibió el país fue de 
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1401 millones de dólares, el rubro que impulsó en mayor medida este crecimiento fue la explotación de 

minas y canteras, pues esta actividad atrajo 742 millones de dólares; esto es, el 53% del monto total de 

inversión extranjera directa que recibió el país durante el año 2018. En cuanto a las exportaciones se estima 

que, hasta el 2021, se obtengan ingresos por ventas al exterior por unos 3.660 millones dólares, 

consolidándose como una de las exportaciones no petroleras más importantes del país. De esta forma, el 

sector minero crecería del 1,6 % del PIB, que representó en el 2017, al 4 % en el 2021 (Ministerio de 

Energía y Recursos No Renovables, 2019). 

Además, empresas de la pequeña y mediana minería agregaron exportaciones por 723 millones de 

dólares desde 2017 hasta septiembre del 2019, equivalentes a 14 toneladas de minerales. Entre los minerales 

exportados figura el oro el cual va dirigido a destinos como Estados Unidos, Italia, Suiza y Emiratos 

Árabes. El concentrado de oro se envía hasta China, mientras el concentrado de cobre va a Perú. Minerales 

como la Zeolita y Puzolana (materiales de construcción) van a Colombia. El panorama para la minería 

ecuatoriana es alentador pues se ha consolidado cinco proyectos estratégicos que están en marcha, a partir 

del 2020, ya que entrará en producción el proyecto Río Blanco (mediana minería) y posteriormente lo harán 

Mirador y Fruta del Norte (gran escala): por lo que se espera recibir más de 4.500 millones de dólares en 

inversiones. Hasta el 2021 se aspira una inversión superior a los 8.000 millones de dólares, más las 

inversiones en exploración. Lo cual aparte de ser una fuente de ingresos para el país asegura empleo y 

desarrollo económico (Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, 2019).  

Muchos investigadores han estudiado como influyen los recursos naturales en la economía de los 

países que los poseen.  Tal es el caso de Sachs y Warner (1995, 2001) los cuales expusieron que hay una 

relacionan negativa entre recursos naturales y crecimiento económico, a esta relación en la literatura se la 

conoce como la maldición de los recursos naturales, la cual se manifiesta que países y regiones con 

abundantes recursos naturales como petróleo, metales y minerales tienden a tener economías poco 

eficientes y con niveles de desarrollo económico bajo. De la misma manera Ross (1999) expresa que cuando 

un país posee gran abundancia de recursos naturales esto genera algún tipo de miopía tanto en el sector 

público como privado. En algunas situaciones esto genera una planificación económica demasiado suelta 

y poca diversificación en los aparatos productivos de la economía. Y en otros casos el crecimiento que se 

basa netamente en recursos naturales produce que se busquen beneficios a corto plazo entre el sector 

privado, y una psicología de auge y caída entre los hacedores de política, lo que al final genera episodios 

de excesivo optimismo y de duros recortes presupuestarios. Para Perry (2009) de manera general e 

inmediata que la actividad minera, los encadenamientos productivos y las regalías que esto genera, apoyan 

de manera positiva al crecimiento económico, sin embargo, varios casos y teorías de estudio sugieren que 

en ciertas ocasiones, países o regiones productoras de recursos naturales no renovables terminan creciendo 

menos que los que no disponen de estos recursos.  
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La presente investigación permite conocer el grado de participación de las exportaciones de metales 

y minerales en la economía ecuatoriana, y como este tipo de exportaciones del sector primario ha venido 

evolucionando a la largo de la historia del país, hasta los últimos años donde se considera a las actividades 

extractivas de recursos minerales un sector estratégico para el crecimiento y desarrollo económico del país.  

Por lo tanto, la presente investigación se propone comprobar las siguientes hipótesis: En primer 

lugar, las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables y 

crecimiento económico han ido evolucionando de forma positiva en Ecuador. La segunda se plantea que 

las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras cultivables tienen un efecto 

positivo a corto y largo plazo en el crecimiento económico de Ecuador. Finalmente, se busca la existencia 

de causalidad bidireccional entre las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, 

tierras cultivables en el crecimiento económico de Ecuador. De esta manera las preguntas que dan sustento 

a la investigación son las siguientes: ¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa, tierras cultivables y crecimiento económico en Ecuador?, ¿Cuál es la relación 

a corto y largo plazo de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras 

cultivables en el crecimiento económico de Ecuador?, ¿Cuál es la relación de causalidad de las 

exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables en el crecimiento 

económico de Ecuador?. 

La investigación se plantea como objetivo general analizar el efecto de las exportaciones de metales 

y minerales en el crecimiento económico de Ecuador. Y como objetivos específicos tenemos: Analizar de 

la evolución de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables y 

el crecimiento económico y del crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 - 2019. Examinar 

la relación de corto y largo plazo entre las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera 

directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 – 2019. Y por último 

determinar la relación de causalidad entre las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera 

directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador en el periodo 1980 - 2019. 

La estructura del estudio presenta 11 secciones la primera sección presenta la introducción, la 

segunda sección describe el planteamiento del problema, la sección tercera plantea el alcance del problema, 

la cuarta sección evalúa el problema, la sección quinta formula las preguntas de investigación, en la 

siguiente sección se argumenta la justificación de la investigación, en la séptima sección se plantea los 

objetivos del estudio, en la siguiente sección se presenta el marco teórico, en la novena sección se describe 

los datos y metodología, en la sección décima se esboza los resultados esperados y por último se detalla el 

cronograma de actividades. 
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3. Planteamiento del problema  

La visión minera del Ecuador se acentúa en el nuevo modelo que plantea el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017, el cual da continuidad a los dos planes nacionales de desarrollo anteriores y busca 

ejecutar una transformación histórica del Ecuador. La enfoque del Estado no se ajusta exclusivamente en 

el crecimiento económico, sino que adhiere lineamientos macro para mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos, fomentar la participación y control social, recuperar y conservar la naturaleza, garantizar la 

soberanía nacional, promover un ordenamiento del territorio equilibrado y equitativo, construir un sistema 

económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de 

los beneficios del desarrollo integral del territorio nacional (SENPLADES, 2013). 

A la minería se la define como a una actividad económica que comprende el proceso de extracción, 

explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie terrestre con fines comerciales. 

En Ecuador esta actividad se la ha realizado por mucho tiempo como pequeña minería y minería artesanal. 

Es así que, según el Plan Nacional de Desarrollo Minero, de la producción total de oro durante 2014, el 

78% proviene de actividades relacionadas con la pequeña minería y el 22% de la minería artesanal; 

difiriendo del contexto minero internacional, donde el 82% de producción genera la gran minería, 10% la 

mediana minería y el 8% la pequeña minería y minería artesanal (Ministerio de minería, 2016). 

La contribución de las actividades mineras al producto interno bruto (PIB) no creció desde 2007, 

en relación del Valor Agregado Bruto por Industria sobre el PIB, la Explotación de minerales metálicos se 

mantuvo en un nivel del 0.2% del PIB desde 2007 a 2013, y recién en 2014 y 2015 incrementan su 

contribución levemente a 0.3%; similar comportamiento se observa en la Explotación de minerales no 

metálicos y actividades de apoyo a las minas y canteras, de igual manera solo desde 2013 tiene un ligero 

aumento. 

Debido al contexto planteado anteriormente se considera las siguientes hipótesis que ayudaran al 

desarrollo del presente estudio: 

 Las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, tierras cultivables y 

crecimiento económico han ido evolucionando de forma positiva en Ecuador. 

 Las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras cultivables tienen un 

efecto positivo a corto y largo plazo en el crecimiento económico de Ecuador. 

 Existe causalidad bidireccional entre las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera 

directa, tierras cultivables en el crecimiento económico de Ecuador.  
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4. Alcance del problema 

De manera general nos hemos propuesto ver el impacto que tiene la exportación de metales y 

minerales en el crecimiento económico del país desde el año 1960 al 2018. Se toma esta celda temporal 

pues se cuenta con disponibilidad de datos, los cuales fueron tomados del banco mundial. Además, se optó 

por esta variable pues a pesar de que el país es rico en recursos naturales no renovables tales como la 

minera, la cual se viene practicando desde mucho tiempo atrás, no ha tenido un impacto relevante dentro 

de la economía. No es hasta el 2019 que se propone que a partir del 2021 se lo empiece a considerar un 

sector estratégico para la economía ecuatoriana.   

Otra razón por la cual se elige este tema a investigar es que el país a partir del 2021 pondrá en 

marcha 5 proyectos mineros de mediana y gran escala, lo cual garantiza inversiones y reelegías que le 

aporte este sector a la economía. Y así poder comparar el pasado y futuro que se viene para este sector 

económico, que en los últimos años ha ido tomando gran importancia para el país.  

5. Evaluación del problema 

Ecuador a lo largo de la historia ha venido explotando recursos minerales para posteriormente 

comercializarlos al exterior, sin embargo, este tipo de exportaciones de materias primas no ha tenido mayor 

impacto en la economía ecuatoriana, pues para el año 1962 tan solo se exporto 0,66% respecto al total de 

las exportaciones, posteriormente tiene un repunte en 1971 con un 0,69%, para luego tener una caída en 

1975 con un 0,008% manteniéndose con porcentajes casi constante hasta 1984, pues para el año 1985 las 

exportaciones mineras tiene una importante participación en el total de las exportaciones netas con un 

3,546% y una leve caída en 1986 con un 3,26%, esto tan solo duro 2 años, pues para 1987 tiene una 

estrepitosa caída ubicándose  0,173%, esto se mantiene hasta 2003, ya que a partir de este año experimenta 

un crecimiento casi constante en el 2012 con 0,66%, 2016 con un 1,09%, 2017 con 1,355%; finalmente, en 

el año 2018 se presentó una contribución del 1,299%, cabe resaltar que desde año 2008 se la empieza a 

considerar un sector estratégico y de vital importancia para economía de Ecuador que por su trascendencia 

y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y que deberán orientarse al 

pleno desarrollo de los derechos y al interés social (Banco Mundial, 2020). 

El Ecuador ha visto en la explotación minera como una fuente de ingresos que aporte al desarrollo 

económico del país, generando una alternativa que aporte a la diversificación, evolución y ampliación de 

la producción. Lo cual llegaría aportar una mejora significativa en la economía y por ende la mejora en los 

indicadores de bienestar social (Salud, Educación, Empleo, Etc.) para la población ecuatoriana. Una vez 

ampliado este sector estratégico se pretende delimitar un antes y un después en el caudal económico del 

país.  

6. Preguntas directrices  

El presente trabajo investigativo se realizará en base a las siguientes preguntas directrices:  
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 ¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, 

tierras cultivables y crecimiento económico en Ecuador?   

 ¿Cuál es la relación a corto y largo plazo de las exportaciones de metales y minerales, inversión 

extranjera directa y tierras cultivables en el crecimiento económico de Ecuador?  

 ¿Cuál es la relación de causalidad de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera 

directa, tierras cultivables en el crecimiento económico de Ecuador? 

7. Justificación  

7.1   Justificación académica  

La Universidad Nacional de Loja tiene como objetivo formar profesionales con excelencia 

académica, que aporten a la sociedad y a su constante desarrollo, por lo tanto, la realización del presente 

trabajo es de suma importancia, ya que investiga “Efecto de las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa y tierras cultivables en el crecimiento económico en Ecuador”, lo cual a su vez 

tiene una relación directa con la economía y la visión de la carrera de economía. Pues se procura generar 

conocimiento a la sociedad a treves de la investigación. 

7.2  Justificación económica  

El sector minero ecuatoriano se lo considera en un futuro cercano como uno de los ejes principales 

que impulsen el desarrollo económico del país, no solo por atraer inversión extranjera o regalías que deja 

este sector, sino como una fuente generadora de empleo y dinamismo económico para las comunidades 

donde se desempeña esta actividad, lo cual tendrá un aporte significativo en el Producto Interno Bruto. En 

términos espaciales la minería, comprende todas las actividades mineras que se desarrollan en el territorio 

ecuatoriano, permitidas por la Constitución y las leyes vigentes, para el aprovechamiento soberano de los 

minerales metálicos, no metálicos, materiales para la construcción, tierras raras, minerales radioactivos, 

fomentar la investigación geológica relacionada a aguas minerales y termales para potencializar su 

aprovechamiento y uso a nivel nacional en articulación con las instituciones competentes.  

Todo lo que implica crecimiento económico tiene un extenso campo de estudio y que a su vez la 

política económica debe procurar el desarrollo, crecimiento y beneficio para el país. De esta manera la 

investigación que se llevara a cabo busca concretar que tan influyentes son las exportaciones de minerales 

y metales en la economía ecuatoriana. Ya que desde hace tiempo atrás Ecuador se ha caracterizado por ser 

un país rico en recursos naturales no renovables, que a su vez explota y exporta generando ingresos 

económicos de suma importancia para las arcas fiscales del estado. Por lo tanto, con lo mencionado 

anteriormente se podrán implementar y mejorar políticas que fomenten un desarrollo óptimo de la encomia 

del país.  
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7.3  Justificación social 

La explotación y exportación de recursos minerales y metales se lo considera como un sector 

estratégico para economía del país pues se pretende que genere ingresos que representen 4% del PIB para 

el 2021, estos recursos pueden ser invertido en educación que es un pilar fundamental para el desarrollo y 

crecimiento del país, así mismo inversiones en salud, generación directa e indirecta de fuentes de empleo. 

Con todo esto la economía del país tiende a dinamizarse y mejorar indicadores de carácter social que son 

de suma importancia para el desarrollo del país.  

8. Objetivos.  

8.1. Objetivo general  

Analizar el efecto de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras 

cultivables en el crecimiento económico de Ecuador, periodo 1980-2019.   

8.2. Objetivos específicos 

 Analizar de la evolución de las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa, 

tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 - 2019.  

 Examinar la relación de corto y largo plazo entre las exportaciones de metales y minerales, inversión 

extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 – 

2019. 

 Determinar la relación de causalidad entre las exportaciones de metales y minerales, inversión 

extranjera directa, tierras cultivables y el crecimiento económico en Ecuador, en el periodo 1980 - 

2019.  

9.   Marco teórico  

9.1  Antecedentes  

En el año 1974 se da una publicación denomina Economía ambiental elaborada por D.W. Pearce, 

quien plantea que existe una dependencia de los sistemas económicos sobre los recursos naturales, pues 

estos suministran materiales para la producción de bienes y servicios, para que las poblaciones puedan 

tener un estándar de vida más cómodo y moderno. Pues de esta manera se extraen materiales naturales, los 

cuales sufren una serie transformaciones para llegar a convertirse en productos finales listos para el 

consumo. Estos procesos de extracción y transformación aparte de tener un impacto positivo en la economía 

generan problemas y costos medioambientales (Pearce, Turner & Bateman, 1993). 

Para el 1975 la FAO (Food and Agriculture Organization), realizó un estudio jurídico para la 

explotación y manejo de los recursos naturales, conceptualizándolo como la actividad humana que 

aprovecha y se protege de los efectos negativos en las diferentes etapas del proceso, desde la extracción, 
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transformación e inventarios hasta su posterior recuperación, una vez utilizados (Depósito de Documentos 

de la FAO) (Zabala & García, 2008). 

Por otro lado, Engels en 1975 sostiene que el hombre transforma a la naturaleza y la obliga a 

servirle, es decir en términos generales la domina, y es así que concluye que la naturaleza tiene un orden y 

reglas que el hombre no controla y que los recursos naturales, designados como materias primas, forman 

parte de las exterioridades de lo humano. Esta exterioridad no es completa, ya que reconoce que el hombre 

no es alguien situado fuera de la naturaleza, sino que nosotros, por nuestra carne, nuestra sangre y nuestro 

cerebro, pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su seno (Engels, 1975). 

En 1987 se dieron dos acontecimientos de suma relevancia, que incluye el desarrollo económico y 

el medio ambiente. Donde la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, la llamada Comisión de 

Brundtland; fue aceptado como Modelo de Desarrollo “aquel que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para sus propias necesidades”, actual definición del 

Modelo de Desarrollo Sostenible, modelo desafiante al tener dentro de su propósito suplir a la par 

necesidades de calidad de vida y conservación del medioambiente. Sin embargo, este concepto incluye a 

la naturaleza como proveedora de recursos, centrándose solo en proteger más no en preservar (Marín, 

2011). 

Para 1990 se debate la definición de desarrollo sostenible, ya que se observó la interacción 

minuciosa entre Desarrollo y Crecimiento Económico. El Desarrollo Sostenible es la maximización de los 

beneficios netos del Desarrollo Económico sujetos al mantenimiento de los servicios y calidad de los 

recursos naturales a través del tiempo, lo que involucra una transformación en la estructura social y 

económica. Haciendo referencia a dos categorías de valor. La primera hace regencia a la conservación para 

generaciones futuras y la segunda consiste en el valor que cada persona le asigna a la preservación de algún 

bien (Pearce & Turner, 1990). 

En el 2014 la Organización de las Naciones Unidas expresa que los recursos naturales tienen un 

papel muy importante en el mercado mundial, pues estos aportan un valor tangible de presente y de fututo. 

Las actividades mineras en los últimos años han ido incrementando las actividades que estas desarrollan, y 

que además va creciendo en importancia, pues a parte de producir insumos para desarrollo tecnológico, 

salud, energía, etc., tienen un compromiso con el desarrollo social de las comunidades donde tienen lugar 

sus exploraciones y con cuidado por el medio ambiente (ONU, 2014). 

9.2.  Fundamentación teórica  

A principios del siglo XX, autores como Ramsey, Knight o Shumpeter aportaron elementos para 

entender la tasa de crecimiento y el componente tecnológico Schumpeter mostró la relación positiva entre 
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innovación de la producción que deciden realizar los empresarios y el crecimiento económico. De acuerdo 

con la función de producción de Schumpeter, el crecimiento del PIB depende de los medios de producción 

(maquinaria, equipo, materias primas e insumos, infraestructura física, infraestructura de transporte y 

comunicaciones), de los recursos naturales (la tierra y su fertilidad, los recursos naturales vírgenes), del 

trabajo (fuerza física y conocimientos rutinario), de la tecnología e innovación y de los aspectos 

socioculturales (Sala y Martin, 2000). 

Por otra parte, tenemos la teoría de la maldición de los recursos naturales que fue expuesta por 

primera vez entre la década de 1970 y 1980 por autores como Alan Gelb o Richard Auty, Posteriormente 

han generado varios estudios que han girado entorno de la también llamada paradoja de la abundancia, pero 

cabe destacar el trabajo de Jeffrey Sachs y Andrew Warner (1995) los cuales conceptualizan el fenómeno 

como la tendencia generalizada de las economías con abundancia de recursos naturales a experimentar un 

lento crecimiento con respecto a las economías que carecen de estos recursos. Esta gran cantidad de 

recursos lleva a intensificar la explotación de estos, generando una dependencia de la economía entorno a 

ese sector. Las consecuencias a largo plazo, una vez que el boom termina, son la estanflación y un tipo de 

cambio real sobrevalorado. 

Siguiendo la misma línea de la teoría de la maldición de los recursos naturales tenemos a Stiglitz, 

el cual menciona que los recursos naturales que no se han extirpado de la naturaleza hoy siguen existiendo 

mañana, no se esfuman, no evaporan y no se transforman. De hecho, puede que no tenga sentido extraer 

recursos naturales lo más rápido posible. Si un país no puede utilizar bien los fondos, puede ser preferible 

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

los precios aumentan (Stiglitz, 2005). 

Stiglitz basa su modelo de crecimiento económico en el modelo de Solow-Swan, también conocido 

como el modelo exógeno de crecimiento, Solow pretende explicar cómo crece la producción nacional de 

bienes y servicios mediante un modelo cuantitativo, donde intervienen básicamente la producción nacional 

(Y), la tasa de ahorro (s). la dotación de capital fijo (K), Fuerza laboral (L). A esto Stiglitz le suma la 

producción de recursos naturales (R).  

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼𝑅 

9.3.  Evidencia empírica  

Hay diversos tipos de literatura e investigaciones que giran en torno a los recursos naturales y 

crecimiento económico, es así que se separó la evidencia empírica en dos grupos, el primer grupo contiene 

estudios donde efectivamente los recursos naturales tienen un efecto positivo en la economía y el segundo 

grupo donde los recursos naturales tienen un efecto negativo o nulo en la economía.  

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=122250


 76 
 

Para el primer grupo tenemos estudios como el realizado por Rodríguez y Gómez (2014) 

contradicen la maldición de los recursos naturales, pues para ellos al tener un país con mayor capital natural 

se impulsa el crecimiento económico, pues las reservas existentes tienen la capacidad de atraer inversión 

al país, generando dinamismo en varios sectores económicos.  

En la investigación realizada por Auty (1994) construye un modelo que relaciona la dotación de 

recursos, la elección de la política industrial y sectorial, y los resultados en el crecimiento económico. El 

modelo contrasta las estrategias de industrialización de la posguerra en seis países de la nueva 

industrialización: Corea del Sur, Taiwán, India, China, México y Brasil. Este autor advierte que tomar un 

solo factor causal para explicar el crecimiento, ensoberbece el papel de otros factores importantes, como 

por ejemplo la educación. Por lo tanto, Auty llega a la conclusión de que la maldición de los recursos no 

es una ley, sino una tendencia que la política pública puede evitar. 

En el trabajo de investigación de Capquequi y Espezúa (2019) tiene como propósito analizar y 

explicar el efecto de los ingresos mineros sobre el crecimiento económico y su incidencia sobre la pobreza 

en las regiones mineras más importantes del Perú, en los años 2004 al 2015. Para lo cual utilizan un modelo 

de datos panel estático. De este modo se observa que es una investigación de carácter explicativa 

encaminada a determinar la relación de causa y efecto entre los ingresos mineros, crecimiento económico 

e incidencia de pobreza, en una muestra de 7 regiones mineras del Perú, Ancash, Cajamarca, La Libertad, 

Tacna, Puno, Arequipa y Moquegua, una vez aplicado el modelo panel de efectos aleatorios, encontramos 

que el canon minero tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el crecimiento económico 

regional. 

Para el segundo grupo hay estudios como el de Bonet (2007) en su investigación de carácter 

empírico y recolección de datos para Colombia, obtuvo que la minería pasó de representar el 8% del PIB 

en 1990 al 34% en 2004. Su desarrollo tiene efectos importantes en el crecimiento económico en la 

generación de divisas y como fuente de recursos fiscales. No obstante, la actividad minera posee 

encadenamientos débiles con las demás actividades económicas. Sin embargo, no se debe descartar la idea 

de generar crecimiento y desarrollo económico basado en la minería, sino resaltar la importancia de una 

buena administración e inversión de ingresos mineros.  

Así mismo, Beltrán (2016) en su trabajo de investigación pretende probar si se cumple la condición 

de Marshall-Lerner (M-L) para tres industrias (Agrícola, Minera y Manufacturera) relacionadas con el 

comercio exterior de Colombia con Chile, México y Perú. El análisis lo realizo para el periodo de 2001 a 

2012, por medio de la metodología planteada por Pedroni (1999, 2004) de paneles de series de tiempo. Los 

resultados obtenidos muestran que las depreciaciones no conllevan a una mejora en balanza comercial ya 

que la suma de las elasticidades precio de las exportaciones e importaciones no es significativa para ninguna 
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industria. Por lo tanto, la condición de Marshall Lerner, de manera desagregada, no se cumple para el 

comercio entre Colombia y los demás integrantes de la alianza del Pacifico.  

10. Datos y Metodología 

10.1 Datos  

Los datos serán tomados del Banco Mundial (2020), ya que hacer uso de esta fuente proporciona 

una mayor confiabilidad al momento de realizar los modelos econométricos. Esto debido a que esta 

organización se empeña en dar una asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo como es el 

caso de Ecuador. Por lo que, la recopilación de estos datos es precisa y certera. Coadyuvando al fomento 

de investigación como es el caso del trabajo investigativo a emprender. Para canalizar los datos y 

representarlos dentro de un modelo econométrico se utilizará el programa econométrico STATA versión 

14, que permitirá hacer uso de estos de manera más sistemática y ordenada. Las variables son series 

temporales anuales correspondientes al periodo 1980-2019 para Ecuador. La variable dependiente es el 

logaritmo del PIB a precios constantes del 2010 (PIBP), y las variables independientes son los logaritmos 

del capital físico (K), la fuerza laboral (L), las exportaciones de recursos naturales (Metales y minerales) 

(EMM), la entrada de capital neto (IED) y finalmente las tierras cultivables (TCKm). 

Tabla 1. Definición de variables 

Variable Abreviatura  Descripción  Escala 

Dependiente    

PIB a precios 

constantes del 2010 

PIBP El PIB a precios de comprador 

es la suma del valor agregado bruto de 
todos los productores residentes en la 

economía más los impuestos a los 

productos y menos los subsidios no 

incluidos en el valor de los productos. 

Logaritmo 

Independiente    

Independientes    

Recursos 

Naturales 

EMM Exportación de metales y 

minerales  

Porcentaje 

Inversión 

Extranjera 

IED Entrada neta de capital en 

dólares. 

Logaritmo 

Tierras 

cultivables 

TCKm Porcentaje de tierras cultivables 

en kilómetros cuadrados 

Logaritmo 

Control    

Capital Físico K Formación bruta de capital en 

dólares constantes del año 2010 

Logaritmo 

Fuerza Laboral  L Tasa de participación en la 

fuerza laboral, total (% del total de la 

población entre 15-64 años) 

Porcentaje 

Nota. Adaptado de Banco Mundial (2020) 
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10.2 Metodología  

Se planteará un modelo econométrico base, usando datos de series de tiempo durante el periodo de 

1980 a 2019. Para cumplir con uno de los objetivos del trabajo el cual es evaluar el efecto que tienen las 

exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y tierras cultivables en el crecimiento 

económico de Ecuador se procede a dividir el análisis en dos partes la primera consiste en la metodología 

de mínimos cuadrados (MCO), para estimar la relación de las variables, el cual según Hanke y Wichern 

(2006), esta metodología trata de la minimización de la suma de los cuadrados que están distantes de los 

datos que se encuentran verticalmente y de la regresión estimada, en pocas palabras, es minimizar la suma 

de los residuos al cuadrado. La segunda parte es la utilización de la metodología de técnicas de 

cointegración, que para nuestro caso es el modelo de vector de corrección de error (VEC) cuyo objetivo es 

evaluar la relación al corto plazo. 

La variable dependiente para este modelo es el “crecimiento económico” mientras que la variable 

independiente es “exportaciones de metales y minerales”, para lo cual nos basaremos en el modelo de 

Stiglitz: 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼𝑅 (1) 

Por lo tanto, el modelo se representa con la siguiente ecuación suponiendo que A sea un residuo 

tenemos: 

𝐿𝑜𝑔(𝑌)𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐾) + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝐿) + 𝛽3𝐿𝑜𝑔(𝑅) +∈𝑡(2) 

Por otro lado, para determinar si existe una relación entre las exportaciones de metales y minerales, 

inversión extranjera directa y tierras cultivables con el crecimiento económico en el corto y largo plazo se 

utilizará el modelo VEC, el cual incluye al término de error como una variable independiente. Este modelo 

se muestra a continuación.  

∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡 =  𝛿0 + ∑ 𝛿1

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2 ∆𝐿𝑜𝑔𝐿𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿3 ∆𝐿𝑜𝑔𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿4 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿5 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿6

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖 + 𝛿7휀𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡      (3)                                    
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∆𝐿𝑜𝑔𝐾𝑡 =  𝛿8 + ∑ 𝛿9

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿10 ∆𝐿𝑜𝑔𝐿𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿11 𝐿𝑜𝑔𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿12 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿13 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿14 ∆𝐿𝑜𝑔𝐾𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿15휀𝑡−𝑖

+ 𝑢𝑡                    (4)              

∆𝐿𝑜𝑔𝐿𝑡 =  𝛿16 + ∑ 𝛿17

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿18 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿19 𝐿𝑜𝑔𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿20 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿21 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿22 ∆𝐿𝑜𝑔𝐿𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿23휀𝑡−𝑖

+ 𝑢𝑡                    (5)              

∆𝐿𝑜𝑔𝐸𝑀𝑀𝑡 =  𝛿24 + ∑ 𝛿25

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿26 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿27 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿28 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿29 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿30 ∆𝐿𝑜𝑔𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿31휀𝑡−𝑖

+ 𝑢𝑡   (6) 

∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡 =  𝛿32 + ∑ 𝛿33

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿34 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿35 𝐿𝑜𝑔𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿36 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿37 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿38 ∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿39휀𝑡−𝑖

+ 𝑢𝑡(7) 

∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡 =  𝛿32 + ∑ 𝛿40

𝛼

𝑖=1

∆𝐿𝑜𝑔𝐾𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿41 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿42 𝐿𝑜𝑔𝐸𝑀𝑀𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+  ∑ 𝛿43 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝑃𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿44 ∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑃𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ ∑ 𝛿45 ∆𝐿𝑜𝑔𝑇𝐶𝐾𝑚𝑡−𝑖

𝛼

𝑖=1

+ 𝛿46휀𝑡−𝑖

+ 𝑢𝑡(8) 

En la ecuación (3), 𝑙𝑜𝑔PICp, la sumatoria de 𝑛; donde 𝑖=1 es el crecimiento económico con la 

sumatoria de los rezagos que puedan resultar, LogK es el capital físico, LogL es la fuerza laboral, LogEMM 

son las exportaciones de metales y minerales, LogIED es la inversión extranjera directa Y por ulttimo 

tenemos el LogTCKm que es el pocentaje de tierras cultibables con la sumatoria de los rezagos que puedan 

resultar, ∈𝑡−1 son los términos de error rezagados; y ∪t son los términos de error. 
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Para la prueba de causalidad utilizamos la planteada por Engle y Granger (1987) la cual nos expresa 

que un evento X es causado por un evento Y, y viceversa. 

La prueba implica  

𝑌𝑡 = 𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡   

𝑝

1=𝑖

𝑝

1=𝑖

     (10)                                    

Y posteriormente la ecuación no restringida: 

𝑌𝑡 = 𝑐0 + ∑ 𝑏𝑖𝑌𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡

𝑝

1=𝑖

 (11)   

La ecuación (10) postula que, Y está relacionada con sus valores pasados, así como también con 

los valores pasados de X. La idea central de la prueba consiste en determinar si los parámetros que 

acompañan a la variable retardada Y en las ecuaciones son estadísticamente diferentes de cero. Para ello se 

tiene que comparar y deducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie temporal Y predice la 

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

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

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

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

Este trabajo investigativo tiene como particularidad su naturaleza empírica, ya que se emplea la 

experimentación como método para comprobar si las exportaciones de metales y minerales, inversión 

extranjera directa y tierras cultivables tienen un impacto en el crecimiento económico de Ecuador. Cabe 

mencionar que el estudio se integra con otros tipos de investigación estos pueden ser: investigación 

explicativa, investigación cuantitativa e investigación bibliográfica. 

11.  Resultados esperados 

De acuerdo con la teoría presentada por Shumpeter y la revisión bibliográfica del presente trabajo 

de investigación se espera que las exportaciones de metales y minerales, inversión extranjera directa y 

tierras cultivables afecten positivamente al crecimiento económico del país en el corto y largo plazo, 

generando ingresos que puedan ser destinados a la sociedad ya sea por medio de inversiones en educación, 

salud, infraestructura, movilidad, desarrollo, etc. De esta manera a parte impulsar el crecimiento económico 

del país también se propicia al desarrollo del mismo. Pero para lograr esto es necesario que los recursos 

obtenidos sean manejados de manera correcta y transparente, buscando el bien común. 
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ANEXO 2. 

1.  Pruebas básicas de series de tiempo. 

1.1   Pruebas de multicolinealidad 

La prueba de multicolinealidad se la puede realizar mediante la prueba de la inflación de la 

varianza, donde los valores VIF deben ser inferiores a 10 para determinar que no existe problemas de 

multicolinealidad, como se muestra en la Tabla 9, la inflación de la varianza de manera conjunta y por 

variables es menor a 10, por lo tanto, se descarta problemas de multicolinealidad. 

Tabla 8 

Prueba de factor de la inflación de la varianza  

Variable  VIF 1/VIF 

lIEDR 4.81 0.207812 

lFBK 4.07 0.245557 

T 3.23 0.309273 

lTCKm 2.69 0.371202 

EMM 1.13 0.882424 

Mean VIF 3.19  

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020). 
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ANEXO 3 

1. Estimación del VEC 

1.1. Modelo de corrección del error (VEC). 

Tabla 9 

Determinación del rezago optimo 

lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC 

0 -71.1756    2.9e-06 4.28753 4.37965 4.55145  

1 82.8936 308.14 36 0.000 4.3e-09 -2.27187 -1.62706* -.42443* 

2 125.533 85.279 36 0.000 3.5e-09* -2.64074 -1.44325 .790217 

3 160.596 70.126 36 0.001 6.2e-09 -2.58869 -.838506 2.42578 

4 215.326 109.46* 36 0.000 7.5e-09 -3.62924* -1.32637 2.96875 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020). 

En la Tabla 9 se puede apreciar el error de predicción final (FPE), criterio de información de 

Akaike (AIC), criterio de información Bayesiano de Schwarz (SBIC) y criterio de Hannan y Quinn 

(HQIC), donde aparecen unos asteriscos (*) siendo el indicio de los rezagos a utilizar, dos criterios 

(HQIC y SBIC) establecen que debemos utilizar un rezago, por su parte el criterio FPE y AIC 

recomiendan utilizar dos y cuatro rezagos respectivamente. 

Tabla 10 

Modelo de corrección del error a corto plazo (VEC). 

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

Ce1 .2434702 .138312 1.76 0.008 -.0276164 .5145567 

D_dlPIBPC -.4499237 .2380109 -1.89 0.059 -.9164165 .0165692 

D_dlFBK .0097038 .0541338 0.18 0.858 -.0963965 .1158042 

D_dT -.0175068 .0046746 -3.75 0.000 -.0266689 -.0083447 

D_dEMM -.0078767 .0054402 -1.45 0.148 -.0185393 .002786 

D_dlIEDR .0189956 .0084974 2.24 0.025 .0023411 .0356502 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020). 

A continuación, en la Tabla 13 se presenta la ecuación del VEC a corto plazo donde podemos 

ver que el coeficiente del término de ajuste (0,24) es positivo y estadísticamente significativo, pues su 

probabilidad de z es de 0,008 lo cual es menor a 0,05 el cual es el criterio de aceptación, dentro de las 

variables de interés las exportaciones de metales y minerales no tiene significancia estadística por lo 
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tanto no tiene efecto al corto plazo, a comparación de la inversión extranjera directa y tierras cultivables 

que son estadísticamente significativos, por ende afectaran al crecimiento económico en el corto plazo.  

1.2 Pruebas post estimación (VEC) 

Tabla 11 

Prueba de estabilidad  

Eigenvalue 
 

Modulus 

1 
 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

-.9094016  .909402 

-.807596  .807596 

-.1348744 .7887691i .800217 

-.1348744 - .7887691i .800217 

-.2048473 + .7352479i .763251 

-.2048473 - .7352479i .763251 

-.6524328 + .3688412i .749475 

-.6524328 - .3688412i .749475 

-.2363417 + .6986316i .737525 

-.2363417 - .6986316i .737525 

.312668 + .4833015i .575623 

.312668 - .4833015i .575623 

-.2668986  .266899 

Nota. Adaptado del Banco Bundial (2020). 

La Tabla 11 presenta los módulos de estabilidad, donde el criterio de aceptación es que los 

módulos sean menores o iguales a uno, por lo tanto, una vez comprobados los resultados y observando 

la Figura 5 del circulo unitario vemos que los valores se mantienen entre el rango de 1 y -1, con lo que 

se concluye que nuestro modelo presenta estabilidad.  
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Figura  6 

Circulo unitario de la prueba de estabilidad. 

 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020). 

1.2 Prueba de autocorrelación de los residuos 

Tabla 12 

 Auto correlación de los residuos 

Lag chi2 Df Prob > chi2 

1 44.9394 36 0.14588 

2 50.5640 36 0.05435 

3 22.3293 36 0.96372 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020). 

La Tabla 14 muestra la prueba del multiplicador de Lagranger la cual sirve para evidenciar la 

presencia o no de autocorrelación, como se puede observar los valores de la probabilidad de chi 

cuadrado son mayores a 0,05 con lo que se descarta problemas de autocorrelación en nuestro modelo.  

1.3 Prueba de normalidad  

Finalmente se aplicó la prueba de normalidad con el objetivo de comprobar si los residuos 

cumplen esta condición, por ende, se estimó las pruebas de Jarque-Bera, Skewness y Kurtosis, cabe 

resaltar el criterio de aceptación de la normalidad es que los valores arrojados sean mayores a 0,05. La 

Tabla 13 muestra los valores que arrojo la prueba de Jarque-Bera indican que tanto las exportaciones 

de metales y minerales, el trabajo y las tierras cultivables no se distribuyen con normalidad, por su parte 

de la prueba de Skewness muestra que solo los residuos de las tierras cultivables no se distribuyen con 
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normalidad y finalmente la prueba de Kurtosis arroja los mismos resultados que la prueba de Jarque-

Bera. 

Tabla 13 

Tabla de normalidad 

Ecuación  Chi 2 Df Prob > Chi 2 

D_dlPIBPC 0.452 2 0.79 

D_dlFBK 0.432 2 0.81 

D_Dt 7.380 2 0.03 

D_dEMM 27.142 2 0.00 

D_dlIEDR 3.999 2 0.13 

D_dlTCKm 119.978 2 0.00 

All 159.383 12 0.00 

Nota. Adaptado del Banco Mundial (2020). 
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