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a. RESUMEN 

El comercio para el Ecuador ha significado grandes avances en el desarrollo de su economía y el 

bienestar para su población a lo largo de su historia, no obstante, siendo una economía basado en 

la explotación de sus recursos naturales representando un 30,47% del PIB, su crecimiento 

económico ha estado influenciado entre otros factores, principalmente por la volatilidad de los 

precios de las materias primas en los mercados internacionales. Esto ha provocado periodos 

recesivos y de estancamiento económico, que han generado la urgente necesidad de transcender 

de un modelo agroexportador a uno que promueva las exportaciones de productos con valor 

agregado. En este contexto, el objetivo de esta investigación es analizar el efecto de la liberación 

comercial en el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 1960-2018. Los datos 

fueron obtenidos de del Banco Mundial (2020) y la estrategia econométrica utilizada se basó en 

cointegración y causalidad para series temporales. Los resultados encontrados muestran evidencia 

de que existe una relación de equilibrio de corto y largo plazo entre la liberación comercial y el 

crecimiento económico del Ecuador, además, se encontró que no existe evidencia que sustente la 

causalidad de Granger entre las variables. Una implicación de política derivada de esta 

investigación, es otorgar incentivos a la industria nacional para que generen valor agregado por 

medio de subsidios a productos en los que el país tenga ventajas comparativas. Además, de 

implementar acuerdos comerciales que liberen la economía para la entrada de productos que la 

economía nacional no produzca y proteger aquellos en los que la industria nacional tenga ventajas 

comparativas. 

Palabras clave: Exportaciones. Crecimiento Económico. Comercio. Series Temporales 

Códigos JEL: Q12. F43. F1. C22. 

 

  



3 
 

b. ABSTRACT 

Trade for Ecuador has meant great advances in the development of its economy and well-

being for its population throughout its history, however, being an economy based on the 

exploitation of its natural resources representing 30.47% of GDP Its economic growth has been 

influenced, among other factors, mainly by the volatility of the prices of raw materials in 

international markets. This has caused recessionary periods and economic stagnation, which have 

generated the urgent need to transcend from an agro-export model to one that promotes exports of 

products with added value. In this context, the objective of this research is to analyze the effect of 

trade liberalization on the economic growth of Ecuador during the period 1960-2018. The data 

were obtained from the World Bank (2020) and the econometric strategy used was based on 

cointegration and causality for time series. The results found show evidence that there is a short-

term and long-term equilibrium relationship between trade liberalization and economic growth in 

Ecuador, in addition, it was found that there is no evidence to support Granger causality between 

the variables. A policy implication derived from this research is to provide incentives to national 

industry to generate added value through subsidies for products in which the country has 

comparative advantages. In addition, to implement commercial agreements that free the economy 

for the entry of products that the national economy does not produce and protect those in which 

the national industry has comparative advantages. 

Keywords: Exports. Economic growth. Commerce. Temporal series 

JEL codes: Q12. F43. F1. C22. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19, ha desencadenado una profunda crisis económica sin 

precedentes. El estado de la economía global antes de la pandemia, ya venía afrontando diversos 

retos que ponían en riesgo la sostenibilidad del crecimiento económico a causa de los grandes 

desequilibrios macroeconómicos y la elevada deuda externa de la mayoría de los países. Desde 

2017, la economía global ha venido creciendo (en promedio) alrededor del 3.1% del PIB mundial 

hasta 2019; y ahora se estima que la economía global se contraiga en 5.2% del PIB mundial en 

2020 producto de la pandemia. Ahora, se prevé que la gravedad de la crisis empeorará a medida 

que se extienda el plazo para controlarla (Banco Mundial, 2020).  

Sin embargo, a pesar que en los últimos años el PIB global ha venido aumentando, existen 

disparidades en el nivel de crecimiento económico por regiones. Por ejemplo, Asia oriental y 

Meridional crecieron a un ritmo de 5.8 y 5.6% en 2019 respectivamente, a diferencia del 1.3% de 

América Latina y el Caribe en 2018 (CEPAL, 2019). Y es que las razones detrás de esta brecha de 

crecimiento son explicadas por la capacidad industrial que tienen los países considerados como 

potencias económicas (Santiago, 2020). Esto refleja que la capacidad comercial de los países, se 

relaciona con el nivel de crecimiento económico que se puede llegar a alcanzar.  

La historia nos demuestra que los países hegemónicos lograron su nivel de desarrollo de la 

actualidad gracias a la apertura comercial que han tenido en otros países (Nasrollahi, Hashemi, 

Bameri y Taghvaee, 2020). Eliminar restricciones arancelarias entre otras medidas enfocadas a 

incentivar el dinamismo del aparato productivo en el mundo, es una de las alternativas que tienen 

los hacedores de política para reactivar la economía a escala global.  En 2019, el comercio mundial 

de mercancías en términos de volumen disminuyó en 0,1% después de haber aumentado un 2,9% 

en 2018. En términos de valor, el comercio disminuyó un 3,0% en comparación con un aumento 

del 10,2% en 2018 (OMC, 2020). Según pronósticos de los organismos multilaterales, se espera 
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que la recesión a causa de la pandemia contraiga aún más el comercio internacional en los 

próximos años. 

En Ecuador se experimentó grandes variaciones en las exportaciones debido a la drástica 

baja del precio del petróleo en 2014, donde las exportaciones decrecieron en 28,7% en 2015 y el 

8,4% en 2017. A partir del 2017, el precio del crudo se estabiliza, y se recupera en parte los ingresos 

provenientes del comercio petrolero. En 2019 las exportaciones incrementaron en 3,2% respecto 

al año anterior, pero las exportaciones petroleras experimentaron crecimientos negativos siendo 

compensadas por la exportación de camarón que se incrementó en 22% (BCE, 2020).  

En este contexto, si bien es cierto que la pandemia ha restringido el consumo en el mundo 

y, por ende, ha provocado una recesión global que reducirá el comercio entre países, nos damos 

cuenta del nivel de incidencia que tiene el comercio en las economías globalizadas. Para Gantman 

y Dabós (2020), el comercio incentiva la competencia, la innovación y la productividad de las 

industrias para colocar productos en el extranjero, lo que genera condiciones para que la economía 

crezca y promueva un mejor bienestar en la población al generar fuentes de empleo (Larrain, et 

al., 2020). Sin embargo, las economías con ingresos medianos bajos como la de Ecuador, tienen 

altas probabilidades de no aprovechar todos estos beneficios del comercio global debido a que los 

contratos comerciales permiten el ingreso de productos extranjeros más competitivos que los 

nacionales, siendo contraproducente a largo plazo para la estabilidad macroeconómica, 

principalmente para el empleo local (Arana, Palma y Riccio, 2020).  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015); en 

América Latina las políticas orientadas potenciar una mayor liberación comercial, comenzaron 

desde el año 2000, gracias a factores como los acuerdos de la Ronda de Doha de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), el crecimiento económico de China el boom de las materias prima 
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y el incremento del precio del barril de petróleo entre otras. Estos factores justificaron la creación 

de organismos multilaterales en la región como: la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) u la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), en 

los cuales varios países de la región están involucrados en busca de mayores oportunidades de 

mejorar su competitividad comercial (Herrera, 2015). 

Son muchos los estudios que se han realizado en explicar el efecto y la importancia que 

tiene el comercio en el desarrollo de las economías, no obstante, Tiebout (1956) y Thirlwall (1979) 

introdujeron resultados basado en estimaciones de evidencia empírica de manera formal, por un 

lado, Tiebout sostiene que el desarrollo de un país depende del éxito de sus exportaciones y por el 

otro lado, Thirlwall demostró que la tasa de crecimiento económico compatible con el equilibrio 

del sector externo, puede ser calculada a través de la tasa de crecimiento (de largo plazo) de 

exportaciones y por la elasticidad ingreso de demanda de las importaciones (Bagnai, 2010). En 

consecuencia, la literatura empírica sobre comercio y crecimiento, encuentra de manera general, 

una abrumadora relación positiva y estadísticamente significativa entre la apertura comercial y el 

crecimiento (Tekin, et al., 2012; Feder, 1983; Tiebout, 1956 y Moreno, 2005). 

En el Ecuador, las exportaciones juegan un rol fundamental en el desempeño de la 

economía puesto que, en una economía dolarizada, es el medio principal por el cual el país puede 

atraer divisas desde el exterior. Las exportaciones de este país en las últimas décadas, ha 

incrementado considerablemente, sin embargo, en los últimos años éste se ha estancado y las 

importaciones han sido mayores (Guzmán, 2019). En este sentido, la hipótesis que la presente 

investigación es; la apertura comercial provoca un mayor crecimiento económico. Para cumplir 

con el objetivo de esta investigación, se plantearon los siguientes objetivos específicos: (i) analizar 

la evolución y relación de la Liberalización Comercial y el Crecimiento Económico para el 
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Ecuador en el periodo 1960 – 2018, (ii) determinar la existencia de Causalidad entre la 

Liberalización Comercial y Crecimiento Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018, 

finalmente (iii) evaluar las relaciones de equilibrio a corto y largo plazo entre la Liberación 

Comercial y el Crecimiento Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018. Plantea 

analizar el efecto a corto y largo plazo entre las variables y finalmente, la causalidad de Granger 

en series temporales. 

Dentro de la estrategia econométrica, se aplicó una metodología basada en series 

temporales para aplicar el modelo ARDL. Para el efecto, se realizaron pruebas de raíces unitarias 

para determinar la estacionalidad de las variables, por lo tanto, las pruebas indicaron la necesidad 

de rezagar las variables hasta el segundo grado, es decir, la segunda diferencia para eliminar el 

efecto tendencial en las variables. Como resultado, se encontró que existe un equilibrio a corto y 

largo plazo respectivamente, demostrando que las variaciones en el comercio inciden en el 

crecimiento económico de manera inmediata y en el largo plazo. Además, la correlación existente 

entre las variables es significativa y presentó un nivel de varianza bajo, lo que significa que las 

exportaciones tienen un alto grado de poder explicativo en el crecimiento económico. Finalmente, 

en las pruebas de causalidad de Granger, se encontró que el PIB percápita causa las exportaciones, 

debido a que los componentes que integran el PIB generan condiciones más adecuadas para 

estimular las exportaciones.  

El documento contiene además de la introducción, la sección d) que presenta la revisión de 

la literatura previa, misma que está conformada por tres apartados: antecedentes, evidencia 

empírica y fundamentación teórica. La sección e) que se enfoca en los materiales y métodos de 

investigación; la sección f) que presenta los resultados del estudio; la sección g) que presenta la 

discusión de los resultados encontrados con la evidencia empírica; la sección h) que muestra las 
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conclusiones; la sección i) que muestra las recomendaciones; finalmente, en la sección j) donde se 

encuentra la bibliografía y en la sección k) los anexos de la investigación.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Antecedentes 

El estudio del comercio lleva una historia inmersa, pues desde hace varios siglos muchos 

historiadores han realizados investigaciones sobre su manejo y consecuencia; las más ilustradas 

son aquellas que denominan al comercio como predominante en el crecimiento económico de las 

naciones. Además, se considera que el comercio es un factor indirecto para la producción de los 

países (Anchorena, 2009). 

La escuela mercantilista nos enfoca en las primicias del intercambio de productos entre los 

países, esto se acerca al siglo XVI donde se mencionaba precariamente el término comercio 

internacional, Mun (1978), afirmaba que las políticas de protección al comercio interno fueron 

positivas para los países en ese entonces; se creía necesario la intervención del Estado para limitar 

las importaciones y estimular las exportaciones a otros países. Es esta manera, el superávit en la 

balanza comercial les permitía acumular riquezas y expandir su dominio hegemónico 

principalmente en los países colonizadores, puesto que, el ingreso de metales preciosos a 

consecuencia de las exportaciones, hacían de esta acción beneficiosa. 

Uno de los más importantes pensadores mercantilistas clásicos, fue el creador del famoso 

escrito “La riqueza de las naciones” (Smith, 1776), quien cristaliza la pionera teoría proponiendo 

una relación entre el comercio y el crecimiento económico, poniendo a consideración el término 

“la ventaja absoluta” el cual, se define como el beneficio particular de un país al ser más 

productivo; es decir, que dicho país producirá a menores costos con factores y procesos más 

eficientes que otros en su entorno comercial. Se contempla que las ventajas pueden estar inmersas 

de manera natural en la nación o también pueden ser adquiridas; nos referimos a ventajas naturales 

cuando la nación tiene las condiciones plenas para la producción, por ejemplo: el clima, la 
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ubicación geográfica, recursos naturales, etc. Cuando las ventajas pueden ser adquiridas se refieren 

estrictamente a los conocimientos, derivados del capital humano (Delgado, 2015). 

Mientras haya liberalización comercial se construye una tendencia hacia la especialización 

(Smith, 1776), trayendo como consecuencia una mayor productividad laboral y de esta manera se 

produce un mejor abastecimiento de bienes y servicios, los cuales podrán satisfacer deseos y 

necesidades de una población; al tener esta cadena de consecuencia se habla de una manera 

integrada de un crecimiento o también de un incremento en la riqueza de una nación. Smith (1776) 

se refería a la especialización como una oportunidad para los trabajadores, haciendo posible un 

trabajo de mayor productividad, con estándares de aptitud y destreza; influyendo positivamente en 

la riqueza del país.  

El estudio de la liberalización comercial tuvo dos caminos, el primero se refería la 

liberalización comercial interna, en donde se brindaba la oportunidad a la población de una nación 

de especializarse en sus actividades laborales, destacándose en lo que mejor podían realizar y así 

ayudar con el aumento del PIB nacional; y el segundo, la liberalización comercial internacional, 

la cual le permite a la nación ser un fuerte especializado en la producción de bienes, aquellos en 

los cuales se tenía las ventajas comparativas absolutas, para de esta manera ser un referente 

mundial y ayudar para su crecimiento económico (Cantos & Encinas, 1999). 

Otro de los autores que poseían una tendencia similar referente a la liberalización comercial 

era Ricardo (1817), quién aseguraba que un comercio libre entre las naciones, tienen oportunidades 

beneficiosas para todos los países que integran el comercio internacional, pues dichos países 

crecerían económicamente de forma paralela. La única diferencia con Smith, era que, para el buen 

funcionamiento de la liberalización comercial, debía basarse en la especialización internacional 

con la llamada “ventaja comparativa” y ya no con la denominada “ventaja absoluta”. Ricardo 
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(1817) aseguró que lo más beneficioso dentro de un libre comercio es que cada nación puede 

invertir espontáneamente sus factores de producción de acuerdo a sus necesidades. 

La obra “Principios de Política económica y tributación” desarrollada en principios del 

siglo XIX por Ricardo (1817), explica la teoría de la ventaja comparativa, la misma que se refiere 

a que la liberalización comercial es beneficiosa para las naciones siempre y cuando cada una de 

ellas se especialice en los bienes en los que dicha nación, tenga una ventaja comparativa. Pues la 

comercialización, debería tener un manejo estricto, los países exportaran los productos cuyos 

costos sean menores con respecto a otros países; y así mismo, importaran aquellos productos que 

les resulta menos costoso comprar que producir. Dentro de esta teoría, se puede deducir también 

el efecto de la productividad, las naciones harán crecer sus economías siendo productivos en los 

bienes especializados. 

La teoría de la ventaja comparativa no es del todo positiva, pues en un principio el comercio 

beneficia a los participantes de la acción comercial, convirtiéndolos cada vez en naciones más 

productivas, especializándolas en ciertos bienes, incluso aumentando la producción mundial 

(Gutiérrez, 2010). No obstante, se debe centrar el análisis en los países que se dedican a la 

explotación de materias primas, puesto que, al aplicar dicha teoría, tendrían que especializarse 

totalmente a la explotación y comercialización de recursos naturales, sin cambiar su matriz 

productiva, haciéndolos más dependientes del sector primario de la economía (Gil & Moreno, 

2007). 

La historia nos reclama el accionar de muchas naciones, nos demuestra que aquellas 

naciones dedicadas a la explotación y comercialización de materias primas, crean un sistema poco 

sostenible con el pasar de los años, puesto que, en el largo plazo no se fortalece el crecimiento 

económico (Barkin, 1998). El comercio de las materias primas es uno de los mercados con un 
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problema intangible, pues los precios de estas mercancías en el comercio internacional son los más 

vulnerables y volátiles. En este sentido, los factores que intervienen en el comercio de materias 

primas son exógenos, impidiendo el control de los precios y cediendo el control a países que 

generan un mayor valor agregado a raíz de los recursos naturales, por lo tanto, el desarrollo en 

estos países es limitado (Barkin, 1998). 

Adam Smith y David Ricardo tenían en común que lo argumentaban sobre el trabajo. 

Alegando que la teoría del “valor del trabajo” brinda una inmensurable importancia en el aporte al 

crecimiento económico de un país (Kurz y Salvadori, 2009). Luego de las corrientes clásicas a 

historia nos lleva hasta las teorías modernas sobre el comercio exterior, donde Heckscher y Ohlin 

(1991) suscriben en las teorías económicas su apartado del 2X*2X*2X, explicando que existen 2 

países, cada uno puede llegar a producir dos bienes y cada uno de ellos cuenta con dos factores 

para la producción de cada mercancía.  

Estos autores sustentan que el trabajo es un factor indispensable para la producción, pero 

que no es el único, pues desarrollaron la teoría de que el capital tiene igual o mayor importancia 

para la producción. El enfoque de la teoría moderna es que cuando hablamos de una ventaja, esta 

se distingue en la intensidad proporcionada del factor, indiferentemente si es trabajo o capital, 

entonces, se deduce que una nación debe ser exportadora de un bien donde su producción está 

constituida de un factor abundante y de la misma manera, debe importar los bienes los cuales, si 

los produjera, ya que su componente sería un factor escaso (Minondo, 2009).  

En el comercio internacional el modelo de Heckscher y Ohlin (1991) resuelve que los 

países tienen factores diferentes unos con otros, de esta relación sucede que algunos países tendrán 

mayor dotación de capital y otros países con mayor dotación de trabajo; la abundancia de los 

factores en cada país no depende de otras naciones sino de la naturaleza del mismo. Esta naturaleza 
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provoca la especialización del sistema productivo donde la relación es estricta y aquellos países 

que cuya riqueza se basa en capital, producirán bienes cuya producción requiere más capital que 

trabajo (Dos Santos, 1987). De igual manera aquellos países que son fuertemente dotados de factor 

trabajo, producirán bienes cuya producción sea basada mayoritariamente en trabajo que en capital 

(Bowle y Gintis, 2014). 

Si bien es cierto, las distintas teorías económicas mencionadas anteriormente se basan en 

supuestos, nos ayudan a comprender la dinámica del comercio y la distribución de los factores 

productivos. No obstante, son numerosos los factores en los mismos, ya que son millones de 

mercancías las que se comercializan en un mundo globalizado (Marshall, et al. 2006).  

Krugman (1979) desarrolla una teoría denominada economía de escala mencionando que 

dicha economía se desarrolla cuando la producción de una nación se es más eficiente mientras 

mayor sea la escala que se maneja, se podría decir que al duplicar los factores componentes de una 

mercancía su producción igualmente se duplicará o incluso aumentará más allá del doble. Se 

establece una relación directa entre los factores de producción y la producción en sí. 

Las naciones que se desarrollan en economías de escala, resultan con un menor costo de 

producción unitario, cuyo beneficio es visible en grandes cantidades, por esta razón producir a 

escalas mundiales resulta más eficiente; como resultado se provoca una competencia entre países 

con empresas que producen mercancía semejante (Sánchez, et al. 2006).  

Las teorías del comercio internacional nacientes, han sido sostenidas principalmente por 

los resultados positivos de las economías de escala, cuando una empresa crece, su producción 

también lo hace y sus costos por unidad disminuyen; este sistema ha brindado a los países un 

incentivo para especializarse en determinados productos, es decir en su economía tendrán menor 
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diversidad de bienes a producir para la exportación pero en mayor cantidad, a escalas mundiales, 

y se importarán los bienes que no es factible producir (Sánchez, et al. 2006). 

En la actualidad los intentos por demostrar una dinámica comercial positiva entre países 

han sido varias, algunas se sustentan en conceptos tradicionales, enfocándose en la competencia, 

asegurando que una nación puede generar mayor ganancia, produciendo a escala, ajustando un 

consumo asegurado, con precios bajos consecuencia de la competencia pues se tendría una 

variedad de productos para los consumidores; uno de los escritos más apegados a esta realidad 

tenemos el apartado de Krugman y Obstfeld (2006) estructurando el dumping recíproco1. 

El Comercio Internacional con el pasar del tiempo toma fuerza y medida, cuando ya se 

toma en cuenta el tamaño económico de una nación, en este caso el modelo de gravedad de 

comercio internacional encuadrado dentro de la economía internacional, establece que el comercio 

entre dos países es proporcional al tamaño económico de ambos, medido por sus respectivos 

producto interior bruto (PIB) e inversamente proporcional con la distancia que existe entre ambos, 

manteniéndose constante todas las demás variables. 

Este modelo muestra los determinantes del comercio en las relaciones comerciales entre 

dos países. Tiene su analogía en la Ley de gravitación universal de Isaac Newton (1684) que 

establece que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tiene que ser proporcional al producto de sus 

masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Los modelos gravitacionales han 

sido aplicados como una alternativa, para explicar los flujos de comercio entre distintos países 

(Ochoa, 2005). 

                                                           
1 Practica en la que una empresa establece precio inferior para los bienes exportados que para los mismos 

vendidos en el mercado nacional. 2 monopolios, uno en cada país. Consumidores iguales preferencias. 
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2. Evidencia empírica 

Adam Smith y David Ricardo fueron los pioneros de la relación teórica entre el comercio 

de exportación y el crecimiento económico. La teoría clásica postula que el comercio internacional 

juega un papel importante en la promoción del crecimiento económico de las naciones, por lo 

tanto, el comercio de exportación es importante para generar intercambios extranjeros que a su vez 

se utilizan para importar bienes y servicios que no pueden ser producidos en el país (Comparativas, 

1999). 

La relación existente entre el crecimiento económico y el sector externo de una economía 

fue explicada empíricamente por Thirlwall (1979) basándose en el modelo Keynesiano. A partir 

de ello, se ha desarrollado varios estudios para sustentar la validez de esta relación. En 

consecuencia, la literatura empírica sobre comercio y crecimiento, encuentra de manera general, 

una abrumadora relación positiva y estadísticamente significativa entre la apertura comercial y el 

crecimiento (Tekin, et al., 2012; Feder, 1983; Tiebout, 1956; Moreno, 2005). 

El comercio es uno de los principales motores que genera crecimiento económico, 

generando empleo, reduciendo la pobreza y aumentando los beneficios económicos (Luna, 2014). 

Según el Banco Mundial (2019) más de 1000 millones de personas han salido de la pobreza gracias 

al crecimiento económico sustentado en la apertura comercial desde los años 90.  Sin embargo, no 

todos los países se han beneficiado del comercio; por esta razón la evidencia empírica se ha 

dividido en dos partes. La primera relaciona la apertura comercial con el crecimiento económico 

de manera positiva, y la segunda parte, sustenta la afirmación de que la apertura comercial no 

provoca beneficios en el crecimiento económico de los países. 

Según Fitzová y Žídek (2015) identifican un crecimiento impulsado por las exportaciones, 

la economía eslovaca se caracteriza por una relación de retroalimentación entre el crecimiento 
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económico y el comercio, lo que significa que el comercio estimula el crecimiento económico, y 

el aumento de los ingresos es un incentivo para aumentar el volumen del comercio (Awokuse, 

2007 y Maizels 2004). Un estudio de Yusoff y Febrina (2014) mencionan que los resultados 

encuentran una relación positiva entre el comercio y el crecimiento económico al corto y largo 

plazo causando un crecimiento unidireccional. 

Por otro lado, Yusoff y Nuh (2015); y Arteaga, Cardoso y Diniz (2020), indican los 

resultados de la prueba de cointegración y que estas variables están cointegradas, y la prueba de 

causalidad de Granger muestra que la apertura comercial y el crecimiento real del PIB per cápita 

son bidireccional. Además, Kong, et al. (2020) consideran que existe una relación a largo plazo 

entre el crecimiento económico y el comercio internacional, existe una causalidad unidireccional 

que va del PIB a la exportación, pero en conclusión el resultado no logro encontrar una correlación 

mutua entre la exportación y el crecimiento económico. 

La apertura comercial genera beneficios importantes desde el punto de vista del consumo, 

puesto que las familias de ingresos bajos pueden acceder a alimentos con un menor precio (Banco 

Mundial, 2018). Como afirma Haddad, et al., (2008); y Dávila-Fernández y Sordi (2020), la 

apertura comercial mejora la eficiencia del mercado a través de un mayor aprovechamiento de las 

economías de escala, generando también una mayor movilidad de los recursos; igual que Singh 

(2010) afirma que el comercio internacional genera efectos positivos dentro de los países 

dependiendo del nivel de productividad económica que estos presenten; es decir, que cuando los 

países presentan una estructura productiva competitiva, podrán acceder a mejores benéficos, 

producto de la apertura comercial, tal como se contrasta con la investigación de Suri y Chapman 

(1998) quienes afirman que los países industrializados mediante las exportaciones de productos 

manufacturados han potenciado ascendentemente el crecimiento económico.  
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Gokmenoglu, et al. (2015); y Sunde (2017) en su estudio2 afirma que entre el comercio 

internacional y el crecimiento económico existe una relación de largo plazo, demostrando en los 

resultados que tanto el comercio internacional como el desarrollo financiero son ejes estimuladores 

del crecimiento económico. Otro factor importante es que la apertura comercial disminuye el 

tiempo de intercambio productivo y comercial entre los países, como afirma Mohamed (2015) en 

un estudio3, concluyó con una relación positiva entre la disminución del tiempo de las 

negociaciones internacionales y el crecimiento económico.  

Asimismo, Kim, et al. (2016); Hassouneh (2019); y Fakraoui y Bakari (2019), consideran 

que un mayor comercio internacional, en promedio, promueve el crecimiento económico y 

amplifica la volatilidad del crecimiento en el largo plazo, En segundo lugar, un mayor comercio 

internacional estimula las actividades económicas y mitiga las fluctuaciones económicas, en 

promedio, en el corto plazo, y por lo tanto causa una correlación negativa a corto plazo entre el 

crecimiento y la volatilidad del crecimiento. Del mismo modo, Balaguer, et al. (2015) poseen el 

mismo efecto positivo, los resultados muestran la existencia de múltiples causalidades de Granger 

(1969) entre variables comerciales y el PIB, lo que sugiere que la política orientada hacia el 

exterior es exitosa gracias a que las exportaciones se volvieron esenciales para explicar la 

evolución de crecimiento económico (Waheed, Sarwar, y Dignah, 2020; y Şeker, y Özcan, 2020). 

Según Sokolov y Mladenovi (2016) mencionan que las importaciones de bienes y servicios tienen 

la mayor influencia en la precisión del pronóstico de crecimiento económico. 

Igualmente, Silberberger y Königer (2016) consideran que el comercio tiene una influencia 

positiva significativa en el crecimiento, con el efecto de la regulación siendo especialmente 

pronunciado para los países que tienen peor calidad regulatoria y para los países de medianos 

                                                           
2 estudio realizado en Pakistán 
3 para 16 países árabes 
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ingresos. También, Pradhan, et al. (2017) muestran que los resultados de este estudio indican una 

relación general de equilibrio a largo plazo entre apertura comercial, profundidad del sector 

bancario y crecimiento económico, así como una relación de corto plazo entre estas variables. Las 

recomendaciones de política incluyen aquellas que promoverán un mayor desarrollo del sector 

bancario, así como una mayor apertura comercial (Castello y Biswas 2020; Duru y Ezenwe 2020). 

De igual manera, Rahman, et al. (2016) encuentran evidencia de una cointegración a largo 

plazo entre las variables de interés. La prueba de causalidad de Granger (1969) confirma la relación 

causal bidireccional entre el comercio internacional y el crecimiento del PIB per cápita, pero no 

encuentra ninguna relación causal entre el uso de energía y el crecimiento del PIB per cápita 

(Shahbaz, Raghutla, Chittedi, Jiao, y Vo, 2020). Según Were (2015) menciona los resultados son 

en gran parte consistentes con el impacto positivo del comercio en el crecimiento económico como 

se encuentra en la literatura, sin embargo, los resultados empíricos basados en diferentes categorías 

de países muestran que, si bien el comercio ha tenido un impacto positivo en el crecimiento 

económico de los países desarrollados y en desarrollo, su efecto es insignificante para los países 

menos desarrollados (PMA), que incluyen en gran medida a los países africanos (Petrakis, 2020). 

Además, Zahonogo (2017); y Mullings y Mahabir (2018) muestran que los países de África 

subsahariana deben tener una apertura comercial más efectiva, particularmente controlando 

productivamente los niveles de importación, para impulsar su crecimiento económico a través del 

comercio internacional. 

Mientras tanto las investigaciones que sustentan una relación negativa, afirman que a pesar 

de los beneficios económicos que el comercio puede generar, todos los países no pueden 

aprovechar estas ventajas que ofrece la apertura comercial. El comercio, con las mejoras en la 

productividad y los avances tecnológicos que lo acompañan, puede provocar pérdidas de puestos 
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de trabajo en ciertas regiones y sectores (Banco Mundial, 2019). De igual manera, López y Pineda 

(2010) y García, (2002) afirman que la apertura comercial genera efectos negativos en el 

crecimiento económico, provocando disminuciones notables en las exportaciones e incrementado 

las importaciones causando restricciones en la balanza comercial. Los autores mencionan también 

que causa la desaceleración del crecimiento industrial, producto de mayor competencia en las 

industrias nacionales. Al tiempo que decaen los sectores de producción material, influye en la 

dificultad de construir una estructura sólida para generar un crecimiento económico a largo plazo.  

Bokosi (2015) y Were (2015) mencionan que los resultados no encuentran una relación a 

largo plazo entre las exportaciones de bienes y el crecimiento económico, pero si encuentran un 

impacto positivo a corto plazo, podemos concluir que la exportación de bienes y servicios no 

comparte ninguna relación a largo plazo con el crecimiento económico. Además, Kose, et al. 

(2006) mediante el uso del Modelo de Corrección de Error de Vector (VECM) para investigar la 

relación entre el comercio exterior y el crecimiento económico, encuentra que el crecimiento 

económico no depende significativamente de la exportación en el corto plazo. Asimismo, Kaneko 

(2000); y Ulas (2013), investigan la contribución de la apertura comercial al crecimiento 

económico mediante el uso del modelo de corrección de errores y encuentra evidencia suficiente 

de una causalidad unidireccional que va desde la apertura al comercio internacional hasta el 

crecimiento económico.  

La Tabla 1 indica algunos de los estudios que utilizan la misma metodología que se utiliza 

en nuestra investigación, como se puede observar en la mayoría de estudios las exportaciones 

tienen un efecto causal hacia el crecimiento económico. Además, el crecimiento económico 

también potencia la calidad de exportaciones a través de las diversas formas de productividad y 
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competitividad de las empresas internas. En este contexto las exportaciones son fundamentales 

para impulsar el crecimiento económico.  

Tabla 2. Resumen de evidencia empírica sobre exportaciones y crecimiento económico 

Autor y año Piases Metodología Variables Resultados 

 Bahmani y 

Oskooee 

(1993) 

Colombia, Grecia, Corea, 

Malasia, Pakistán, 

Filipinas, Singapur, Sur 

África, Tailandia 

Cointegración con corrección 

de errores, Granger (1969) 

CE, X CX ↔ X 

Ekanayake 

(1999) 

India, Indonesia, Corea, 

Pakistán, Sri Lanka, 

Malasia y Tailandia 

Modelos de cointegración y 

corrección de errores. 

(Granger, 1969) 

CE, X CE → X 

 Ahmad y 

Harnhirun 

(1996) 

Indonesia, Malasia, 

Filipinas, Singapur y 

Tailandia 

Prueba de causalidad de 

Granger (1969) 

CE, X CE → X 

Islam (1998) 15 países asiáticos  Modelo multivariado de 

corrección de errores, prueba 

de causalidad de Granger 

(1969) 

CE, X X → CE 

Thornton 

(1996) 

México   Granger (1969), VEC, VAR CE, X X → CE 

 Ramos 

(2001) 

Portugal Prueba de causalidad de 

Granger (1969) 

CE, X, M X ≠ CE; M≠ 

CE 

Awokuse 

(2008) 

Argentina, Colombia y 

Perú 

Prueba de causalidad de 

Granger (1969) 

CE, X, M X → CE; M 

→ CE 

Berg y 

Schmidt 

(1994) 

17 países de América 

Latina 

Series de tiempo, VEC, 

Granger (1969) 

CE; X X → CE 

 

Nota: →, ↔, ≠ representan la causalidad unidireccional, la causalidad bidireccional y no causalidad de Granger 

respectivamente. Las abreviaturas se definen de la siguiente manera: CE=crecimiento económico, X=Exportaciones, 

M=importaciones, VAR= vector autoregresivo, VEC= modelo de corrección de errores.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Tratamiento de los datos  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó datos del World Development Indicators 

del Banco Mundial (2019) en donde se seleccionaron variables de series temporales en el periodo 

comprendido entre 1960 a 2018 para de Ecuador. Las variables utilizadas fueron las exportaciones 

como variable independiente proxy a la liberación económica; y el PIB per cápita como variable 

dependiente que representa el crecimiento económico. Asimismo, para dar una mayor robustez al 

modelo como también determinar la sensibilidad de la variable de independiente, se procedió a 

incorporar variables de control.  

Tabla 3. Descripción de las variables utilizadas en la investigación 

Variable y notación Unidad de medida Definición 

PIB per cápita Log 

(PIB_per) 

Dólares 

estadounidenses  

El PIB per cápita es el producto interno bruto 

dividido por la población a mitad de año. El PIB 

a precio de comprador es la suma del valor 

agregado bruto de todos los productores 

residentes en la economía más todo impuesto a 

los productos, menos todo subsidio no incluido 

en el valor de los productos.  

 

Exportaciones  Log (X) % del PIB Las exportaciones de mercaderías muestran el 

valor FOB de los bienes que se entregan al resto 

del mundo valorados. 

Formación 

bruta de 

Capital 

Log (FBK) % del PIB La formación bruta de capital (anteriormente, 

inversión interna bruta) comprende los 

desembolsos en concepto de adiciones a los 

activos fijos de la economía más las variaciones 

netas en el nivel de los inventarios. 

Importaciones Log (M) Tasa de crecimiento Las importaciones de bienes se refieren a todos 

los bienes muebles (incluido el oro no 

monetario) implicados en una transferencia de 

titularidad de los no residentes a los residentes. 

Población total Log (P) Tasa de crecimiento Comprende la población total del Ecuador en 

datos reales al 2018 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020) 
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En este caso, las variables de control utilizadas tienen un efecto directo sobre el crecimiento 

económico, como es el caso de; la formación bruta de capital, las importaciones y la población. 

Esto con el fin de determinar, cuanto cambia el efecto de la apertura comercial sobre el crecimiento 

económico, en presencia de variables influyentes sobre esta. La Tabla 3 presenta de forma 

detallada la descripción de las variables utilizadas.     

Continuando con el tratamiento de los datos. La Tabla 4 presenta los estadísticos 

descriptivos de cada una de las variables utilizadas en la investigación.  Como la investigación se 

centra en Ecuador, el número de observaciones por cada variable es de 59, es decir, durante 1960 

al 2018, el cual es un periodo considerable para aplicar técnicas de cointegración se series de 

tiempo.  Como se mencionó anteriormente, la variable dependiente es el crecimiento económico 

para lo cual se utilizó el logaritmo del PIB per cápita, el cual tiene una media de 7.97 y la 

desviación estándar de 0,25. Para la variable independiente, la liberación comercial se utilizó como 

proxy las exportaciones como porcentaje del PIB, la media de esta variable 19,37, mientras, que 

su desviación estándar es de 6,95, lo que nos muestra que los datos de esta variable presenta una 

dispersión considerable.  

En cuanto a las variables de control, la formación bruta de capital medida como porcentaje 

del PIB presenta una media de 23,34 y una desviación estándar de 2,75, en este caso podemos 

observar una dispersión baja de los datos con respecto a esta variable. Las importaciones están 

medidas en tasa de crecimiento con el fin de evitar problemas de multicolinealidad entre las 

variables, en este caso, las importaciones presentan una media de 11,40, mientras que su 

desviación estándar es de 20,56, lo que evidencia la heterogeneidad alta de las importaciones en 

cada año. Por su parte, la población total también esta medida en tasas de crecimiento, su media 
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es de 2,29 y presenta una desviación estándar de 0.50. Además, la Tabla 4, también muestra la 

matriz de correlación.  

Los resultados de esta matriz, muestran una correlación positiva entre la liberación 

comercial y el crecimiento económico. De igual manera, la formación bruta de capital también 

mantiene una correlación positiva con el crecimiento económico. Sin embargo, tanto las 

importaciones como la población mantienen una correlación negativa con el crecimiento 

económico. Cabe recalcar, que tanto las importaciones como la población están medidas en tasas 

de crecimiento, por tanto, estas muestran un comportamiento adverso para el crecimiento 

económico.   

Tabla 4. Estadísticos descriptivos 
 

Crecimiento 

económico 

Liberación 

comercial 

Formación 

bruta de 

capital 

Importaciones Poblac

ión 

total 

Mean 7,97 19,37 23,34 11,40 2,29 

Desviación estándar 0,25 6,95 2,75 20,56 0,50 

Mínimo 7,51 8,50 18,36 -45,89 1,50 

Máximo 8,39 34,16 28,47 70,78 2,93 

Skewness -0,40 0,16 0,05 -0,11 -0,21 

Kurtosis 2,33 2,19 2,06 3,77 1,55 

Observations 59 59 59 59 59 

Crecimiento económico 1,00     

 -     

Liberación comercial 0,82* 1,00    

 (0,00) -    

Formación bruta de capital 0,33 0,18 1,00   

 (0,10) (1,00) -   

Importaciones -0,05 0,11 0,02 1,00  

  (1,00) (1,00) (1,00) -  

Población total  -0,88* 0,87* -0,30 0,06 1,00 

 (0,00) (0,00) (0,23) (1,00) - 
Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020) 

Por otra parte, para que evitar resultados sesgados del modelo, es importante determinar la 

colinealidad en las variables, puesto que una colinealidad alta entre ellas puede causar problemas 

en la estimación de los coeficientes de las pruebas que se va aplicar. Para eliminar este problema, 
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la Tabla 5 muestra los resultados de la multicolinealidad a través del factor de inflación de la 

varianza (VIF). En este caso, los resultados muestran la no existencia de colinealidad entre las 

variables independientes, puesto que los valores VIF son bajos, con una media de 3,02.   

Tabla 5. Diagnóstico de colinealidad 

Variable VIF SQRT VIF Tolerance Squared 

Liberación commercial 4,79 2,19 0,21 0,79 

Formación bruta de capital 1,13 1,06 0,88 0,12 

Importaciones 1,14 1,07 0,88 0,12 

Población total 5,03 2,24 0,20 0,80 

Mean VIF 3,02    
 

2. Estrategia econométrica 

Besándonos principalmente en los objetivos de la investigación, como también en la 

evidencia empírica existente. Se procedió a dividir la estrategia econométrica en tres partes, de 

acuerdo a los objetivos específicos. No obstante, antes de iniciar con el proceso metodológico, con 

el propósito de verificar econométricamente la relación entre la liberación comercial y el 

crecimiento económico en Ecuador incorporamos una variable dummy que capture el cambio 

estructural que sufrió la economía ecuatoriana luego de la dolarización en el año 1999. De esta 

forma, en la primera parte de la estrategia econométrica, se analiza el comportamiento de las 

variables a través del tiempo. Al mismo tiempo para determinar las elasticidades a corto plazo 

entre las variables se utiliza el procedimiento de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con el 

propósito de verificar el efecto que tiene la liberación comercial en el crecimiento económico del 

país.  

En la segunda etapa, utilizamos el test de cointegración de Johansen (1998) y el modelo 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) para estimar la relación de equilibrio a largo plazo entre 

las variables. Además, para analizar la relación de equilibrio a corto plazo utilizamos el modelo de 
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corrección de errores (VEC). Finalmente, en la tercera parte con el fin de determinar la relación 

causal entre las variables se realiza la prueba de causalidad de Granger (1969).   

Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y relación de la Liberación Comercial y el Crecimiento Económico 

para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

Como menciona el primero objetivo, en analizar la evolución y relación entre la liberación 

comercial y el crecimiento económico. Por lo tanto, para dar cumplimiento a este objetivo primero 

se procedió a analizar la evolución de las variables a través de los años 1960-2018, como también 

analizar las gráficas de correlación de la liberación comercial, la formación bruta de capital, las 

importaciones y la población sobre el crecimiento económico. Asimismo, con el fin de determinar 

las elasticidades a corto plazo entre la liberación comercial y el crecimiento económico se utiliza 

el procedimiento de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), otro aspecto que debe considerarse, 

es que se incorporó una variable dummy que captura el cambio estructural que sufrió la economía 

ecuatoriana en 1999 producto de la dolarización.  Para este procedimiento se plantea el siguiente 

modelo econométrico:  

𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋𝑡 + 𝛼2𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 +  ℇ𝑡  (1) 

Donde, 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 representa el crecimiento económico, 𝛼1 mide el efecto de la variable 

exportaciones, 𝛼2 mide el efecto de la variable dummy…. y    ℇ𝑡 es el término de error. Siguiendo 

la línea argumental, para dar mayor robustez al modelo econométrico, se incorporó un matriz Z, 

que contiene el conjunto de variables de control; formación bruta de capital, crecimiento de las 

importaciones y crecimiento de la población total. La Ecuación 2 presenta el modelo econométrico 

con variables de control. 
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𝑙𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋𝑡 + 𝛼2𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜃𝑡𝑍𝑡  ℇ𝑡  (2) 

Objetivo específico 2 

Evaluar las relaciones de equilibrio a corto y largo plazo entre la Liberación Comercial y 

el Crecimiento Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

Como mencionamos en la segunda etapa de la investigación, la cual engloba a estrategia 

econométrica que da cumplimiento al segundo objetivo específico, el cual contempla evaluar las 

relaciones de equilibrio a corto y largo plazo entre la liberación comercial y el crecimiento 

económico. Sin embargo, antes de continuar con las pruebas para determinar la cointegración a 

corto y largo plazo, se debe determinar si las variables son estacionarias. De este modo, utilizamos 

las pruebas de raíz unitaria de Dickey y Fuller (1979) y la Prueba de Phillips - Perron, (1988). Una 

vez que las variables sean estacionarias y determinado el orden de cointegración determinado por 

el criterio de información de Akaike (1974). Procedemos a determinar la relación de equilibrio a 

largo plazo entre las variables, mediante la prueba de cointegración de  Johansen (1998) y el 

modelo Autoregressive Distributed Lag (ARDL). El modelo de cointegración a largo plazo se 

muestra en el siguiente sistema de ecuaciones.  

 ∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 =  𝛿0 +  𝛿1 ∑ ∆𝑋𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿2 ∑ ∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿3 ∑ ∆𝑍𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  휀1𝑡   
         

(3) 

 

∆𝑋𝑡 =  𝛿4 +  𝛿5 ∑ ∆𝑍𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿6 ∑ ∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿7 ∑ ∆𝑋𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  휀2𝑡   

 

∆𝑍𝑡 =  𝛿8 +  𝛿9 ∑ ∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿10 ∑ ∆𝑋𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿11 ∑ ∆𝑍𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  휀3𝑡 

 

 

( 

. Continuando en la segunda etapa de la estrategia econométrica para verificar si existe un 

equilibrio a corto plazo, aplicamos el modelo de corrección de errores (VEC) De esta forma, un 
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modelo de vector de corrección del error VEC es un modelo VAR restringido cuyas restricciones 

de cointegración están incluidas en su especificación, por lo que se diseña para ser utilizado con 

series que no son estacionarias, pero de las que se sabe que son cointegradas. Agregando el término 

de error rezagado  ℇ𝑡−1 al sistema de ecuaciones (3). El modelo VEC es el siguiente: 

 ∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 =  𝛿0 +  𝛿1 ∑ ∆𝑋𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿2 ∑ ∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿3 ∑ ∆𝑍𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿4 ∑ 휀𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  𝜇1𝑡   
         

(4) 

 

∆𝑋𝑡 =  𝛿5 + 𝛿6 ∑ ∆𝑍𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿7 ∑ ∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿8 ∑ ∆𝑋𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿9 ∑ 휀𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  𝜇2𝑡   

 

∆𝑍𝑡 =  𝛿10 +  𝛿11 ∑ ∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿12 ∑ ∆𝑋𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿13 ∑ ∆𝑍𝑡−𝑖 +

𝑛

𝑖=1

𝛿13 ∑ 휀𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  𝜇3𝑡  

 

 

( 

Con este modelo VEC se espera obtener resultados relacionados a la existencia de 

equilibrio en el corto plazo en las variables o de ser el caso la inexistencia de este resultado, para 

comprobar que tan relacionadas están las variables de la investigación en el corto plazo. 

Objetivo específico 3 

Determinar la existencia de Causalidad entre la Liberación Comercial y Crecimiento 

Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

Las pruebas de causalidad de Granger (1969) se desarrollaron para comprobar si los 

resultados de una variable sirven para predecir a otra variable, es decir, si estas tienen carácter 

unidireccional o bidireccional. En forma más general, se tiene que comparar y deducir si el 

comportamiento actual y el pasado de los datos de una serie temporal A predicen la conducta de 

una serie temporal de datos B. Si esta condición ocurre, se dice que “el comportamiento de A” 

causa en el sentido de Granger “al comportamiento de B”; por lo tanto, el comportamiento es 
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unidireccional de A hacia B. Si ocurre lo contrario, es decir “el comportamiento de B” predice “el 

comportamiento de A”, el comportamiento es bidireccional (Wooldrige, 2010).  

El análisis de causalidad se utiliza principalmente para probar si dos variables diferentes 

tienen enlaces causales. Es decir, enlaces unidireccionales, bidireccionales, o mutuos que no 

presentan relación (Granger, 1969). Utilizamos el test de Granger para probar si existen enlaces 

causales entre el PIB per cápita y las exportaciones tanto unidireccionales como bidireccionales. 

La ecuación 65indica el modelo entre el PIB per cápita y las exportaciones, mientras que la 

ecuación 7 indica la misma relación incluyendo las variables de control indicadas en el apartado 

anterior. 

∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = ∝0+∝1 ∑ ∆ 𝑋𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=0

+   ∑ 휀𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=0

 

 

 

(

(6) 

∆𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = ∝0+∝1 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑋𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=0

+∝2 ∑ ∆𝑍𝑡−1

𝑛

𝑖=0
 +𝛼5 ∑ 휀𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=0

+  휀𝑡  

(

(7) 

Donde: ∆𝑃𝑖𝑏𝑝𝑒𝑟𝑡 es el PIB percápita en el año t; ∆ 𝑋𝑡−𝑖 , el logaritmo de las exportaciones 

en el año t-1; y 휀𝑡−𝑖, es el término de error en el año t-1; ∆ 𝑍𝑡−𝑖  representa las variables de control, 

formación bruta de capital, importaciones y crecimiento de la población. 
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f. RESULTADOS 

Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y relación de la Liberación Comercial y el Crecimiento Económico 

para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

La Figura 1 muestra la evolución de la variable del PIB per cápita medido en dólares a 

precios constantes con año base en 2010, durante el periodo 1960 al 2018. Como se puede 

observar, éste tiene un comportamiento tendencial positivo con algunas variaciones que coinciden 

con periodos de tiempo representativos de la historia económica del Ecuador. A partir de la década 

de los 70´s el PIB incrementa vertiginosamente producto del disparo de los precios de las materias 

primas que favorecieron al Ecuador, ya que es un país cuya estructura productiva se basa en la 

extracción de sus recursos naturales. Este crecimiento se estanca a partir de los últimos años de la 

década de los 70´s, producto de la liberación de la economía y los acuerdos comerciales que 

detuvieron el crecimiento económico y provocaron variantes cíclicas hasta los últimos años del 

siglo XX, este periodo de la historia se conoció con una década perdida para las economías en sub 

desarrollas de Latinoamérica.  

En 1982 empieza una época de crisis la cual se mantiene hasta los 90’ esto se explica 

básicamente por el impacto climatológico “Fenómeno del Niño” que soporto el país entre el 82 y 

el 83 el cual destruyó la productividad agropecuaria y parte de la infraestructura vial. En 1987 un 

fuerte sismo daño seriamente el oleoducto con lo cual se suspendió temporalmente la exportación 

petrolera y nuevamente se agravó la situación de crisis económica, lo que provocó que para 1989 

el PIB crezca en apenas en 1%.  

A partir de la peor crisis del Ecuador padecida en el año 1999, debido a la caída del valor 

del sucre, del precio del petróleo, al congelamiento de los depósitos y la quiebra bancaria el PIB 

per cápita decreció en 8%. Luego, la economía comienza a recuperarse y estabilizarse debido a 
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que en el año 2008 se dio otro crecimiento importante del PIB este periodo fue de gran actividad 

económica debido al incremento del precio del petróleo y de una política de fuerte inversión 

pública, producto de los ingresos de las exportaciones petroleras. En el año 2009, se presentaron 

una serie de problemas tanto internacionales como internos, por lo que se da una reducción del 

PIB debido a la disminución del precio del barril del petróleo, la reducción de las exportaciones y 

especialmente a la crisis financiera internacional del 2007 – 2009. 

En el año 2011, el crecimiento del producto interno bruto llegó a incrementarse a 7,87% 

con respecto al año anterior, este aumento se debe a la recaudación tributaria y a la subida 

considerable que se dio en el precio del petróleo al consumo de los hogares, la formación bruta de 

capital fijo, las exportaciones y el consumo del gobierno general (BCE, 2011). A partir del año 

2012, el PIB empieza a desacelerar su crecimiento, llegando a crecer este año un 5,64%, este 

crecimiento se dio a la producción petrolera, al aumento del consumo privado, a los incrementos 

de producción de las empresas públicas y al aumento de la inversión en infraestructura vial 

aeropuertos y puertos. 

En el año 2013, el PIB creció en un 4,95% con respecto al año anterior este crecimiento se 

dio gracias a las exportaciones, la formación bruta de capital fija, y el consumo de los hogares. El 

siguiente año 2014, el producto interno bruto tuvo un crecimiento de 3,79% con respecto al año 

anterior, como ya se mencionó en párrafos anteriores el PIB ha venido disminuyendo su 

crecimiento llegando así para el año 2015, a crecer en tan solo 0,09% con respecto al año anterior, 

esta desaceleración del crecimiento es debido a la caída del precio del petróleo y a su efecto en los 

ingresos fiscales y en la cuenta corriente de la balanza de pagos (CEPAL, 2015). 
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Para el año 2018, el crecimiento decae por razones internacionales como, caída del precio 

del petróleo y circunstancias naturales dentro de nuestras fronteras como son las catástrofes 

sufridas en ese año. 

 

Figura 1. . Evolución del Crecimiento Económico de Ecuador durante 1960-2018 

En la Figura 2 se muestra la evolución de las exportaciones ecuatorianas como variable 

proxy a la apertura comercial medida como porcentaje del PIB, durante el periodo comprendido 

entre 1960-2019. Podemos observar que la tendencia en general del comercio es creciente y a su 

vez, muestra algunos quiebres cíclicos que han contraído las exportaciones por periodos de tiempo 

cortos que coinciden con momentos de desequilibrios en la economía ecuatoriana. En los años 70’ 

el comercio internacional tuvo un gran despegue producto del incremento del precio de las materias 
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primas, principalmente la de petróleo, sin embargo, este crecimiento se mantuvo hasta la década 

de los 80’ por las consecuencias recesivas del fenómeno del niño y a la rotura del oleoducto lo cual 

produjo efectos negativos en el comercio internacional de Ecuador. 

En los años 90’ se produce uno de los mayores incrementos en el comercio internacional, 

el cual, fue generado por las altas exportaciones de camarón y por los altos precios del petróleo en 

los mercados internacionales. Con la dolarización implementada a partir del 2000, se ha podido 

presenciar un gran incremento en el comercio hasta el 2014; y a partir de este año, las exportaciones 

se han estancado con bajos niveles de crecimiento económico producto de shocks externos, como 

la desaceleración de la economía China, el terremoto de Manabí y la caída el precio de petróleo y 

otras materias primas.  

 

Figura 2. Evolución de las exportaciones en ecuador, periodo 1960 al 2018 
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Del mismo modo, para poder analizar en mayor profundidad la relación entre el comercio 

y el crecimiento económico, la Figura 3 muestra la evolución de las variables de control que se 

introdujeron en el modelo, para capturar los efectos de otras variables en comparación con la 

variable teórica. En este sentido, como podemos observar en la Figura 3 muestra la evolución de 

la formación bruta de capital como porcentaje del PIB durante el periodo 1960 al 2018, el 

comportamiento de la variable tiene un comportamiento cíclico, es decir, que la formación bruta 

de capital depende mucho de la economía del país. Por ejemplo, durante la década de los 80, la 

formación bruta de capital sufrió una caída muy pronunciada, producto de los problemas 

estructurales que sufría el país, otro punto de inflexión fue durante los años próximos a la 

dolarización, producto de la crisis que atravesaba el país. Sin embargo, a partir del año 2010 la 

formación ha venido presentando un comportamiento creciente, principalmente porque en estos 

años el precio de petróleo se mantuvo en auge.  

Continuando con el análisis de la variables de control. La tasa de crecimiento de las 

importaciones también muestra un comportamiento cíclico, esto se da principalmente, porque las 

importaciones del Ecuador, están sujetas al comportamiento del crecimiento económico. Por su 

parte, la gráfica de la tasa de crecimiento de la población nos muestra un comportamiento 

decreciente desde 1960; entre los principales factores de este decrecimiento es por una mayor 

inserción de la mujer al mercado laboral, como también por un incremento y concientización para 

la utilización de métodos anticonceptivos.   
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Figura 3. Evolución de las variables de control, periodo 1960 al 2018 

Una vez analizadas las gráficas de evolución de las variables de la investigación, 

continuamos con las gráficas de correlación. En primera instancia, la Figura 4 muestra la 

correlación existente entre las exportaciones y el crecimiento económico en Ecuador, periodo 1960 

al 2018. La figura nos muestra una correlación positiva entre las exportaciones y el crecimiento 

económico, sin embargo, existe un importante número de datos dispersos, producto de la 

heterogeneidad en el monto de las exportaciones a través de los años. En este sentido, se puede 

afirmar que las exportaciones en la economía ecuatoriana juegan un papel importante, puesto que 

ayudan al crecimiento económico del país. Como se mencionó anteriormente, las exportaciones, 

especialmente de materias primas son unos de los principales ingresos que tiene la economía 

ecuatoriana, por tanto se puede justificar la correlación que muestran estas variables. Sin embargo, 
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para analizar de una manera más profunda esta aseveración es necesario realizar más pruebas 

econométricas.  

 

Figura 4. Diagrama de dispersión entre el PIB per cápita y las exportaciones 

De igual manera, la Figura 5 muestra las correlaciones entre la formación bruta de capital, 

la tasa de crecimiento de las importaciones y la tasa de crecimiento de la población en relación al 

crecimiento económico. Los resultados de la figura muestran una correlación positiva entre la 

formación bruta de capital y el crecimiento económico, es decir, que el capital tiene un importante 

efecto sobre el crecimiento ecuatoriano en la economía ecuatoriana. Por el contrario, la correlación 

de la tasa de crecimiento de las importaciones, como la tasa de crecimiento de la población frente 

al crecimiento económico, muestran una correlación negativa.  Cabe recalcar, que la tasa de 

crecimiento de la población presenta una correlación negativa más pronunciada.  
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Figura 5. Correlación del crecimiento económico con las variables de control 

 De igual manera, como se mostró en la estrategia econometría correspondiente al primer 

objetivo específico sobre la aplicación de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCO). La Tabla 7 

muestra los resultados del modelo de línea base, como también con las variables de control. Como 

se observa, el Modelo 1 presenta el efecto que tiene la apertura comercial en el crecimiento 

económico en Ecuador. El resultado muestra claramente un efecto positivo y estadísticamente 

entre las variables mencionadas. Asimismo, el Modelo 2 muestra los resultados de la incidencia 

de la libertad comercial, junto a las variables de control utilizadas; formación bruta de capital, 

crecimiento de las importaciones y crecimiento de la población. Cabe destacar, que la libertad 
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comercial una vez ya incluidas las variables de control, presenta igualmente un efecto positivo 

sobre el crecimiento económico, sin embargo, el nivel de significancia de este efecto disminuye.  

  En el caso de las variables de control. La formación bruta de capital tiene un efecto positivo 

sobre el crecimiento económico en el Ecuador, durante el periodo 1960-2018, sin embargo, este 

efecto positivo no presenta significancia alguna. De la misma manera, las importaciones no tiene 

efecto significante sobre el crecimiento económico, pero cabe recalcar, que el impacto de estas 

sobre el crecimiento económico es negativo. Por su parte, el crecimiento de la población tiene un 

efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el crecimiento económico.    

Tabla 6. Modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCO) 

 Modelo1 Modelo2 

Libertad comercial 0.03*** 0.01* 

 (10.70) (2.02) 

Formación bruta de capital  0.01 

  (1.57) 

Importaciones  -0.001 

  (-0.68) 

Población   -0.31*** 

  (-4.41) 

Constante 7.40*** 8.28*** 

 (129.65) (26.44) 

Observaciones 59 59 

Ajuste R2 0.66 0.78 
Elaboración del autor con datos del Banco Mundial 

Nota:t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Objetivo específico 2 

Evaluar las relaciones de equilibrio a corto y largo plazo entre la Liberación Comercial y 

el Crecimiento Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

Como se mencionó en la parte metodológica de la investigación, en la primera parte se 

aplicó la prueba de Dickey y Fuller (1979) y la Prueba de Phillips - Perron, (1988) a las variables 

del modelo para determinar si el efecto tendencial de las variables presenta problemas de raíces 
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unitarias. Por lo tanto, analizar los resultados arrojados por las pruebas, se comparó el valor 

calculado y los valores críticos, obteniendo como resultado que el PIB per cápita y las 

exportaciones en Ecuador son variables no estacionarias, puesto que el valor calculado es menor a 

sus valores críticos. Para corregir este problema fue necesario aplicar la segunda diferencia a las 

dos variables, obteniendo un orden de integración I (2). Los resultados obtenidos mediante la 

prueba de Dickey y Fuller aumentado (1979) fueron verificados mediante la prueba de Phillips 

Perron (1988), con tendencia e intercepto, respectivamente. Este procedimiento es necesario para 

la estimación econométrica de series de tiempo para evitar datos espurios. La Tabla 4 sintetiza los 

resultados de las pruebas de Dickey y Fuller aumentado (1979) y de Phillips Perron (1988) y la 

Figura 5 muestra gráficamente como la evolución en el periodo de análisis cambió su 

comportamiento tendencial a uno cíclico. 

Tabla 7. Prueba de Dickey y Fuller y test de Phillips y Perron (1988) 

Test Dickey y Fuller  Prueba de Phillips Perron I(q) 

Variables Sin tendencia Con tendencia  Sin tendencia Con tendencia 

Valor 

calculado 

Valor 

Crítico 

Valor 

calculado 

Valor 

Crítico 

 Valor 

calculado 

Valor 

Crítico 

Valor 

calculado 

Valor Crítico 

D2 crecimiento económico -5.49*** -3.57 -5.43*** -4.14  -12.16*** -3.57 -12.04*** -4.14 I(2) 

D2 Exportaciones -6.93*** -3.57 -6.85*** -4.14  -12.52*** -3.57 -12.38*** -4.14 I(2) 

D2 FBK -7.42*** -3.57 -7.34*** -4.14  -20.58*** -3.57 -20.37*** -4.14 I(2) 

D2 crecimiento Importaciones -10.83*** -3.57 -10.76*** -4.14  -22.59*** -3.57 -22.36*** -4.14 I(2) 

D2 crecimiento población -6.59*** -3.57 -6.58*** -4.14  -2.68 -3.57 -2.51 -4.14 I(2) 

Elaboración propia con datos del Banco mundial 2019 

 Una vez estacionalizadas las variables, procedemos a graficar las variables principales con 

el propósito de velicar que estas no contengan comportamientos tendenciales. En este sentido, la 

Figura 6 presenta las gráficas de las segundas diferencias de crecimiento económico y las 

exportaciones. En concreto, las variables no presentan comportamientos tendenciales y están aptas 

para aplicar las pruebas de cointegración de series de tiempo, de largo y corto plazo. 
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Figura 6. Comportamiento estacionario de las variables periodo 1960 – 2018 

El número óptimo de rezagos que se debe aplicar a las series, se conoce como longitud de 

rezago. Para determinar el número óptimo de rezagos se utilizó el criterio de información de 

Akaike (1974), los resultados indicaron que el valor crítico óptimo se ubicó en el segundo nivel de 

rezagos, por lo que, según este test, se debe rezagar las variables dos veces. La teoría indica que 

mientras menor sea el número de rezagos, el modelo presenta una mejor estimación, puesto que el 

tiempo cercano importa más que el tiempo lejano. La Tabla 5 reporta los resultados del criterio de 

información de Arkain (1974). 

En primer lugar, para verificar la existencia de una relación de equilibrio entre el PIB per 

cápita y las exportaciones, se agregó una variable dummy, la cual captura el cambio estructural 
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que sufrió la economía ecuatoriana producto de la crisis financiera de 1999. La estrategia 

econométrica para estimar la relación a largo plazo, como se mencionó anteriormente, se divide 

en dos partes. En la primera parte, se aplica el test de cointegración de Johansen (1998), con el fin 

de determinar si las variables del modelo tienen un movimiento conjunto a lo largo del periodo 

analizado, como también, verificar el número de rezagos de cointegración.  

Tabla 8.Criterio de información de Arkain (1974) 

Lag LL AIC HQIC P valor 

0 -371,81 13,74 13,82  

1 -218,27 9,46 10,06 0,00 

2 -1237,30 7,83* 8,93* 0,00 

Elaboración del autor con datos del Banco Mundial 

La Tabla 9 presenta los resultados del test de Johansen (1998). En este caso, los resultados 

muestran un vector de cointegración de 5, es decir, que las variables crecimiento económico, 

libertad comercial, formación bruta de capital, importaciones y crecimiento población tienen una 

relación de equilibrio a largo plazo. Para ser más específicos, las variables presentan un 

movimiento conjunto a través del tiempo.  

Tabla 9. Test de Johansen 

Rango 

máximo 

LL Eigenvalue  Estadistico Valor 

crítico 

5% 

Valor 

crítico 

1% 

 Máximo 

Estadistico 

Valor 

crítico 

5% 

Valor 

crítico 

1% 

0 -295,25   315,91 94,15 103,18  92,12 39,37 45,10 

1 -249,19 0,81  223,79 68,52 76,07  71,85 33,46 38,77 

2 -213,26 0,73  151,94 47,21 54,46  65,18 27,07 32,24 

3 -180,67 0,69  86,75 29,68 35,65  53,48 20,97 25,52 

4 -153,93 0,62  33,27 15,41 20,04  33,24 14,07 18,63 

5 -137,31 0,45  0,03*** 3,76 6,65  0,03*** 3,76 6,65 

 Elaboración del autor con datos del Banco Mundial 

En la segunda parte, en lo que respecta al análisis de largo plazo de las variables de la 

presente investigación. Se utiliza el enfoque ARDL propuesta por Pesaran (1996) y posteriormente 

se modificó por Pesaran, Shin, y Smith (2001) mediante la introducción de los límites de test 
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appoches. Utilizamos este test por tres razones: La primera, es eficaz en las estimaciones a corto 

y largo plazo entre las variables que no tienen el mismo orden de integración, siempre que dichas 

variables son estacionarias a nivel I(0), o que son estacionarias a nivel de primera diferencia I(1). 

En segundo lugar, el test ADRL puede eliminar los problemas asociados con las variables omitidas 

de auto correlación. En tercer lugar, es útil para la aplicación de muestras con datos pequeños 

(Pesaran, 2001). 

Para el análisis de los resultados de la prueba ARDL, se utilizó el valor F y los umbrales 

del nivel crítico de 1% y 5%. La Tabla 10 muestra que el estadístico F está por encima o es más 

extremo que sus niveles críticos del 1% y 5%. Se rechaza la hipótesis nula H0 y, posteriormente 

se acepta la hipótesis H1, que denota la existencia de relaciones de cointegración a largo plazo 

entre el PIB per cápita y las exportaciones. La relación de largo plazo entre las exportaciones y el 

crecimiento en Ecuador va de la mano principalmente porque la economía del país es muy 

dependiente de las exportaciones de petróleo, y de las exportaciones de materia prima, puesto que 

cuando el precio del petróleo tiene variaciones, éstas se han traducido en desequilibrios en el 

crecimiento económico, mostrando de esta manera que la economía ecuatoriana tiene una 

dependencia alta en las exportaciones de petróleo y materias primas. 

Tabla 10. Resultados del test de cointegración ARDL 

    F= 11,30 

    t= -7,61 

Significancia 5% 1%  p- valor 

 I(0) I(1) I(0) I(1)  I(0) I(1) 

F 2,34 3,67 4,29 5,73  0,00 0,00 

t -2,46 -3,76 -4,17 -5,00  0,00 0,00 

Datos del Banco Mundial como referencia para la elaboración de la Tabla 

Una vez analizado la cointegración a largo plazo entre las variables. Procedemos a verificar 

la existencia de un equilibrio a corto plazo, para lo cual, aplicamos el modelo de corrección de 
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errores (VEC). El resultado del test muestra la existencia de un equilibrio a corto plazo entre las 

variables del modelo, puesto que el error rezagado presenta un coeficiente negativo y 

estadísticamente significativo, tal como muestra la Tabla 11. Por otra parte, la relación de 

equilibrio a corto plazo entre la apertura comercial y el crecimiento económico es negativo, puesto 

que el Ecuador es un país cuya estructura productiva es basada en la exportación de materias 

primas, por lo tanto, sus precios dependen de los mercados internacionales y su volatilidad. Al 

existir una mayor apertura comercial en el corto plazo las importaciones son mayores a las 

exportaciones lo que provoca que los dólares salgan del país provocando una contracción de la 

economía, reduciendo de esta manera el crecimiento económico.  

Tabla 11. Resultados del modelo de corrección de error (VEC) 

 Beta Coeficientes Error estándar z P>z [95% Conf. Interval] 

ce1 d2PIB per cápita 1,00      

 d2 Exportaciones 0,03 0,007 4,70 0,00 0,02 0,05 

 D2 FBK -0,05 0,01 -3,69 0,00 -0,07 -0,02 

 D2 Importaciones -0,01 0,001 -9,20 0,00 -0,02 -0,01 

 D2 Población -3.15 1,71 -1,85 0,07 -6,50 0,19 

 Dummy 0,02 0,04 0,41 0,68 -0,06 0,10 

 ce1l -1,00 0,01 -2,00 0,00 -1,00  

 Constante -0,001      

Se muestran los resultados de la corrección de errores con datos de Banco Mundial (2019)  

Objetivo específico 3 

Determinar la existencia de Causalidad entre la Liberación Comercial y Crecimiento 

Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

Finalmente, todas las pruebas aplicadas anteriormente nos muestran el efecto o relación 

que pueden existir entre las variables analizadas, sin embargo, no nos dicen nada acerca de las 

relaciones causales que puedan existir entre ellas. Bajo esta perspectiva, el test de causalidad 

Granger (1969) nos ayuda a comprobar si los comportamientos temporales de una variable pueden 
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predecir los de otra. Es decir, si la conducta de la serie temporal de las exportaciones puede 

predecir la conducta de la serie temporal de del PIB per cápita o de la renta de Ecuador. Las 

relaciones de causalidad pueden ser unidireccionales si solamente una variable causa a la otra o 

bidireccional si ambas variables se causan a sí mismas, de tal manera que la causalidad ocurre 

cuando una variable retardada se correlaciona con sus valores futuros, bajo el criterio de que la 

conducta temporal de valores pasados podría afectar los futuros siempre y cuando las variables 

sean estacionarias.   

Siguiendo la línea argumental, es preciso detallar que esta relación de causalidad de 

Granger, no implica necesariamente que exista causalidad, puesto que, la variable rezagada puede 

correlacionarse con los valores futuros de otra variable espuriamente. Por lo tanto, para determinar 

la causalidad entre las exportaciones y el PIB per cápita debemos basarnos en el sentido común y 

la literatura que evidencie que realmente que una o ambas variables causen a la otra.  

Los resultados muestran que no existen relaciones causales del PIB per cápita sobre las 

exportaciones, la formación bruta de capital y la población. Sin embargo, frente a las 

importaciones, el PIB per cápita presenta una causalidad unidireccional. En lo que respecta no 

existencia de causalidad entre el PIB per cápita y las exportaciones, como se afirmó anteriormente, 

a pesar que un mayor crecimiento económico mejora en gran parte la producción del país, las 

exportaciones muchas de las veces dependen de los precios internacionales, puesto que la mayoría 

de estos son materias primas. Por otro lado, el crecimiento económico tiene mucha influencia en 

las importaciones, porque la mayoría de productos elaborados. Por tanto, cuando el país presente 

mayores bonanzas las importaciones tienden a crecer. 

Por su parte, las exportaciones también presentan una causalidad unidireccional sobre la 

formación bruta de capital.  En este caso, existe un vínculo muy notable entre estas dos variables, 
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en general cuando un país pretende incrementar su exportaciones, debe también mejorar las 

estructuras de este, como aeropuertos, carreteras, etc. Otro vínculo importante es el que muestran 

la formación bruta de capital y las importaciones. Los resultados de causalidad nos muestran una 

casualidad unidireccional entre la formación bruta de capital y las importaciones. Por lo general, 

para crear más estructuras productivas como las mencionadas anteriormente se necesita importar 

los implementos necesarios, por lo tanto, existe un vínculo importante entre estas variables. 

Finalmente, el crecimiento de la población también presenta una causalidad unidireccional sobre 

el crecimiento económico. 

Tabla 12. Resultados del test de causalidad de Granger (1969) 

Ecuación chi2 df Prob > chi2 

PIB per cápita no causa Exportaciones 2,10 1 0,15 

PIB per cápita no causa FBK 2,00 1 0,16 

PIB per cápita no causa Importaciones 5,48 1 0,02 

PIB per cápita no causa Población 2,06 1 0,15 

     

Exportaciones no causa PIB per cápita 0,001 1 0,97 

Exportaciones no causa FBK 7.24** 1 0,01 

Exportaciones no causa Importaciones 0,05 1 0,83 

Exportaciones no causa Población 0,16 1 0,69 

     

FBK no causa PIB per cápita 0,08 1 0,77 

FBK no causa Exportaciones 0,14 1 0,70 

FBK no causa Importaciones 4,29* 1 0,04 

FBK no causa Población 0,004 1 0,95 

     

Importaciones no causa PIB per cápita 0,56 1 0,46 

Importaciones no causa Exportaciones 0,7 1 0,68 

Importaciones no causa FBK 1,17 1 0,28 

Importaciones no causa Población 0,02 1 0,88 

     

Población no causa PIB per cápita 1,38 1 0,05 

Población no causa Exportaciones 0,003 1 0,07 

Población no causa FBK 0,01 1 0,92 

Población no causa Importaciones 2,01 1 0,15 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial 2019 
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Para lograr entender de una mejor manera la causalidad entre las variables analizadas, la 

tabla 13 nos muestra un resumen sobre los resultados principales obtenidos en el test de causalidad, 

en la que podemos resaltar cuatro causalidades unidireccionales: PIB per cápita y Formación Bruta 

de Capital frente a las Importaciones, las Exportaciones frente a la Formación Bruta de Capital y 

finalmente el crecimiento de la población frente al PIB per cápita. 

 

Tabla 13. Resumen Test de Causalidad de Grenger (1969) 

 PIB per 

cápita 
Exportaciones Importaciones FBK Población 

PIB per cápita  ≠  ≠ ≠ 

Exportaciones ≠  ≠  ≠ 

Importaciones ≠ ≠  ≠ ≠ 

FBK ≠ ≠   ≠ 

Población  ≠ ≠ ≠  
Elaboración propia con datos del Banco Mundial 2019 

Nota: →, ↔, ≠ representan la causalidad unidireccional, la causalidad bidireccional y no causalidad de 

Granger respectivamente 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y relación de la Liberación Comercial y el Crecimiento Económico 

para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

Los resultados de este objetivo comprueban que existe una evolución cíclica con respecto 

al crecimiento del PIB y el comercio. En la Figura 5 y 6, se muestra que la dispersión entre la renta 

per cápita y las exportaciones son ajustadas a la tendencia, por lo que, las exportaciones explican 

muy significativamente la producción nacional. Ecuador al ser altamente dependiente de sus 

recursos naturales, principalmente del petróleo, coincide que los auges exportadores vendrán con 

beneficios en la renta nacional. Este hallazgo en el presente estudio, coincide con la literatura sobre 

la historia económica del Ecuador, puesto que, de igual manera, la evolución de ambas variables 

presenta tendencias similares. 

En contraste con datos del Banco Central (2010), las estimaciones de la evolución de la 

renta ecuatoriana coinciden con periodos de tiempo en la que hubo auges en la exportación de 

materias primas, siendo Ecuador un país altamente dependiente de sus recursos naturales. No 

obstante, en ninguno de los auges agroexportadores que tuvo el país ha podido consolidar una 

transición hacia la industrialización y la generación de valor agregado (Vásconez, Figueroa, 

Gavilánez y Morejón, 2013). En consecuencia, la historia productiva del país se basó en la 

continuidad de exportar productos primarios en sintonía con la demanda internacional, así una vez 

que el boom del cacao llegó a su fin, empezó la del banano hasta que empezara las del petróleo 

(Acosta, 1995; Sánchez, 2003). 

A lo largo del período de estudio se debe recalcar que en los años en los que se registraron 

mayores porcentajes de crecimiento del PIB, fueron los mismos años en los que se registró un 
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mayor dinamismo en el comercio internacional, comenzando por la década de los 60 donde se 

presentó un crecimiento leve debido al modelo agroexportador que impulsó las exportaciones de 

materias primas agrícolas como banano, café y cacao (BCE, 2010). No obstante, la economía 

ecuatoriana iba a tener uno de los mayores impulsos en toda su historia gracias a los precios del 

petróleo que se incrementaron en un 70% en la década de los 70´s (Ecológica, 2000). Esto se debió 

a un conflicto entre los países exportadores de petróleo con los países importadores de este recurso 

que, en su momento, ante el descontento de Estados Unidos al romper con la convertibilidad del 

dólar con el patrón oro en el 71, perjudicó las exportaciones de materias primas al nivel 

internacional ya que el dólar como divisa de intercambio global, se devaluó. Entonces, la OPEP 

para contrarrestar el escenario adverso, subió el precio del petróleo y contrajo su producción para 

mejorar los beneficios de los países exportadores de este recurso no renovable (Ávila, 2016; 

Gennadiy y Volodymyr, 2018; y OPEP, 2020). 

Esto ocasionó una gran recesión a nivel global donde se afectó principalmente el empleo y 

el nivel de precios (Beker, 2018). Sin embargo, en Ecuador las cosas fueron distintas, este contexto 

internacional favoreció las exportaciones petroleras y le permitió al país financiar obras públicas 

a gran escala nunca antes visto en la historia del Ecuador (Pesantez y Ochoa-Jiménez, 2018). 

Lamentablemente, los países occidentales quienes acumulaban la mayor parte del poder financiero 

global, intervinieron en Sudamérica a través del FMI para ofrecer grandes cantidades de dinero 

como préstamos al saber que la capacidad de pago de estos países había mejorado producto de los 

elevados precios de las materias primas, incluido el petróleo (Drake, 2019; Pulido, 2018; y Nemiña 

y Larralde, 2018).  

En este contexto, el endeudamiento agresivo que contrajo la economía ecuatoriana, llevo a 

ser insostenible principalmente por malas decisiones políticas en materia económica que llegaron 
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a perjudicar al Estado por más de $4 millones durante la sucretización a comienzos de los 80´s 

(Oleas-Montalvo, 2017; y Medina, 2009). A finales de esta década se realizó una segunda 

sucretización para favorecer el sistema bancario y grupos económicos de poder en el país. Por lo 

que, en esta década, el Ecuador padeció un estancamiento que no le permitió crecer 

económicamente hasta desembocar en una crisis que se agudizaría con el desplome del precio de 

petróleo en los 90’s.  

En el año 1999, se da una contracción del PIB provocada por la desaceleración productiva, 

la profundización de los desequilibrios económicos, el incremento de la inflación, la caída del 

precio del petróleo, pero como principal factor el cambio del sistema monetario de sucre a dólar. 

Estos resultados de decrecimiento se contrastan con los encontrados por Rengifo (2017) que hace 

referencia a la dependencia de la exportación de materia prima nacional ha conllevado al Ecuador 

a grandes fracasos; un ejemplo palpable que se observa en cada gobierno es cuando el precio del 

petróleo se desploma y se refleja en un desajuste de la balanza de pagos afectando directamente a 

la liquidez interna (Coello Ching, 2011; Schuler, 2002 y Oleas-Montalvo, 1999). En el año 2000, 

nuevamente el PIB empieza a incrementarse con el nuevo sistema monetario, el cual fue 

considerado como una solución para estabilizar la economía ecuatoriana, sin embargo, este 

crecimiento se relacionó más con la recuperación de la economía mundial tras un periodo recesivo 

de los principales socios comerciales del país (Toscanini, Lapo-Maza y Bustamante, 2020).  

En los años 2004 y 2008 se produjo un alto crecimiento del PIB debido al incremento del 

50% en las exportaciones petroleras gracias levados precios del barril de petróleo que registraron 

ingresos históricos para la economía del país. No obstante, a pesar que la crisis financiera de 2008 

contrajo la economía mundial, principalmente en países desarrollados e industrializados, favoreció 
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las exportaciones de los países en vías de desarrollo como Ecuador ya que se dispararon los precios 

de las materias primas (López Quiroz, 2016; Marcella, 2008; Acosta, 2009). 

Es por ello que la relación positiva entre el crecimiento del PIB y el comercio, confirma la 

importancia del comercio como fuente principal para el crecimiento económico de Ecuador y esto 

se sustenta con la evidencia empírica de la mayoría de los autores estudiados en esta investigación. 

Los resultados de este objetivo contrastan con el fundamento teórico de la ventaja comparativa 

introducida por Ricardo (1817), en su obra “Principios de política económica y tributación” en la 

cual explica que para que el comercio internacional sea beneficioso para los países, cada nación 

debe especializarse en la exportación de aquellos bienes en los cuales posea una ventaja 

comparativa, es decir los bienes que produzca con un menor costo relativo comparado a otros 

países; así mismo, importarán los bienes en los cuales sean menos eficientes. Aplicando estos 

principios se obtendría un beneficio mutuo al comercializar, los países se especializarían en ciertos 

bienes, volviéndose más eficientes y a su vez generando mayor crecimiento. 

De lo anteriormente expuesto el presente trabajo investigativo, pretende brindar un aporte 

actualizado de la temática. Por lo que señala en primera instancia que el comercio internacional 

influye positivamente sobre el crecimiento económico, es decir, que estas dos variables tienen una 

relación positiva y estadísticamente significativa dado que ante un aumento de un dólar en el 

comercio el PIB aumentara en 0,68 dólares, lo que concuerda con la teoría anteriormente 

mencionada. 

Del mismo modo, se concuerda con el trabajo investigativo de Landa y Arriaga (2017) en 

su estudio realizado para América Latina, los cuales mencionan que el comercio exterior para la 

región ha aumentado vigorosamente debido a su especialización en actividades primarias 
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estableciendo con ello un fuerte impulso en el crecimiento económico de estos países, lo cual 

coincide con los resultados encontrados en Ecuador. 

Objetivo específico 2 

Evaluar las relaciones de equilibrio a corto y largo plazo entre la Liberación Comercial y 

el Crecimiento Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018  

Discutiremos los resultados encontrados en este trabajo con evidencia empírica que 

plantean la misma relación de la presente investigación. Para poder comprobar la estacionalidad 

de las series, se realizó el test de raíz unitaria basado en pruebas aumentadas Dickey y Fuller (1979) 

con el fin de asegurar que las variables no tengan efecto tendencial con la finalidad de evitar 

resultados espurios. Este procedimiento es necesario para la estimación de econometría de series 

de tiempo de acuerdo a Mahadeva y Robinson (2004). 

Se confirma que la variable PIB y comercio a un nivel de significancia del 1% presentaron 

efecto tendencial, para lo cual se aplicó primeras diferencia a ambas variables, al convertirlas en 

series estacionarias se concluyó que las variables están integradas en orden I(2), resultados que 

concuerdan con los encontrados por Fitzová y Žídek (2015); Kim, et al. (2016); y Tang, et al. 

(2016) los cuales mencionan que a partir de las pruebas de raíz unitaria, a nivel de todas las 

variables afirmaron que las series están integradas de orden dos en series de tiempo. Por otra parte, 

nuestros resultados son contrarios a los propuestos por Yusoff y Nuh (2015) en su caso para el 

estudio de Tailandia en donde las variables tienen un orden de integración cero I (0).  

Posterior a eliminar el efecto tendencial de las variables. Mediante el test de cointegración 

de Johansen (1988) se encontró la existencia de una relación a largo plazo entre el crecimiento 

económico y el comercio, es decir están se mueven de manera conjunta en el tiempo, asimismo se 

encontró la presencia de un vector de cointegración entre las variables explicadas en el modelo lo 
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que corrobora la evidencia de un equilibrio a largo plazo. En contraste, la prueba ARDL convalido 

la existencia de cointegración a largo plazo entre las variables. En Ecuador, a pesar que las 

exportaciones a través del tiempo se hayan caracterizado por estructurarse en su mayoría por 

materias primas, se han constituido como potenciadores del crecimiento económico del país de 

distintas aristas. Por ejemplo, cuando se incrementan las exportaciones se necesitan mayor mano 

de obra, por tanto, son generadoras de empleo. Por otra parte, las exportaciones mejoran los niveles 

de competitividad de los países, a través de la utilización de tecnologías más adecuas y de talento 

humano más calificado.   

Estos resultados coinciden con los encontrados por de Fitzová y Žídek (2015) quienes 

encontraron que el PIB y el comercio, están cointegradas en el largo plazo para el caso de 

Eslovaquia la economía eslovaca se caracteriza por una relación de retroalimentación entre el 

crecimiento económico y el comercio, lo que significa que el comercio estimula el crecimiento 

económico en el largo plazo. Del mismo modo, Yusoff y Febrina (2014), mencionan que los 

resultados encuentran una relación positiva entre el comercio y el crecimiento económico una 

relación a largo plazo, también muestran una relación a corto plazo causando un crecimiento 

unidireccional (Tekin, et al., 2012; Feder, 1983; Tiebout, 1956 y Moreno, 2005). Nuestros 

hallazgos también concuerdan con la investigación de Kim, et al. (2016); Luna (2014) y del Banco 

Mundial (2019), donde consideran que un mayor comercio internacional, en promedio, promueve 

el crecimiento económico y amplifica la volatilidad del crecimiento en el largo plazo. 

Por otro lado, autores como Bokosi (2015) López y Pineda (2010) y García, (2002), 

mencionan que los resultados no encuentran una relación a largo plazo entre las exportaciones y 

el crecimiento económico, pero si encuentran un impacto positivo a corto plazo, podemos concluir 

que la exportación no comparte ninguna relación a largo plazo con el crecimiento económico. 
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Estos resultados coinciden con los de Kaneko (2000), mencionaron que sus resultados no 

encuentran una relación a largo plazo entre el comercio y PIB. 

Finalmente, se analizó los resultados del modelo de corrección de error VEC con el fin de 

verificar la existencia de una relación de equilibrio a corto plazo entre las variables, los resultados 

son estadísticamente significativas por lo que se puede concluir que existe equilibrio a corto plazo 

es decir el efecto del comercio sobre el PIB es inmediato, debido a que estas variables se mueven 

conjuntamente. Esto se debe a que el ingreso de divisas producto de las exportaciones tiene un 

efecto inmediato en varios componentes tanto ecónomos sociales como: el empleo, la pobreza, la 

igualdad por ingresos, etc. (Bokosi, 2015; y Were (2015). Otro punto importante, se basa en que 

cuando una economía se basa en las exportaciones de materias primas, existen ciertos periodos 

donde se incrementan las exportaciones de estas comodities, sin embargo, estas exportaciones son 

heterogéneas, es decir, no muestran una permanencia. 

Estos resultados coinciden con Bokosi (2015) menciona que no encuentra una relación a 

largo plazo entre las exportaciones y el crecimiento económico, pero si encuentran un impacto 

positivo a corto plazo. Igualmente, Kaneko (2000) investiga la contribución del comercio al 

crecimiento económico mediante el uso del modelo de corrección de errores encontrando una 

relación en el corto plazo y encuentra evidencia suficiente de una causalidad unidireccional que 

va desde el comercio internacional hasta el crecimiento económico. Finalmente, Were (2015), 

indica que el comercio puede ser una clave para elevar el crecimiento económico, los resultados 

indican que no existe una relación a largo plazo, pero si una relación positiva al corto plazo entre 

las variables anteriormente mencionadas. 

Mientras que los resultados encontrados por Kose, et al. (2006) mediante el uso del Modelo 

de Corrección de Error de Vector (VEC) la relación entre el comercio exterior y el crecimiento 
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económico, encuentra que el crecimiento económico no depende significativamente de la 

exportación en el corto plazo. Asimismo, Ulas (2013) investigaron la solidez de la relación entre 

el comercio internacional y el crecimiento económico a largo plazo. No encontramos evidencia de 

que el comercio exterior se relacione directa y sólidamente con el crecimiento económico en el 

corto plazo. 

Debido a estos dos análisis de largo y corto plazo se puede determinar para el caso de 

Ecuador que es considerado una economía en vía de desarrollo que el comercio podría ser el 

principal factor que intensifique el crecimiento económico. Puesto que Ecuador se ha caracterizado 

por ser una economía estractivista, ocasionando que el crecimiento económico del país dependa 

directamente de las exportaciones de materias primas.  

Objetivo específico 3 

Determinar la existencia de Causalidad entre la Liberación Comercial y Crecimiento 

Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

Los resultados de la prueba de causalidad de Granger (1969) indican que no existe 

causalidad de ningún tipo entre el PIB per cápita y las exportaciones. Sin embargo, muestran una 

causalidad unidireccional del PIB per cápita hacia las importaciones, de las exportaciones a la 

formación bruta de capital, de la formación bruta de capital hacia las importaciones y del 

crecimiento de la población hacia el PIB per cápita. En cuanto, a la no existencia de causalidad 

entre las exportaciones y crecimiento económico. Como se mencionó anteriormente,  el Ecuador 

es una economía que basa sus exportaciones en comportamientos extractivitas, como; la 

exportación de petróleo, minerales y de materias primas. Estas exportaciones no presentan un valor 

agregado, por lo tanto, no son una fuente potencial para el país, en la mayoría de los casos la 
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balanza comercial se torna negativa, puesto que, el Ecuador importa muchos productos con valor 

agregado.  

Estos resultados pueden deberse a que los componentes del PIB como la inversión y el 

gasto publico inciden de mejor manera en la producción de bienes y servicios que las 

exportaciones, así como también, las importaciones y la volatilidad de los precios de las materias 

primas en los mercados internacionales, limiten a la incidencia que pueden tener las exportaciones 

en el crecimiento económico, debido a que la propensión marginal a importar en mayor que la 

propensión marginal a exportar en el Ecuador (BCE, 2020).  

En relación con la literatura que han utilizado la metodología de Granger, este hallazgo 

difiere de una gran evidencia que encuentra causalidad ya sea unidireccional o bidireccional entre 

las exportaciones y el PIB (Tekin, 2012; Tsen, 2010; Abou-Stait, 2005; Hussain, 2014 y Vera y 

Kristjanpoller, 2017). Para Ajmi, Aye, Balcilar y Gupta (2015) en cambio, la causalidad lineal de 

Granger no muestra evidencia significativa de causalidad entre las exportaciones y el PIB, sin 

embargo, utilizando métodos no lineales como los de Hiemstra y Jones (1994) se encuentra 

unidireccionalidad causal del PIB a las exportaciones. Así mismo, Vera y Kristjanpoller (2017) y 

Hussain (2017), encuentran la misma relación de causalidad en 14 países de Latinoamérica y en 

Pakistán respectivamente, en el primero, se encuentra que solamente el PIB causa a las 

importaciones no tecnológicas, mas no a las exportaciones de forma agregada; y en el segundo, 

encuentra que el crecimiento económico ayuda a incrementar las exportaciones, de tal manera, que 

la relación de causalidad se vuelve bidireccional en el largo plazo.  

Por otro lado, Saad (2012); Jordaan y Eita (2007) y Abou-Stait (2005), encontraron 

causalidad unidireccional desde las exportaciones al PIB, mientras que Tsen (2010) encontró 

bidireccionaldad y enfatiza que el éxito en el crecimiento económico sostenido depende también 
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de la capacidad de una economía en abastecer la demanda interna. De la misma forma, Balaguer, 

et al. (2015) indica que entre el crecimiento real del PIB y el comercio tiene una relación 

unidireccional; y Agosin (1998) menciona que el crecimiento causa las exportaciones debido a la 

liberación del comercio. Además, Kaneko (2000) investiga la contribución de la apertura 

comercial al crecimiento económico mediante el uso del modelo de corrección de errores y 

encuentra evidencia suficiente de una causalidad unidireccional que va desde la apertura al 

comercio internacional hasta el crecimiento económico. 

En este sentido, los resultados encontrados rechazan la hipótesis de que las exportaciones 

causan el crecimiento económico y coinciden con los resultados de Lean y Smyth (2010); Rahman 

y Mamun (2016); y, Kong, et al. (2020) donde encontraron evidencia de que no existe tal relación 

causal. En consecuencia, las razones por las cuales en Ecuador no existe evidencia de que tanto el 

PIB como las exportaciones presenten causalidad de Granger, ya se unidireccional o bidireccional, 

es porque la balanza comercial no sostiene al largo plazo el modelo agroexportador y petrolífero 

debido el país exporta materias primas a precios más bajos que lo que importa bienes elaborados, 

además, el precio de los commodities es volátil mientras que el de los productos de capital y 

aquellos con valor agregado son más estables y tienden a la ala por la inflación, por lo que el 

impacto de las exportaciones en el PIB es limitado.  
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h. CONCLUSIONES 

La presente investigación examina el efecto de la apertura comercial sobre el crecimiento 

económico en Ecuador, durante el periodo 1960-2018. Además, las estimaciones incluyen el rol 

de la formación bruta de capital, el crecimiento de las importaciones y el crecimiento de la 

población total. De esta manera, después de cumplir con los objetivos formulados y presentar los 

resultados encontrados de la investigación, a continuación, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

La literatura indica que la apertura comercial genera grandes beneficios para el crecimiento 

económico, sin embargo, en países en desarrollo, se debe tener especial cuidado en establecer 

acuerdos que potencien sus ventajas comparativas y competitivas; sin poner en peligro el empleo 

local con dejar vía libre a la entrada de productos en los que la industria nacional no pueda 

competir. Los hallazgos de este estudio aceptan la hipótesis planteada, de que las exportaciones, 

afectan al crecimiento económico a corto y largo plazo de manera positiva. Sin embargo, la 

hipótesis de que las exportaciones causen el PIB per cápita no se cumple debido a que no se 

encontró evidencia de causalidad entre las variables.  

Se encontró que el comportamiento en el tiempo de las exportaciones está íntimamente 

ligado al crecimiento económico en Ecuador, siendo las exportaciones uno de los elementos clave 

para incidir en el nivel de ingresos per cápita, es decir, la relación directamente proporcional entre 

estas variables, nos ayudan a predecir que, si buscamos elevar el crecimiento económico, el 

Ecuador debe exportar más bienes y servicios al extranjero. La inversión y las importaciones 

también tienen un alto poder explicativo en el PIB, debido a que cuando el país crece 

económicamente dispone de mayores ingresos para el consumo de productos extranjeros y para la 

inversión. Así mismo, la población permite un mayor dinamismo de la economía al incrementar la 

demanda interna de bienes y servicios. 
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Los shocks externos que inciden en el nivel de precios de las materias primas en el mercado 

internacional, han generado fuertes impactos tanto en las exportaciones y consecuentemente, en el 

crecimiento económico, es decir, si el precio de las materias primas se reduce, también se reducirá 

el ingreso de divisas a la economía ecuatoriana, además, reduciría la oferta de productos al 

extranjero debido a los efectos recesivos que ocasiona la reducción de los precios internacionales 

y las empresas que no son competitivas saldrían del mercado. Otro de los hallazgos importantes 

que tiene este estudio, es de que la propensión marginal a importar por parte de los consumidores 

es mayor que la propensión marginal a exportar por parte de las empresas, es decir, que la 

economía ecuatoriana actualmente importa más bienes y servicios de los que exporta. Esto provoca 

un déficit en la balanza comercial y desincentiva la inversión en la industria nacional al no poder 

competir con productos extranjeros. Por este motivo, la evidencia de que las exportaciones causen 

al PIB o viceversa, no es significativa.  

Finalmente, los resultados tanto de las pruebas de cointegración a corto y largo plazo, como 

la pruebas de causalidad reflejan dos cuestiones importantes. Primero, para que un país en 

desarrollo como Ecuador potencie su crecimiento económico a través de las exportaciones, debe 

tener un manejo adecuado de estas, aprovechando las ventajas competitivas. A mismo tiempo, 

deben aplicar una combinación sistémica de las ventajas de las exportaciones, junto a una buena 

infraestructura pública, con una eficiente preparación del capital humano a través de una educación 

de calidad. Y sobre todo, impulsar la innovación y tecnología, con el propósito que el país pase de 

una economía estractivista a una economía basada en el capital humano eficiente. Segundo, la 

diversificación de las exportaciones es muy importante para el crecimiento económico en el largo 

plazo. Los países, en un principio pueden basar su economía en exportaciones extractivistas, que 

muchas de las veces dañan el medio ambiente, sin embargo, a lo largo del tiempo estos deben 
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cambiar porque si el crecimiento económico no viene acompañado de sostenibilidad, en el largo 

plazo este no funciona.  
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el trabajo investigativo, a continuación, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

Se encontró que el Ecuador ha padecido periodos recesivos a causa de la volatilidad de los 

precios de las materias primas, según la literatura, el precio de los bienes y servicios que se 

comercializan en el mundo, tienden a estabilizarse cuando éstos tienen valor agregado. Por lo tanto, 

una recomendación que sustenta este trabajo, es que se debe implementar una política de 

proteccionismo comercial enfocado en las ventajas comparativas del Ecuador. En consecuencia, 

se pueda incentivar a la industria nacional para que genere valor agregado de productos en los que 

el país podría dejar de importar, principalmente con los hidrocarburos, además, se diversificarían 

las exportaciones, así como el desarrollo de nuevos sectores. 

Otra de las recomendaciones, es implementar un subsidio a los principales productos de 

exportación con valor agregado, en los que el Ecuador posea una ventaja comparativa. De esta 

manera, mejorará la ventaja competitiva de los productos ecuatorianos para que sean más 

atractivos para las importaciones de otros países, siempre y cuando, exista el compromiso por parte 

de las empresas nacionales en implementar procesos de innovación y mejoramiento de la calidad 

de los productos de exportación. Esto permitirá a las empresas ecuatorianas ser más competitivas 

en mercados internacionales, generará empleo y principalmente, diversificaríamos las 

exportaciones para alejar la dependencia en los recursos naturales y así, atraer mayores divisas a 

la economía ecuatoriana.  

Finalmente, se recomienda implementar políticas para evitar la salida de capitales del 

Ecuador e incentivar la inversión productiva con la finalidad de innovar y producir mercancías 

más competitivas y de calidad en el mercado tanto interno como internacional. Una de las maneras 

en la que se lo puede hacer, es mediante aranceles como el impuesto a la salida de divisas, y para 
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estimular la inversión, se recomienda reducir las tasas de interés activas y pasivas como una 

facilidad para los emprendedores y empresarios que les permita mejorar sus procesos y la cantidad 

de producción de sus productos. 
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1. Tema 

Efecto de la liberación comercial en el crecimiento económico del Ecuador; utilizando series de 

tiempo en el periodo 1960-2018 

2. Introducción 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015); en América 

Latina la liberación comercial comenzó a potenciarse desde el año 2000, producto de factores 

como el estacionamiento de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

el crecimiento económico de China y especialmente el <<boom de las materias prima>>, etc. 

Todos los factores antes mencionados a materializar varios bloques de integración en América 

latina como: la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) u la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), en los cuales varios países de 

la región están involucrados en busca de mayores oportunidades de mejorar su competitividad 

comercial (Herrera, 2015). 

En América Latina se ha utilizado mucho la potenciación de políticas comerciales multilaterales o 

lo que se conoce como Tratados de Libre Comercio. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 

2016) detalla algunos de estos como el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Estados Unidos con 

Colombia y Perú, el TLC de China con Perú y con Costa Rica, el TLC entre Panamá y Chile, el 

Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Perú y con Colombia. Como también del Acuerdo 

Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea.  

El objetivo del presente proyecto de investigación es analizar el efecto de la liberación comercial 

en el crecimiento económico de Ecuador periodo 1960 al 2018. También se planteó la interrogante, 

¿Cuál es el impacto de la liberación comercial en el crecimiento económico de Ecuador? Para ello 

se plantea utilizar modelos econométricos de series de tiempo, con datos anuales tomados del 

Banco Mundial (2019). Se plateó la hipótesis de que si una mayor apertura comercial en Ecuador 

genera un mayor crecimiento económico. 

En el desarrollo del presente escrito se contempla la textura de los datos, es decir un análisis 

direccionado al comportamiento de los mismo, para poder tomar referencias y brindar un aporte 

significativo a la sociedad; principalmente a los diferente directivos políticos competentes a la 
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liberalización comercial, para poder dar asunto en caso de que el futuro trabajo de investigación 

proporcione datos muy significativos y que quizá los gobiernos de turno no le han dado el interés 

debido, puesto que han seguido con políticas precarias en cuanto a la liberalización comercial 

dentro de nuestro país. Encontramos evidencia en donde demuestran la existencia de una relación 

de equilibrio de corto y largo plazo entre la liberación comercial y el crecimiento económico; 

dando más soporte al interés de esta investigación 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en 10 secciones aparte de la 

introducción, la segunda sección presenta el planteamiento del problema, la tercera sección el 

alcance del problema, la cuarta sección la evaluación del problema, en la quinta sección las 

preguntas de investigación, en la sexta sección la justificación de la investigación, en la séptima 

sección se plantean los objetivos, en la octava sección se presenta el marco teórico, en la novena 

sección se muestran los datos y metodología, en la décima sección se evidencia los resultados 

esperados y por último se muestra el cronograma de actividades. 

3. Planteamiento del Problema e Hipótesis 

La liberalización comercial se basa en el principio de que ayuda a incentivar la competencia y 

productividad para alcanzar un crecimiento hacia fuera de nuestras fronteras. No obstante, la 

competencia generada por la liberación comercial no ha llevado a la modernización del aparato 

productivo, sino que ha conllevado a la destrucción del mismo, principalmente por la baja 

productividad que provoca, puesto que también se trata de que las importaciones también pueden 

incrementarse a producto de la liberación, y las exportaciones pueden caer influenciados por la 

baja inversión en los procesos de competitividad comercial exterior, incurriendo en déficit en las 

cuentas de la balanza comercial. 

Las hipótesis planteadas para el desarrollo de la investigación son:  

H1: Una mayor liberación comercial en Ecuador genera un mayor crecimiento económico. 

H2: Se presenta una relación de equilibrio de corto y largo plazo entre la liberación comercial y el 

crecimiento económico  

H3: Existe Causalidad entre la liberación comercial y el crecimiento económico 
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4. Alcance del Problema o Limitaciones. 

Para el análisis del problema planteado se pueden presentar múltiples datos de los cuales tomar 

referencia y realizar la investigación, pero hemos tomado en consideración la base de datos del 

World Development Indicators publicada por el Banco Mundial con fecha 2018 en la cual 

tomamos el periodo 1960 – 2018 para analizar econométricamente sobre la liberalización 

comercial y el Crecimiento Económico en el Ecuador con Técnicas de Cointegración. 

5. Evaluación del Problema. 

Es evidente que el Ecuador tiene una estructura comercial primaria desde tiempos remotos, desde 

los años 70’ nuestro país se ha considerado primo exportador por su comercio internacional basado 

principalmente en el Petróleo y en productos naturales como el Banano, Cacao, Camarón y otros; 

siendo estos productos primarios sin valor agregado, haciendo de esto una dependencia absoluta 

de las importaciones. Es evidente también que las grandes potencias mundiales son aquellas que 

dan valor agregado a los productos primarios, es decir aquellos que tienen una industrialización 

potencial, a diferencia de las países como Ecuador que su aparato productivo se basa en gran 

porcentaje a la exportación primaria, es decir que no existe un aparato industrial fuerte, razones 

que hacen de nuestro sector comercial poco competitivo a nivel internacional, por esta razón 

planteamos este proyecto de investigación para comprobar si la liberalización comercial incide 

positivamente en el crecimiento económico de nuestro país. 

6. Preguntas de Investigación 

Se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es el efecto de la liberación comercial en el crecimiento económico de Ecuador 

en el periodo 1960 - 2018? 

2. ¿Cuáles son los efectos a corto y largo plazo entre la liberación Comercial y el 

Crecimiento Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018? 

3. ¿Existe Causalidad entre la liberación Comercial y el Crecimiento Económico en el 

periodo 1960 - 2018? 
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7. Justificación 

a. Justificación Académica  

Investigar sobre un término comercial que en muchos años no se ha podido dar sustento ni solución 

hace de esta investigación justificable académicamente; pues muchos investigadores sobre la 

liberalización comercial podrán dar sustento y discusión a varios resultados que puedan encontrar 

en otros estudios referentes a este campo económico. Es por esa razón que se plantea investigar 

sobre la liberalización comercial y el crecimiento Económico para Ecuador para el periodo 1960 

– 2018, para con esta oportunidad poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Carrera de 

Economía de la Universidad Nacional de Loja y poder contrastar lo académico con la realidad; 

poder sustentar lo aprendido y fortalecerlo, como también cumplir con el proceso para la obtención 

del título de Economista. 

b. Justificación Económica 

Para el Ecuador es urgente una solución que cambie el panorama comercial primario para poder 

ser competitivos a nivel internacional con productos con valor agregado, brindando pretexto para 

fortalecer nuestro sector industrial, así como grandes potencias lo han hecho, y en consecuencia 

han apostado por un comercio libre brindándoles buenos resultados en su crecimiento, por esta 

razón se plantea investigar sobre la liberalización comercial y el crecimiento económico para el 

Ecuador periodo 1960 – 2018 y determinar si la influencia podría dar buenos resultados. 

c. Justificación Social 

En base a la investigación se puede ofrecer varios recomendaciones e implicaciones de política 

que ayude al país a tomar decisiones sobre su comercio internacional y así darle prosperidad a 

nuestro aparato productivo, dándole también prosperidad a quienes lo integran, es decir a todas las 

industrias, empresas, trabajadores, empleados y familias. Basándonos en el concepto de 

prosperidad se espera también contribuir con la disminución en los términos de pobreza y pobreza 

extrema como también podríamos introducirnos en la disminución de empleo y subempleo puesto 

que nuestro sector industrial necesitaría fortalecerse. 

8. Objetivos 
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El objetivo general es el propósito que se desea alcanzar con el desarrollo de la investigación. Con 

base en ello se formuló los siguientes objetivos tanto el general como los específicos:  

8.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de la Liberalización Comercial y el Crecimiento Económico para el Ecuador 

en el periodo 1960 - 2018 

8.2 Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos de la investigación tenemos los siguientes:   

 Analizar la evolución y relación de la Liberación Comercial y el Crecimiento Económico 

para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

 Evaluar las relaciones de equilibrio a corto y largo plazo entre la Liberación Comercial y 

el Crecimiento Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

 Determinar la existencia de Causalidad entre la Liberación Comercial y Crecimiento 

Económico para el Ecuador en el periodo 1960 – 2018 

9. Marco Teórico. 

9.1. Antecedentes 

El comercio es uno de los principales motores que genera crecimiento económico, generando 

empleo, reduciendo la pobreza y aumentando los beneficios económicos. Según el Banco Mundial 

(2019) más de 1000 millones de personas han salido de la pobreza gracias al crecimiento 

económico sustentado en la apertura comercial desde los años 90.  Sin embargo, no todos los países 

se han beneficiado del comercio; por esta razón la evidencia empírica se ha dividido en dos partes. 

La primera relaciona la apertura comercial con el crecimiento económico de manera positiva, por 

otro lado el segundo apartado, sustenta la afirmación de que la apertura comercial no provoca 

beneficios en el crecimiento económico de los países. 

La apertura comercial genera beneficios importantes desde el punto de vista del consumo, puesto 

que las familias de ingresos bajos pueden acceder a alimentos con un menor precio (Banco 

Mundial, 2018). Como afirma Haddad et al. (2008), la apertura comercial mejora la eficiencia del 

mercado a través de un mayor aprovechamiento de las economías de escala, generando también 
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una mayor movilidad de los recursos; igual que Singh (2010) afirma que el comercio internacional 

genera efectos positivos dentro de los países dependiendo del nivel de productividad económica 

que estos presenten; es decir, que cuando los países presentan una estructura productiva 

competitiva, podrán acceder a mejores benéficos, producto de la apertura comercial, tal como se 

contrasta con la investigación de Suri, Chapman (1998) quienes afirman que los países 

industrializados mediante las exportaciones de productos manufacturados han potenciado 

ascendentemente el crecimiento económico. 

9.2. Fundamentación teórica. 

 Crecimiento Económico 

En datos generales podemos argumentar que se entiende por crecimiento económico al crecimiento 

de la producción de un país, en datos cuantificables, en este caso podría se el PIB en sus diferentes 

conceptos, ya sea el PIB real, el PIB nominal o el PIB per cápita. Según Mochón (2006) se 

considera crecimiento económico a la expansión del PIB es decir cuando este factor crece, también 

Keynes (1974) afirma que se entiende por crecimiento económico al incremento del bienestar 

social, brindando conceptos un poco más cualitativos. Dándole un concepto más cuantitativo 

Cuadrado y Mancha consideran que el crecimiento económico es explicado por el aumento de 

bienes y servicios que produce un país.  

 Liberalización Comercial 

En un contexto general podemos entender que la Liberalización Comercial tiene como objetivo 

principal dar paso a que los países puedan intercambiar sus bienes y servicios de una manera libre 

es decir dejar actuar el libre mercado, dejando al comercio internacional proporcionarse un 

equilibrio en base a la oferta y demanda global. Roldán (2007) menciona  que la Liberalización o 

apertura comercial es una política contraria al proteccionismo, política que construye instrumentos 

de protección comercial para proteger la industria nacional, industria poco fortalecida en el 

comercio internacional, esta política fue incluida en el Gobierno del Ex Presidente Rafael Correa  

Bernhofen y Brown (2005) sustenta que la liberalización comercial se basa en que el libre mercado 

permite aprovechar las ventajas comparativas de los países y esto hace que se fomente el desarrollo 

económico global como lo hizo Japón en el siglo XIX dando paso a la apertura comercial, dando 
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resultados muy significativos. Estas políticas de liberalización Comercial brindan también al 

consumidor la oportunidad de poder acceder a bienes y servicios que no se encuentren en el 

mercado local. 

 Liberalización Comercial y Crecimiento Económico 

La liberalización comercial brinda una oportunidad a la industria nacional de ser competitiva en el 

comercio internacional, es evidente las decisiones que grandes potencias han tomado en cuanto a 

sus políticas de comercio exterior, han dado paso al libre comercio teniendo una industria fuerte; 

esto nos indica que para poder tener beneficios de crecimiento económico en cuanto a la apertura 

comercial debemos tener un sector manufacturero fuerte y sostenible, para de esta manera ser 

atractivos en el comercio global y así darle prosperidad a nuestro aparato productivo. Teniendo 

una matriz productiva direccionada a la industrialización tendríamos los resultados positivos 

esperados con la liberalización comercial. 

9.3. Evidencia empírica 

Gokmenoglu, Amin y Taspinar (2015) un estudio realizado en Pakistán afirma que entre el 

comercio internacional y el crecimiento económico existe una relación de largo plazo, 

demostrando en los resultados que tanto el comercio internacional como el desarrollo financiero 

son ejes estimuladores del crecimiento económico. Otro factor importante es que la apertura 

comercial disminuye el tiempo de intercambio productivo y comercial entre los países, como 

afirma Mohamed (2015) en un estudio para 16 países árabes, donde concluyó con una relación 

positiva entre la disminución del tiempo de las negociaciones internacionales y el crecimiento 

económico.  

Mientras tanto las investigaciones que sustentan una relación negativa, afirman que a pesar de los 

beneficios económicos que el comercio puede generar, todos los países no pueden aprovechar estas 

ventajas que ofrece la apertura comercial. El comercio, con las mejoras en la productividad y los 

avances tecnológicos que lo acompañan, puede provocar pérdidas de puestos de trabajo en ciertas 

regiones y sectores (Banco Mundial, 2019). De igual manera, López (2009), Pineda (2010) y 

García (2002) afirman que la apertura comercial genera efectos negativos en el crecimiento 

económico, provocando disminuciones notables en las exportaciones e incrementado las 
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importaciones causando restricciones en la balanza comercial. Los autores mencionan también que 

causa la desaceleración del crecimiento industrial, producto de mayor competencia en las 

industrias nacionales. Al tiempo que decaen los sectores de producción material, influye en la 

dificultad de construir una estructura sólida para generar un crecimiento económico a largo plazo. 

Para este estudio se aplicó el modelo Autoregressive Distributed Lag (ARDL), el modelo 

corrección de errores (VEC), la prueba de causalidad de Granger y la función de impulso respuesta 

con el fin de estimar la existencia de equilibrio a largo y corto plazo en las variables de estudio, 

como también estimar cuál de las dos variables tiene más impacto entre sí. 

La Tabla 1 indica algunos de los estudios que utilizan la misma metodología que se utilizarà en 

nuestra investigación, como se puede observar en la mayoría de estudios las exportaciones tienen 

un efecto causal hacia el crecimiento económico. Además, el crecimiento económico también 

potencia la calidad de exportaciones a troves de los diversas formas de productividad y 

competitividad de las empresas internas. En este contexto las exportaciones son fundamentales 

para impulsar el crecimiento económico.  

Tabla 1. Resumen de evidencia empírica sobre exportaciones y crecimiento económico  

Autor y año Piases Metodología Variables Resultados 

Bahmani-

Oskooee, M. 

(1993). 

Colombia, Grecia, 

Corea, Malasia, 

Pakistán, Filipinas, 

Singapur, Sur 

África, Tailandia 

Cointegración con 

corrección de errores, 

Granger 

CE, X CX ↔ X 

Ekanayake  

(1999) 

India, Indonesia, 

Corea, Pakistán, 

Sri Lanka, Malasia 

y Tailandia 

Modelos de 

cointegración y 

corrección de errores, 

Granger 

CE, X CE → X 

Ahmad,  y 

Harnhirun, 

(1996) 

Indonesia, 

Malasia, Filipinas, 

Singapur y 

Tailandia 

Prueba de causalidad 

de Granger (1969) 

CE, X CE → X 

Islam  (1998). 15 paises asiáticos  Modelo multivariado 

de corrección de 

errores, prueba de 

causalidad de Granger 

(1969) 

CE, X X → CE 

Thornton 

(1996) 

México  Granger (1969), VEC, 

VAR 

CE, X X → CE 

Ramos 

(2001). 

Portugal Prueba de causalidad 

de Granger (1969) 

CE, X, M X ≠ CE; M≠ CE 
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Awokuse 

(2008).  

Argentina, 

Colombia y Perú 

Prueba de causalidad 

de Granger (1969) 

CE, X, M X → CE; M → CE 

Berg y 

Schmidt 

(1994). 

17 paises de 

America Latina 

Series de tiempo, 

VEC, Granger  

CE; X X → CE 

Nota: →, ↔, ≠ representan la causalidad unidireccional, la causalidad bidireccional y no causalidad de 

Granger respectivamente. Las abreviaturas se definen de la siguiente manera: CE=crecimiento económico, 

X=Exportaciones, M=importaciones, VAR= vector autoregresivo, VEC= modelo de corrección de errores 

10. Datos y Metodología. 

10.1 Datos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará datos del World Development Indicators del 

Banco Mundial (2019), las variables serán series temporales del periodo 1960 al 2018 para el caso 

de Ecuador. Las variables utilizadas serán las exportaciones como variable independiente la cual 

representa la liberación económica y el PIB per cápita como variable dependiente que representa 

el crecimiento económico. Se agregará variables de control para darle una mayor consistencia al 

modelo, entre las variables de control tenemos: Formación bruta de capital, las importaciones y la 

población total. A continuación, la Tabla 2 presenta de forma detallada una descripción de las 

variables a utilizar en el modelo econométrico. 

Tabla 2. Descripción de las variables utilizadas en la investigación 

Variable y notación Unidad de 

medida 

Definición 

Exportaciones  𝑋 Variable 

expresada en 

dólares 

estadounidenses  

Las exportaciones de mercaderías muestran el 

valor FOB de los bienes que se entregan al resto 

del mundo valorados en dólares estadounidenses 

corrientes. 

PIB per cápita 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟 Variable 

expresada en 

dólares 

estadunidenses  

El PIB per cápita es el producto interno bruto 

dividido por la población a mitad de año. El PIB a 

precio de comprador es la suma del valor agregado 

bruto de todos los productores residentes en la 

economía más todo impuesto a los productos, 

menos todo subsidio no incluido en el valor de los 

productos. Los datos están expresados en moneda 

local a precios constantes. 
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Formación bruta de 

Capital 

I Variable 

expresada en 

dólares 

estadounidenses 

La formación bruta de capital (anteriormente, 

inversión interna bruta) comprende los 

desembolsos en concepto de adiciones a los 

activos fijos de la economía más las variaciones 

netas en el nivel de los inventarios.  

Importaciones IM Variable 

expresada en 

dólares 

estadounidenses 

Las importaciones de bienes se refieren a todos los 

bienes muebles (incluido el oro no monetario) 

implicados en una transferencia de titularidad de 

los no residentes a los residentes.  

Población total P Variable 

expresada en 

valores 

absolutos 

Comprende la población total del Ecuador en datos 

reales al 2018 

 

10.2 Metodología 

Con el propósito de verificar econométricamente la relación entre la liberación comercial y el 

crecimiento económico en Ecuador se plantea incorporar una variable dummy que capture el 

cambio estructural que sufrió la economía ecuatoriana luego de la dolarización. La parte 

metodológica se la dividió en tres partes, en la primera utilizaremos el procedimiento de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) con el propósito de verificar el efecto que tiene la liberación 

comercial en el crecimiento económico del país. En la segunda etapa, aplicaremos el modelo 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) para estimar la relación de equilibrio a largo plazo entre 

las variables, además utilizaremos el modelo de corrección de errores (VEC) para estimar un 

equilibrio a corto plazo. En la tercera etapa, realizaremos el test de Causalidad de Granger (1969) 

con el fin de determinar la causalidad en las variables. En la primera etapa planteamos un modelo 

econométrico de la siguiente forma:  

                 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋𝑡 + 𝛼2𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 +  ℇ𝑡                                       (1) 

Donde 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 representa el crecimiento económico, 𝛼1 mide el efecto de la variable 

exportaciones, 𝛼2 mide el efecto de la variable dummy…. y    ℇ𝑡 es el término de error. Como 

mencionamos en la segunda etapa para examinar la relación de largo plazo entre las variables, 

planteamos un modelo Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Las variables de este modelo son 

endógenas y cada variable está en función de sus propios rezagos y de los rezagos de la otra 

variable de la función. El objetivo de esta etapa es determinar si la liberación comercial y el 
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crecimiento económico en Ecuador sigue una tendencia común en el tiempo es decir si se cumple 

un equilibrio a largo plazo. El modelo ARDL a estimar es el siguiente.  

                                  ∆𝐸𝑚𝑡 =  𝛿0 +  𝛿1 ∑ 𝑊𝑔𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿2 ∑ 𝐸𝑀𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  휀1𝑡                        (2) 

∆𝑊𝑔𝑡 =  𝛿3 +  𝛿4 ∑ 𝐸𝑀𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿5 ∑ 𝑊𝑔𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  휀2𝑡  

Donde∆, es el operador de primeras diferencias, la longitud del rezago se determinó con el criterio 

de información de Akaike (1974). Se considera un orden de integración I (1) para las variables de 

Ecuador y Perú, y un orden de integración de I (2) para las variables de Colombia lo cual 

determinamos mediante el test de Dickey y Fuller (1979).  

Continuando en la segunda etapa de la estrategia econométrica para verificar si existe un equilibrio 

a corto plazo, aplicamos el modelo de corrección de errores (VEC) agregando el término de error 

rezagado  ℇ𝑡−1 y  ℇ𝑡−2  a las ecuaciones (2). El modelo VEC es el siguiente: 

∆𝐸𝑀𝑡 =  𝛿0 +  𝛿1 ∑ 𝑊𝑔𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿2 ∑ 𝐸𝑀𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿3 ∑ 휀𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝜇1𝑡           (3) 

                ∆𝑊𝑔𝑡 =  𝛿4 + 𝛿5 ∑ 𝐸𝑀𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝛿6 ∑ 𝑊𝑔𝑡−𝑖 

𝑛

𝑖=1

+  𝛿7 ∑ 휀𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝜇2𝑡 

11. Resultados Esperados. 

Con la elaboración de este trabajo de investigación se espera brindar un soporte académico para la 

institución, también se espera obtener en cuando a la liberalización comercial resultados positivos 

para demostrar su importancia en el crecimiento económico del Ecuador, también poder 

argumentar sobre la existencia de la relación en corto y largo plazo para estas variables, como 

también lograr determinar la existencia de causalidad entre la liberalización comercial y el 

crecimiento económico. Se espera tener calidad de resultados para sustentar eficientemente al 

trabajo de investigación.  
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12. Cronograma. 

El cronograma se lo realizo acorde al periodo académico Abril – septiembre 2020. 

N

o 
Actividades 

2020 

Meses 

Abril  Mayo Junio  Julio  

Agost

o 

Septie

mbre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema                                                 

2 

Elaboración del 

proyecto                                                 

3 

Corrección del 

proyecto                                                 

4 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto                                                 

5 

Revisión de 

literatura                                                 

6 

Recolección y 

elaboración de base de 

datos, de acuerdo a las 

variables de estudio                                                 

7 

Análisis de 

resultados                                                 
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8 

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones                                                 

9 

Presentación del 

borrador de la tesis                                                 

1

0 

Revisión del 

informe escrito del 

borrador de 

tesis                                                 

1

1 

Corrección del 

informe escrito del 

borrador de la tesis                                                 

1

2 

Aprobación del 

informe escrito del 

borrador de la tesis                                                 

1

3 

Presentación de la 

solicitud para la defesa 

privada                                                 

1

4 

Sustentación 

privada                                                 

1

5 

Corrección de la 

tesis                                                 

1

6 

Presentación de la 

versión final de la tesis                                                 
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1

7 

Disertación de la 

tesis 

pública                                                 
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