
 

 –iii– 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

 

Incidencia del gasto público dentro del ciclo económico del Ecuador para el pe-

ríodo 2001 a 2016 

 

 

Informe final de investigación presentado como requisito  

para optar al título de economista 

 

 

Paqui Gualán Inti Danilo 

Sandoval Quintana Génesis Jhamel 

 

 

Tutor 

Econ. Robertho Miguel Rosero Enríquez, Msc.  

 

 

 

 

 

 

 

Quito, 31 de julio de 2018  



 

 –iv– 

 

 

 

 



 

 –v– 

 

  



 

 –vi– 



 

 –vii– 

 
 



 

 –viii– 

 



 

 –ix– 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 –x– 

DEDICATORIA 

La presente investigación se la dedico a Milan Santiago, un niño profundamente arraigado 

a la curiosidad, quien quiere conocer por qué recordamos el pasado y no el futuro, si es 

que existieron grandes crisis económicas cómo es que sucedieron y por qué hoy estamos 

aparentemente bien.  

Inti Paqui 

 

 

 

 

Quiero dedicar el presente trabajo con todo mi amor y cariño a todos los que se preguntan 

si lo hice por ellos.  

Génesis Sandoval  

 

  



 

 –xi– 

AGRADECIMIENTOS 

Como diría un excelente profesor de crítica a la economía política, Erick Stéfano Meyer 

en la clase de Planificación I: escribir un trabajo tiene como motivo una pregunta que nos 

debe invadir desde hace tiempo, el recorrido concreto ha sido largamente determinado 

por las corrientes de aire que soplan, a veces con dureza, a veces dulcemente. No es exa-

gerar decir que nada de lo que a continuación se halla se hubiera podido escribir sin las 

discusiones de aquellas dos horas de clase. Así, mi primer agradecimiento va para todos 

los que integraron esa clase —compañeros y profesor—, quienes supieron crear un am-

biente de reflexión colectiva y crítica.  

 

Lo que vale para la clase lo hace para la Facultad de Ciencias Económicas, aprovecho 

para agradecer a mis compañeros de carrera, nuestros profesores, Prof. Gustavo Pazmiño, 

Econ. Marco Tafur, profesor Rubén Barreiros y todos los profesores quienes compartie-

ron su conocimiento para mi formación profesional. Especial agradecimiento a mi com-

pañera y amiga, Génesis Sandoval, por su aporte fundamental en la elaboración de la 

presente investigación. A nuestro asesor Econ. Robertho Rosero por la libertad y con-

fianza que nos brindó durante la elaboración del trabajo.  

 

Principal agradecimiento, va para mi tío, mi madre, mi padre y demás familiares quienes 

no solamente me permitieron, a través de su apoyo económico, dedicarme durante cuatro 

años exclusivamente al estudio, sino que también me dedicaron su tiempo para brindarme 

su ayuda emocional.  

 

Inti Paqui 

  



 

 –xii– 

AGRADECIMIENTOS 

Un sincero agradecimiento a la Facultad de Ciencias Económicas de la Alma mater, la 

gloriosa Universidad Central del Ecuador, quien a través de sus profesores supo transmitir 

vastos conocimientos sustentados en ética y responsabilidad. Agradezco, particularmente, 

a nuestro tutor, Econ. Robertho Rosero, por su paciencia y criterio; fue un privilegio con-

tar con su apoyo durante la realización de este trabajo. Además, hago un reconocimiento 

a aquellos profesores que impartieron con vehemencia su cátedra, particularmente al Prof. 

Gustavo Pazmiño; de él conservo excelentes lecciones.  

 

La máxima gratitud a mi numerosa y virtuosa familia, a todos y cada uno de ellos. De 

manera especial a mis hermanos, y a mis padres quienes me forjaron con amor y disciplina 

para ser siempre libre, gracias por todo su esfuerzo y sobre todo gracias por ésta, la he-

rencia más grande que yo pudiera recibir.  

 

Agradezco también a mis amigos con los que he compartido momentos inolvidables y 

esenciales en el camino de todo ser humano. Nombrarlos a todos sería una lista inacabable 

y podría cometer algún olvido injusto, pero hago especial énfasis en Inti Paqui por ser mi 

aliado en el presente trabajo. 

 

Y, por último, en esta ocasión tan especial agradezco a la vida por ser tan generosa con-

migo.  

 

Génesis Sandoval 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 –xiii– 

CONTENIDO 

RESUMEN ................................................................................................................. xviii 

ABSTRACT ................................................................................................................. xix 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

i. Hipótesis ........................................................................................................................................ 2 

ii. Objetivo general ........................................................................................................................... 2 

iii. Objetivos específicos ..................................................................................................................... 2 

iv. Alcance y limitaciones .................................................................................................................. 2 

v. Metodología ................................................................................................................................... 3 

vi. Estructura de la investigación ..................................................................................................... 3 

1 ANTECEDENTES TEÓRICOS ........................................................................ 5 

1.1 Definición del ciclo económico ..................................................................................................... 5 

1.2 Teorías fundamentales sobre el ciclo .......................................................................................... 6 

1.2.1 Causas reales .................................................................................................................................. 7 

1.2.2 Causas psicológicas ..................................................................................................................... 11 

1.2.3 Causas monetarias ....................................................................................................................... 13 

1.2.4 Causas asociadas a variaciones en el ahorro, el gasto y la inversión ........................................... 18 

2 ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA ............................. 22 

2.1 Ciclo económico ecuatoriano ..................................................................................................... 22 

2.2 Comportamiento del producto interno bruto en el Ecuador .................................................. 27 

2.2.1 Análisis del producto interno bruto por industrias ....................................................................... 27 

2.2.2 Análisis de los componentes de la demanda ................................................................................ 31 

2.2.3 Análisis del sector público no financiero ..................................................................................... 34 

3 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS ..................................................................... 41 

3.1 Aspectos metodológicos .............................................................................................................. 41 

3.1.1 Filtro de Hodrick y Prescott ......................................................................................................... 44 

3.1.2 Filtro de Baxter-King ................................................................................................................... 45 

3.2 Análisis de resultados ................................................................................................................. 46 

3.2.1 Variables y período de estudio ..................................................................................................... 47 

3.2.2 Análisis del comportamiento ciclo del PIB ................................................................................... 48 

3.2.3 Análisis del comportamiento del ciclo del gasto corriente .......................................................... 50 



 

 –xiv– 

3.2.4 Comportamiento del ciclo del gasto de capital ............................................................................ 52 

4 GASTO PÚBLICO DENTRO DEL PND ....................................................... 56 

4.1 El PND y el gasto público en el período 2001-2003 ................................................................... 56 

4.2 El PND y el gasto público 2003-2006 .......................................................................................... 58 

4.3 El gasto público y el PNBV en el período 2007-2016 ................................................................. 59 

5 CONCLUSIONES ............................................................................................ 64 

6 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 66 

ANEXO 1: Componentes del gasto ......................................................................................................... 70 

ANEXO 2: Componentes seleccionados del PIB por industrias ............................................................ 72 

ANEXO 3: Volatilidad absoluta, relativa y correlaciones cruzadas .................................................... 75 

ANEXO 4: Sintaxis de comandos de Eviews Vs. 9................................................................................. 77 

APENDICE 1: PIB real ............................................................................................................................. 81 

APENDICE 2: Ramas y actividades del PIB ........................................................................................... 82 

APENDICE 3: Gastos corrientes ............................................................................................................ 83 

 

  



 

 –xv– 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Ciclos en el Ecuador ......................................................................................... 22 

Tabla 2. Tasa promedio de crecimiento de componentes del PIB ................................... 33 

Tabla 3. Participación de los componentes dentro del PIB y por períodos ..................... 33 

Tabla 4. Ingresos del Ecuador ........................................................................................ 37 

Tabla 5. Inversión pública por producto promedio (2007-2011) ................................... 40 

Tabla 6. Tasa de crecimiento y duración del ciclo del PIB. ............................................ 49 

Tabla 7. Tasa de crecimiento y duración del ciclo del gasto corriente ........................... 51 

Tabla 8. Tasa de crecimiento y duración del ciclo del gasto corriente ........................... 53 

 

  



 

 –xvi– 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Fases del Ciclo Económico ............................................................................... 6 

Figura 2. Ciclo 3: enero 2000-julio 2003 ....................................................................... 24 

Figura 3. Ciclo 4: julio 2003-junio 2007 ........................................................................ 24 

Figura 4. Ciclo 5: junio 2007-marzo 2010 ..................................................................... 26 

Figura 5. Ciclo 6: marzo 2010-junio 2016 ..................................................................... 26 

Figura 6. Consumo de hogares y de gobierno 2001-2016 .............................................. 33 

Figura 7. Representación simplificada de los indicadores cíclicos ................................ 42 

Figura 8. Ciclo del PIB 2001-2016 .................................................................................. 49 

Figura 9. Comportamiento del gasto a través del PIB ..................................................... 50 

Figura 10. Ciclo del gasto corriente 2001-2016 ............................................................. 50 

Figura 11. Comportamiento de ciertos sectores a través del gasto corriente ................. 52 

Figura 12. Ciclo del gasto de capital 2001-2016 ............................................................ 53 

Figura 13. Comportamiento del gasto y sus componentes a través del PIB .................... 54 

 



 

 –xvii– 

GLOSARIO 

BCE Banco Central del Ecuador 

BK Filtro de Baxter y King 

DA Demanda Agregada 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FBKF Formación Bruta de Capital Fijo 

HP Filtro de Hodrick y Prescott 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

NBER The National Bureau of Economic Research 

OCP Oleoducto de Crudos Pesados 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNBV Plan Nacional del Buen Vivir 

PEA Población económicamente activa 

PGE Presupuesto General del Estado 

PIB Producto interno bruto 

SPNF Sector público no financiero 

SRI Servicio de Rentas Internas 

SIISE Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 

SNIES Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

SENECYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  

  



 

 –xviii– 

RESUMEN 

Incidencia del gasto público dentro del ciclo económico del Ecuador para el pe-

ríodo 2001 a 2016 

Autores: 

Inti Danilo Paqui Gualán 

Génesis Jhamel Sandoval Quintana 

 

Tutor: 

Econ. Robertho Miguel Rosero Enríquez 

 

El trabajo aborda la construcción del ciclo económico a partir de dos filtros, Hodrick-

Prescott y Baxter-King de las variables del gasto total, gasto corriente, gasto de capital y 

el PIB. Además, se analiza los comovimientos, persistencia y volatilidad del gasto total 

frente a la producción de la economía con el objetivo de observar empíricamente si el 

gasto incide en el ciclo del PIB. El trabajo se divide en cuatro capítulos, en el primer 

capítulo se realiza un marco teórico, en el segundo se señala cómo fue la dinámica histó-

rica del crecimiento económico y el crecimiento del gasto, en el tercer capítulo se desa-

rrolla el cálculo de los filtros y se presenta los resultados obtenidos, y en el cuarto capítulo 

se desarrolla el análisis de los planes de desarrollo que existieron en el período de análisis. 

Finalmente, se cierra el trabajo con las conclusiones de la presente investigación.  

PALABRAS CLAVE CICLO ECONÓMICO / HODRICK-PRESCOTT / BAXTER-KING / PERSIS-

TENCIA / COMOVIMIENTO/VOLATILIDAD. 
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ABSTRACT 

Incidence of the public spending on the national economic cycles for the period 

2001-2016 

Authors: 

Inti Danilo Paqui Gualán 

Génesis Jhamel Sandoval Quintana 

 

Tutor: 

Econ. Robertho Miguel Rosero Enríquez 

 

 

This work deals with the construction of the economic cycle from the filters, Hodrick-

Prescott and Baxter-King of the variables of total expenditure, current expenditure, capi-

tal expenditure and GDP. In addition, it analyzes the comovimientos, the persistence and 

volatility of the total expenditure in front of the production of the economy with the ob-

jective of observing empirically if the expense affects in the cycle of the GDP. To do this, 

the work is divided into four chapters, in the first chapter a theoretical framework is car-

ried out, in the second it is indicated as the historical dynamics of economic growth and 

the growth of expenditure, in the third chapter, the calculation of the filters and the results 

obtained are presented, and in the fourth chapter the analysis of the development plans 

that existed in the analysis period is developed. Finally, the work closes with some con-

clusions about it. 

KEYWORDS ECONOMIC CYCLE / HODRICK-PRESCOTT / BAXTER-KING / PERSISTENCE / 

COMOVIMIENTO / VOLATILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

El ciclo económico se lo puede definir como las fluctuaciones que ocurren en distintas 

actividades económicas, este comportamiento nos demuestra el reflejo de la situación de 

la economía de un país (Montiel, 2014). Es necesario mencionar que el ciclo económico 

no se enfoca en un negocio o actividad específica, sino más bien en el comportamiento 

general de la estructura económica; es así que Ecuador no está ausente de estas fluctua-

ciones debido a que es una economía pequeña y abierta que con frecuencia se ve afectada 

por perturbaciones externas e internas. El papel de la política económica es fundamental 

para contrarrestar los efectos que pueden ocasionar al país, es por ello que el entendi-

miento de las fluctuaciones es importante para minimizar o neutralizar las distorsiones de 

la economía. 

Las fluctuaciones de la producción son importantes porque nos permite observar su in-

fluencia sobre el bienestar social. De acuerdo a Aviña (2014), las variaciones de la pro-

ducción son importantes por la formación o destrucción de nuevas empresas, el incre-

mento o reducción del empleo, el nivel de pobreza, la evolución del salario básico, entre 

otros factores que afectan a los agentes económicos, hogares y empresas, así como al país. 

Desde que John Maynard Keynes publicó su libro sobre la Teoría General del Empleo el 

Interés y el Dinero en 1936, se ha venido dando un debate sobre el rol o la importancia 

del gasto del gobierno como una medida de política económica, o como instrumento que 

impulsa a la actividad productiva. 

En Ecuador, desde el año 2000, con la dolarización de su economía perdió la potestad de 

implementar políticas monetarias y cambiarias de manera autónoma. Esto dejó a la polí-

tica fiscal como una de las principales herramientas o, en otras palabras, la impuso como 

el diamante de la política económica para la estabilización de la economía en los períodos 

de recesión o expansión económica. De esta manera, para mejorar la comprensión de la 

presente investigación y con el fin de establecer hacia el lector los lineamientos que la 

rigieron se expone a continuación la hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, 

alcance, metodología utilizada, fuentes bibliográficas y la estructura. 
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i. Hipótesis 

El gasto público incide dentro del ciclo económico en Ecuador según lo observado en el 

período 2001 a 2016.  

ii. Objetivo general  

Demostrar la incidencia del gasto público dentro del comportamiento del ciclo económico 

en el Ecuador para el período 2001 a 2016, para esto se aplicará un análisis econométrico 

dinámico con el fin de estimar la persistencia, volatilidad y comovimientos del ciclo eco-

nómico y gasto público.  

iii. Objetivos específicos 

- Realizar un análisis de las diferentes teorías que trata de ciclos económicos.  

- Analizar el cálculo del ciclo económico en el Ecuador y cuáles son los resultados 

en el período de investigación establecido, según el Banco Central del Ecuador.  

- Estimar la correlación en el punto máximo del gasto público en el ciclo económico 

del Ecuador, a partir de la aplicación de un filtro Hodrick Prescott y Baxter King.  

- Determinar las políticas públicas que fueron aplicadas en el período de estudio y, 

con ello, realizar una crítica pertinente del impacto que han tenido en la economía 

ecuatoriana.  

iv. Alcance y limitaciones 

Como ya se expuso, este proyecto tiene como finalidad analizar la incidencia del gasto 

público total para el ciclo económico. Tiene una dimensión geográfica de ámbito nacional 

y está enmarcado en el período de estudio entre los años 2001 al 2016. Cabe señalar que 

antes del año 2000 los datos que presenta el Banco Central del Ecuador (BCE) son de base 

caja; es decir, que «las cuentas de ingresos son transacciones que son registradas cuando 

son recibidos o pagados en efectivo o se cuantifica en el momento en el que efectivamente 

se cobra» (Banco Central del Ecuador, 2017). Mientras que a partir del año 2000 se utiliza 
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la base devengada, en donde los gastos devengados «[…] se considera todos los atrasos, 

compromisos u obligaciones que las entidades tienen que cumplir con terceras personas» 

(ibíd.); por lo tanto, los datos no son comparables.  

v. Metodología 

Se llevó a cabo esta investigación usando el método cuantitativo como también se utilizó 

otra técnica de investigación como es el análisis de documentos. Asimismo se utilizaron 

libros, ensayos y documentos digitales, programas informáticos, publicaciones de datos 

estadísticos y cuentas nacionales. Es importante señalar que la información que se utilizó 

fue recogida de las instituciones que brindan las estadísticas económicas, entre otras, el 

Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas.  

vi. Estructura de la investigación 

En el primer capítulo se expone un marco teórico que se subdivide en dos partes, en la 

primera parte se plantea una definición clásica del ciclo económico de Burns y Mitchell; 

en la segunda, se exponen diferentes teorías fundamentales del ciclo, diferenciándolas por 

diferentes causas que son las reales, psicológicas, monetarias y las de variaciones en el 

gasto, ahorro e inversión.  

En el segundo capítulo se analiza la estructura de la economía ecuatoriana, en el que 

desarrolla el análisis descriptivo e histórico de las variables de estudio que son el com-

portamiento del ciclo económico presentado por el BCE, el comportamiento del PIB real 

por sectores y la evolución del gasto público.  

En el tercer capítulo se presenta la metodología y análisis de resultados, de igual manera 

se subdivide en dos partes. En una primera parte, se especifica y se desarrolla el cálculo 

del ciclo mediante los filtros Hodrick-Prescott y Baxter-King, la definición de la volatili-

dad, persistencia y comovimientos del ciclo. En la segunda parte, se analizan los resulta-

dos sobre la incidencia del gasto público en el ciclo económico y el comportamiento de 

las correlaciones cruzadas del ciclo del gasto total, gasto corriente, gasto de capital con 

el ciclo del PIB. 
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En el cuarto capítulo se desarrolla la evolución del gasto público de acuerdo al plan na-

cional de desarrollo en los diferentes períodos de gobierno a partir del 2001 hasta el 2016. 

Por último, se presentan las conclusiones más relevantes obtenidas de cada una de las 

diferentes secciones desarrolladas dentro de este trabajo.  
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1  ANTECEDENTES TEÓRICOS 

En este capítulo se da a conocer, en un primer punto, las diferentes teorías del ciclo eco-

nómico, los antecedentes, las causas y efectos. En un segundo punto se desarrolla la de-

manda agregada que es la base para la explicación de la importancia del gasto público.  

1.1 Definición del ciclo económico 

A lo largo de la historia, en lo referente a la comprensión del ciclo económico, se han 

realizado estudios para determinar qué es un ciclo económico, cuál es la causa exacta y 

la solución del movimiento cíclico. Sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso 

sobre el tema, cada teoría de los ciclos posee una hipótesis distinta. Una definición que 

se utilizará en esta tesis será la definición clásica acerca de los ciclos económicos plan-

teada por Burns y Mitchell en 1946, que se enuncia en el párrafo siguiente:  

Un ciclo consiste de expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo 

en varias actividades económicas, seguidas por recesiones, contracciones y recu-

peraciones, las cuales culminan en la fase expansiva del siguiente ciclo; esta se-

cuencia de cambios es recurrente, mas no periódica; en términos de duración, los 

ciclos económicos varían desde más de un año hasta diez o doce años. (Montiel, 

2014) 

De acuerdo a esta definición se puede distinguir dos fases principales del ciclo econó-

mico. Primero, la expansión, en donde existe crecimiento económico, y segundo la rece-

sión, cuando la actividad económica se encuentra en una disminución de su producción. 

De esto, se distinguen puntos que sobresalen en el ciclo que son el nivel máximo o pico; 

y también el piso o denominado valle, que es el punto mínimo. En la figura 1 se muestra 

lo denominado como crisis; situación que para el comienzo del nuevo ciclo se puede 

utilizar cualquiera de los dos puntos. Cabe señalar que esta investigación se tomará el 

punto máximo como el nivel de partida de un nuevo ciclo. Por lo tanto, la primera fase se 

dará hacia la recesión en donde los factores que influyen en el ciclo son, entre otros, la 

reacción de los negocios, decisiones económicas de las instituciones económicas, el di-

nero en uso, el nivel de precios, el ingreso; son indicadores que va hacia la baja hasta 

llegar al piso o valle. 
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Figura 1: Fases del Ciclo Económico 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Por otro lado, a la siguiente fase se la denomina expansión, la cual podría denominarse 

también como recuperación; la misma que se inicia dónde termina la recesión en el punto 

mínimo del ciclo. Se debe mencionar que «existen comportamientos de los ciclos mucho 

más complejos, que podrían tener más etapas que las aquí mencionadas, donde dentro de 

un mismo ciclo puede haber dos recesiones y dos recuperaciones hasta lograr una expan-

sión» (Montiel, 2014). 

1.2 Teorías fundamentales sobre el ciclo 

En esta búsqueda por encontrar una explicación a la causa de los ciclos económicos, es 

importante mencionar cuáles han sido los aportes en cuanto a ciclos económicos de los 

diferentes autores. Dado la complejidad de las fuerzas a considerar1 las explicaciones po-

sibles son algo numerosas. Se pueden dar explicaciones diferentes, en cierto sentido sa-

tisfactorias, pero en cierta forma opuesta si se centra el énfasis en un determinado factor. 

Es por ello que se desarrollan las explicaciones más importantes de acuerdo a sus causales 

reales, psicológicas, monetarias y las asociadas a variaciones en el ahorro, el gasto y la 

inversión.  

                                                 

1 Las fuerzas que dificultan la acción de negocios se considera a las crisis comerciales, variaciones de la 

confianza de los empresarios, aumento y disminución de dinero que usan los agentes económicos, alza y 

baja correlativa del nivel de precios, cambios entre la distribución del ingreso entre las clases sociales y 

cambios que hacen bajo el impacto de un auge económico o depresión que la gente gaste o invierta su 

ingreso.  
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1.2.1 Causas reales 

Los nuevos métodos de producción o un cambio en la necesidad de bienes de consumo 

son factores que determinan cambios en la economía real.  

Robertson clasifica las causas reales de cambios como sigue: 1) cambios en los 

cotos reales, como por ejemplo cambios tecnológicos. 2) Cambios en la demanda 

real, como el gran aumento en la demanda derivada de plantas, asociado a veces 

por un aumento más pequeño en la demanda de bienes de consumo, y 3) Cambios 

en los precios de la demanda real. (Estey, 1962). 

Por esto se analiza dos teorías principales sobre las que inciden en las causas reales que 

son: la innovación procedente desde la teoría schumpeteriana, y el principio de acelera-

ción. 

Con respecto a la teoría de la innovación, no puede dejarse de citar a Joseph Schumpeter 

(1883-1950). Se le denomina el «profeta de la innovación»2 por sus teorías que giran en 

torno a los conceptos de inventos, innovaciones y cambios tecnológicos. Esto se puede 

encontrar en su obra Teoría del desenvolvimiento económico publicada en 1957 —su 

segunda edición— y su tratado Bussiness Cycles (1939). Este autor trabajó bajo la afir-

mación de que los ciclos económicos son inherentes al capitalismo y que se debe encon-

trar una explicación en las características «por excelencia» del capitalismo moderno 

(Estey, 1962). 

Una economía estática se distingue de una dinámica porque no existen cambios en sus 

métodos de producción y tampoco en su oferta de dinero, por lo tanto, no existirían ciclos 

económicos. Sin embargo, este sistema que es invariable podría afectarse por factores 

externos como las guerras así como por efectos de la naturaleza —terremotos, tsunamis, 

explosiones de volcanes que ocasionan cambios en las cosechas de los productos agríco-

las—. También los cambios en la población y capital, a lo que Schumpeter lo llama cre-

cimiento, no afectarían en un desequilibrio progresivo porque estas variaciones serían 

absorbidas en la cadena de reducidos ajustes del equilibrio económico. Esto nos lleva a 

que un país viva en una corriente estacionaria, de un modo invariable donde las personas 

                                                 

2 La innovación se debe diferenciar con la invención, porque la invención es el hallazgo de algo nuevo y 

científico. Mientras que la innovación lleva acabo la aplicación de este descubrimiento. 
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viven y trabajan en un entorno económico estable, en los que se considera que los gustos 

y los métodos de producción son constantes. «El equipo se repone, pero no se expande. 

No existe ahorro neto. Se trataría pues de una economía estática» (Estey, 1962). 

Sin embargo, una economía es dinámica cuando:  

Su cualidad dinámica reside en las acciones de los empresarios cuya función típica 

no es de simple dirección o de obtención de ganancias o pérdidas inesperadas, o 

en afrontar riesgos, sino en la creación de algo nuevo: nuevas formas de hacer las 

cosas, nuevas mercancías y servicios y nuevos mercados. Son sus innovaciones, 

sus novedades tecnológicas o de mercado, las que constituyen el factor que pre-

valecen en la vida económica. Ellas ponen en movimiento fuerzas que prevalecen 

sobre el proceso de adaptación característico del equilibrio y en esta forma crean 

un aumento acumulativo de actividad que caracteriza los auges. (Ibídem) 

Y estas innovaciones comprenden desde una nueva curva de costos hasta una distribución 

de los factores de producción. El punto de partida de las perturbaciones económicas para 

Schumpeter se encuentra en una economía en estado de equilibrio, donde los factores de 

producción están al cien por ciento ocupadas y los empresarios en su conjunto no obtienen 

ganancias. En la realidad, esto no sucede, pero es necesario para explicar la variación 

ondulatoria del ciclo económico. La consecuencia de la innovación es alterar este equili-

brio, donde el efecto de la demanda de equipo productivo de los empresarios es de largo 

alcance; es decir, aumenta la demanda de capital por las innovaciones tecnológicas. 

Sin embargo, los hombres y las mujeres de negocios son conservadores, es decir, no co-

rren riesgos ni toman resistencias productivas —como lo llama Seth Godin—; por ello, 

en el corto plazo no producirá un auge o no deformarán el sistema del ciclo económico. 

Llegado a una etapa de maduración del producto innovador, la resistencia de tomar ries-

gos se reducirá y los empresarios imitarán este invento. Así, por ejemplo, se cita el caso 

de Coca-Cola, producto que fue innovador, sin embargo, luego salieron productos simi-

lares como Pepsi; otro de los casos es el iPhone, para luego aparecer nuevos competidores 

como Samsung y Huawei. 

En general, las empresas copian el producto y otros, como el caso de LG o Nokia, se ven 

forzados a innovar para hacer frente a la competencia. Este factor produce una onda de 

mejoramiento y progreso que va continuamente por un impulso que también necesita de 

otras innovaciones. Pero esto puede realizarse si se aumenta el crédito bancario; como se 
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mencionó anteriormente, en una economía estática el dinero es constante. Sin embargo, 

en una economía dinámica, el banco aumenta su crédito colocándolo en manos de los 

empresarios innovadores, donde sus perspectivas de mejoramiento permitirán pagar los 

intereses.  

Los gastos de los empresarios serán los ingresos de los productores de bienes de capital. 

Al momento de innovar se requiere de mayor número de trabajadores y el salario de éstos 

incrementará la compra de bienes de consumo y se reducirá temporalmente, por lo cual 

sus precios tienden a subir y los recursos serán absorbidos a la producción de los bienes 

de capital. Por tanto, las utilidades son producidas por todo un sistema, mas no por las 

empresas innovadoras. En todo caso, el auge llega a su fin cuando el período de gestación 

—tiempo que se requiere para construir e instalar el equipo productivo— se termina, por-

que es ahí donde la nueva empresa comienza a producir más bienes de consumo a meno-

res costos y con un nuevo precio. 

Consecuentemente, la sociedad está en un proceso de adaptación a los nuevos niveles de 

costos y precios y al método de producción. Resultan penosos para aquellas empresas que 

no pueden adaptarse al cambio tecnológico, llegando a algo similar como la teoría darwi-

niana. El empresario innovador es el competidor fuerte que puede ganarse nuevos mer-

cados, o matar económicamente a antiguas empresas porque impone cambios bruscos 

obligándolas a modernizar o reconstruir sus equipos. En consecuencia, existe dilatación 

cuando se llevan a la práctica las innovaciones; y cuando la sociedad se adapta, existe la 

contracción. 

De acuerdo a Estey (1962), el proceso de adaptación «produce un nuevo equilibrio en el 

que el sistema económico se encuentra en descanso, pero con un producto mayor, nuevas 

funciones de producción, nuevas relaciones de precios más bajos, y cero ganancias». En 

la sociedad dinámica, la innovación juega un papel de impulso continuo que se interrumpe 

por las depresiones y en parte porque es en este estado que se da un nuevo impulso para 

la creación de nueva tecnología. Por otro lado, también una de las características de las 

depresiones es la reducida tasa de interés que hace que sean lucrativos nuevos inventos.  
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Ahora bien, con respecto a la teoría de la aceleración, afirma que la inversión es afectada 

por las condiciones de los cambios de la demanda, si esta aumenta habrá un exceso de 

demanda de bienes. De acuerdo a Haberler (tomado de Estey, 1962) se puede diferenciar 

tres casos en el principio de aceleración: bienes de capital durables; bienes de consumo 

durables; y la existencia de mercancías. Por otro lado, Israel Arcía, menciona que el prin-

cipio acelerador, es el comportamiento de la inversión de acuerdo a la variación de pro-

ducción generada por los factores internos (Arcia, 2011). La tasa de inversión depende 

de la tasa de variación de la producción, es decir, si la producción tiene un alto creci-

miento, ocurrirá un efecto positivo con la inversión por esta conducta. 

Por el contrario, sobre la misma base expuesta por Arcía, la sensibilidad de la inversión 

es negativa cuando existe una reducción en la producción. Esta teoría explica, en términos 

de lo que se espera tener en la producción agregada, a la inversión neta. Este principio se 

lo puede estudiar desde dos perspectivas; el primero, sobre un modelo simple del acele-

rador; y, el segundo, en su versión flexible. La versión simple se trata de la relación entre 

el stock de bienes de capital y la producción agregada y esto se permanece estable o tam-

bién es proporcional al nivel de la renta nacional. A la vez, se la puede describir con la 

siguiente fórmula: 𝐾 = 𝑘𝑌; donde k es la relación de capital y el producto; Y, es el nivel 

de producción y K es el stock de capital. Esto conlleva que, si k permanece constante, un 

incremento en Y requiere un incremento en el stock de capital. Las adiciones de la inver-

sión neta (In) se realiza cuando la producción esperada aumenta, por lo tanto: 𝐼𝑛 = 𝑘𝐷𝑌. 

Donde D es la depreciación de la planta instalada. 

Ya que k es mayor a la unidad, la inversión neta varía cuando el incremento de la produc-

ción esperada no es estable en el tiempo. Hay que mencionar que cuando una parte del 

stock de capital de bienes de la economía se deprecia, existe la inversión de reposición 

porque con la maquinaria se produce en el año corriente, por ello, puede cambiar la in-

versión bruta por reponer o la necesidad de incrementar el capital. En cuanto al modelo 

de aceleración flexible, se debe mencionar que las empresas realizan una inversión neta 

en capital fijo para cerrar la holgura que existe entre el stock deseado de capital y el 

existente en la actualidad. 
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Arcía menciona que este segundo modelo enmienda el modelo del acelerador rígido; en 

donde el stock de capital deseado resulta afectado por el costo de uso del capital; con el 

transcurso del tiempo puede haber adiciones al stock de capital deseado. Esto se puede 

apreciar en la siguiente fórmula 

𝐼𝑛 = 𝜗(𝐾𝑒 −𝐾−1)  (1) 

Donde 𝜗 representa la fracción de cambio que existe del capital esperado en cada período. 

El valor de 𝜗 está en función de las capacidades productivas de las industrias, de la con-

fianza que tiene una empresa en las proyecciones de obtener una producción elevada, y 

también en la capacidad de acceso al crédito para adquirir los bienes de capital real. El 

capital esperado depende de variables como la producción esperada, el costo de uso de 

capital y del salario del trabajador. La teoría de aceleración indica que los máximos y los 

mínimos de la demanda de stock de capital de bienes se dan antes que los de la demanda 

de producción final. Es decir, las reducciones de la inversión ocurren habitualmente antes 

de que se inicie la crisis de la actividad comercial. Y las alzas en los gastos de inversión 

se dan antes de que se recupere la actividad comercial (Pérez, 2018). 

1.2.2 Causas psicológicas 

Las causas psicológicas se fundan en la distinción de la dilatación y la contracción de las 

causas vistas anteriormente, las reales. En una economía real, existe la producción en sus 

distintas aristas como, por ejemplo, en la agricultura debido a su buen tiempo; en la in-

dustria donde se hace una transformación de bienes primarios en un determinado bien 

final. Un cambio en cualquiera de estos factores son causas reales, sin embargo, una causa 

psicológica es un cambio en la actitud mental de las personas de las condiciones reales 

de la economía. 

De acuerdo al significado de la causa psicológica, en un mundo de economía estática no 

hay cambios en una economía real; es decir, cuando se encuentra en un estado estaciona-

rio es poco probable que existan causas psicológicas. También, si en una sociedad existen 

personas que sean inteligentes y capaces de elaborar juicios válidos y perfectos, las causas 

psicológicas no son necesarias porque no se da un cambio de actitud. Pero en una econo-

mía dinámica en la que sí existen esos cambios reales, se realizan cambios de actitudes 
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mentales; como consecuencia se realizan acciones y se emiten juicios erróneos. Es por 

ello que Estey menciona que «las causas psicológicas surgen fundamentalmente de equi-

vocaciones o errores de juicio», por ello se conoce a una teoría psicológica como una 

teoría basada en resultados de error (1962). 

La causa del error, o del error de previsión, se da en dos aspectos que son diferentes, pero 

que se relacionan. El primero es el proceso prolongado e indirecto de producción; mien-

tras que el segundo es la organización individual de producción. Es decir, es la economía 

con una sociedad de mercado de competencia perfecta o manejada por la mano invisible; 

en donde existen empresarios independientes que se especializan en una parte del todo 

buscando su interés personal. Desde el primer proceso económico, la producción de ma-

teria prima y bienes de capital pasan por la distribución de bienes a manos del consumi-

dor; con lo cual existe un período de tiempo largo en la toma de decisión de fabricar un 

producto y obtener el producto final, el mismo que será colocado en el mercado y vendido 

a un consumidor. 

Por lo tanto, las actividades de la economía se emprenden anticipadamente a la demanda 

y también es aquí donde se abre el camino a errores de predicción. Mientras más prolon-

gado sea el tiempo, entre la toma de decisión y el resultado final, el desajuste probable es 

serio. Por esto, se dice que en una sociedad no estacionaria sujeta a cambios en la pro-

ducción, se vuelve más dinámica la economía; donde la importancia de la acción de error 

es una causa de fluctuación elevada. En una sociedad dinámica sujeta a cambios con ma-

yor frecuencia, se da una mayor toma de decisiones en el largo plazo y, como resultado, 

se introduce la incertidumbre sobre el valor que se espera tener del resultado final. 

Los errores de predicción se refuerzan en una sociedad compleja, ya que existen grupos 

o clases sociales con diferentes condiciones de vida. El consumidor —con un relativa-

mente alto nivel de vida— tiene la posibilidad de elegir una gran variedad de productos 

que se encuentran por encima del nivel corriente. Aquí, la importancia de los artículos 

corrientes es menor. Por otro lado, en una sociedad con un nivel más bajo, rigen los ar-

tículos indispensables y el consumo relativamente es invariable. Por esa razón, «proba-
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blemente los productores no pueden depender de la certidumbre del consumo y se en-

cuentran expuestos a variaciones mayores de las que habría en una sociedad más sencilla» 

(Estey, 1962). 

En una economía donde ninguna industria tiene la manera de saber lo que su competencia 

está realizando, y además da poca importancia a su rival en el mercado, tampoco existen 

acuerdos para producir una cantidad determinada; ninguno sabe lo que se planifica pro-

ducir. Es por esto que, si existe el aumento de la demanda, cada empresa producirá más, 

sin saber qué parte del total de esa demanda le pertenece trayendo a que exista un exceso 

de producción y se vuelve crítico mientras el período de producción es mayor. El tiempo 

durante el cual se producen los bienes y se mide desde el principio de la producción hasta 

el día en que el artículo está listo para su distribución, se lo conoce como el período de 

gestación. 

En una economía de competencia perfecta, este período de gestación ocasiona desajustes 

acumulativos por los errores de juicio. Si la demanda de bienes aumenta, como conse-

cuencia el nivel de precios también está aumentando. Concomitantemente, los empresa-

rios aumentan su producción, donde se pagan más salarios y del cual se mantiene el 

mismo nivel de consumo. Los trabajadores que reciben los salarios, por la actividad de 

este período, se suman a la demanda de los bienes existentes y como consecuencia au-

menta el nivel de precios.  

Bajo la situación descrita, los empresarios también se darían cuenta de que no hay una 

escasez creciente, sino el retraso de producción debida al período de gestación; y cuando 

llega a su fin y los productos terminados salen al mercado, existirá un exceso de bienes 

de consumo, por lo que el mercado se encontrará sobrecargado y los precios bajarán. 

Debido a un error de previsión que surge en el período de gestación se produce un auge. 

La dimensión de error —y también la prolongación del auge— está sujeta a la duración 

de este período. Como todos los auges llegan a su fin, éste llega cuando el período de 

gestación se termina y también es donde los productores encuentran que la producción 

existente a los precios corrientes se encuentra por encima de la demanda.  

1.2.3 Causas monetarias 
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Las primeras tres décadas y media del siglo XX fueron las que presentaron un progreso 

importante en cuanto a investigaciones referentes al ciclo económico, los principales en-

foques de estas investigaciones fueron aquellos de causas monetarias. Para Estey (1962), 

la teoría monetaria del ciclo se basa en las siguientes proposiciones:  

i) Que el comportamiento conocido del ciclo no podría ocurrir si no hubiera una oferta 

elástica de dinero; ii) Que la oferta monetaria de todos los países son sistema de banca 

moderna elástica y capaz de dilatación y contracción; iii) Que cuando ocurren esa ex-

pansión y contracción conducen a una expansión y contracción acumulativa de la in-

dustria y son suficientes para explicar el ciclo económico, aun cuando no coadyuvara 

ninguna otra cosa; iv) Que la conducta normal de los bancos produce estas contraccio-

nes y dilataciones en lugar de controlar la oferta monetaria en bien de la estabilidad; 

v) Que, por lo tanto, el ciclo económico es, en esencia, el resultado de las variaciones 

que la oferta de dinero hace el sistema bancario de las comunidades industriales mo-

dernas. (p. 214) 

En este sentido, existen dos autores de referencia indudable para ahondar en la visión de 

causas monetarias del ciclo, ellos son George Hawtrey y Friedrich Hayeck. 

Visión de George Hawtrey 

En este sentido, George Hawtrey, que es uno de los principales exponentes de esta co-

rriente, objeta que, aplicando una política bancaria inteligente, tratando de mantener un 

nivel de precios estable, se podría incluso llegar a acabar con los ciclos económicos. 

Hawtrey explica cómo se hace efectiva la elasticidad potencial del crédito y cómo la re-

laciona la teoría monetaria con las fluctuaciones del ciclo económico. Sobre la fase de 

dilatación, explica que la demanda efectiva de las mercancías la constituye el gasto no-

minal total de los consumidores. A este lo determina el ingreso, y si no hay cambios en 

los saldos en efectivo, tiende a igualar el ingreso nominal de los consumidores, que es el 

ingreso total del dinero de la comunidad. 

Por otro lado, el gasto es menor que el ingreso cuando los saldos aumentan, y mayor 

cuando los saldos disminuyen. En equilibrio general, el gasto de los consumidores iguala 

al ingreso de los consumidores; el consumo es igual a la producción; los saldos de los 

consumidores y de los negociantes no aumentan ni disminuyen; los bancos no aumentan 

ni disminuyen el crédito. Esta situación de equilibrio citada puede ser perturbada por va-

rias razones, entre ellas: un aumento de oro proveniente del exterior, un mayor deseo de 
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parte de los negociantes para aumentar sus existencias de bienes, un mayor deseo de parte 

de los consumidores para gastar y liberar efectivo y con el aumento del gasto de los con-

sumidores por una disposición de los bancos a poner más préstamos en sus manos. 

Cualquiera de estas razones haría que circule de mejor manera el dinero ocioso y que el 

ingreso del pueblo aumente, con lo cual, el gasto también. El sistema económico se vería 

beneficiado ya que «será un aumento en el ingreso nominal total de la comunidad y no 

sólo un traspaso de ingreso de un grupo a otro» (Estey, 1962). Ahora, si bien este aumento 

de la demanda efectiva es beneficioso para la economía, no obstante, llegará a un límite 

en el cual se agote la existencia de mercancías y fracase nuevamente el intento de expan-

sión. Por lo tanto, los negociantes se ven en la necesidad de hacer más pedidos a los 

productores y continuarán de esta forma hasta que ellos también lleguen a su límite. De 

esto, surge la necesidad de tener más dinero en sus manos y no les quede más remedio 

que acudir a las entidades financieras.3 Este proceso de aumentar el ingreso y los gastos 

tienen un límite; y ese límite lo ponen los bancos, puesto que la disminución de reservas 

es casi el último de los cambios que marcan a la expansión. 

En relación a la fase de contracción, para frenar esta situación se incrementan las tasas 

de interés y esto hace que los negociantes se vean desanimados a invertir. Con ello se ve 

disminuido el ingreso de sus trabajadores e inicia la contracción del ingreso de los con-

sumidores. Ya en este caso, los negociantes se dan cuenta de que sus existencias también 

se quedan en sus manos, por lo que contraen sus compras aún más. Todo lo mencionado 

hace bajar a su vez las ganancias y, por lo tanto, el nivel de crédito; en este caso, la de-

manda real de dinero sufre un desmayo. 

Mientras tanto, las fuerzas que detendrán el descenso se ponen en marcha. La 

disminución del crédito mejora la posición de los bancos, mientras que, a medida 

que prosigue la depresión, el bajo volumen de actividad y de precios reduce la 

necesidad de efectivo y pone en movimiento el regreso del dinero a los bancos. 

(Estey, 1962, pág. 224)  

                                                 

3 Los hábitos típicos de los banqueros están dictados por la búsqueda de sus intereses: obtener una mayor 

ganancia. 
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Todo esto claramente conlleva de un tiempo considerable; y, una vez más, las condiciones 

para un aumento en la inversión se vuelven favorables, por lo que se repite nuevamente 

el proceso de expansión antes mencionado.   

Visión de Friedrich Hawtrey 

En este sentido, y por otro lado, George Hawtrey no se percata de la desproporción en la 

producción de bienes de capital en la economía. Friedrich Hayek, sí toma en cuenta esta 

conducta y da otra explicación a esta corriente por medio de la tasa de interés o por sus 

efectos en la producción de bienes de capital. Las personas pueden destinar sus ingresos 

a gastos o a ahorros; tomemos en cuenta que lo que se gasta va directamente a la compra 

de bienes de consumo y lo que se ahorra no pasa de inmediato a la compra de bienes de 

capital. Es decir, el ahorro es depositado en instituciones de intermediación financiera, y 

estas instituciones a través del crédito financian a toda clase empresarios que en último 

de los casos «invertirán» en bienes de capital. 

Mediante una tasa de equilibrio se busca una igualdad entre ahorro e inversiones de los 

empresarios, ya que las modificaciones en el volumen de estos repercuten en la estructura 

de producción.4 Si la tasa de interés actúa con eficacia a los cambios en el volumen de 

ahorro con relación al gasto, éstas seguirán cambios equivalentes en el volumen de pro-

ducción de bienes de capital en relación con los bienes de consumo. Así, entonces, si 

aumenta el volumen de ahorro, la tasa de interés bajará y se dedicarán mayores recursos 

a la producción de bienes de capital y menores a la de bienes de consumo. Por el contrario, 

si baja el volumen de ahorro, la tasa de interés subirá y se dedicarán menos recursos a la 

producción de bienes de capital y más a la de bienes de consumo. 

Con respecto al curso de la depresión, Hawtrey explica que las estructuras de la produc-

ción se ajustan a su dimensión propia; es decir, las empresas tienen como sustentar su 

proceso productivo, sin la necesidad de un crédito. Como resultado se obtiene una inte-

rrupción tosca en las etapas lejanas de los procesos de producción alejados; por lo tanto, 

                                                 

4 Existen etapas en la producción que están lejanas al consumidor, en estas etapas podemos encontrar, por 

ejemplo, a las materias primas. Otras etapas están un poco más cerca a los consumidores, como lo son 

bienes de consumo que han tenido detrás de sí un proceso largo de elaboración. A todas estas etapas, Hayek 

las llama «estructura de la producción».  
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se genera bajo esta situación un alza de los bienes de consumo y una baja en el precio de 

los bienes de producción. Una economía con pleno empleo de los recursos, bajo el su-

puesto de Hayek, conlleva a que disminuyan los recursos de los consumidores. Los con-

sumidores, en esta situación, se ven obligados a consumir menos de lo que desean.5 

En síntesis, la reducción del crédito bancario que es impuesto por este atesoramiento de 

los negociantes y consumidores, conlleva a una deflación. En esta forma la baja de los 

salarios y el aumento de la desocupación continúan por un tiempo mayor que el tiempo 

necesario y esto altera a la estructura de la producción y no se ajustan los niveles de ahorro 

y gasto. Esto indica a las empresas que sus anteriores decisiones de emprender proyectos 

de inversión en procesos productivos más largos habían sido incorrectas, es decir, que la 

demanda de bienes futuros no se había elevado realmente. En consecuencia, dichos pro-

yectos dejan de ser rentables y se abandona antes de ser completados, lo que inicia la 

crisis o fase recesiva del ciclo (Sánchez Juárez, 2010). 

La pregunta que surge ya en este caso es ¿cómo curar la depresión? Si se piensa usar 

como remedio el otorgar créditos, estos deberían estar destinados a los productores. Se 

debe hacer esto ya que los efectos de la deflación han hecho que la «estructura de la 

producción» se desequilibre. Aunque es complicado saber a precisión qué tanto estímulo 

se debe proporcionar, ya que:  

Cualquier intento de estimular la demanda privada no haría sino magnificar el pro-

blema, ya que precisamente el exceso de demanda privada es una de las características 

de esta fase del ciclo. Como ha sido teóricamente demostrado por Hayek, la etapa 

recesiva del ciclo es la única medicina efectiva para reestructurar el equilibrio del sis-

tema. (Sánchez Juárez, 2010)  

Aun sabiendo que la crisis y la depresión son inevitables, es importante reestablecer, tan 

pronto como sea posible, la estructura de la producción a un nivel en el que se equilibre 

la proporción de ahorro y gasto. Es importante entender que estas etapas no se superan 

dando dinero a los consumidores, puesto que el mal yace precisamente en la demanda 

elevada de bienes de consumo; por consiguiente, poner dinero en sus manos solo agrava-

rían las cosas.  

                                                 

5 A este proceso de lo conoce también como ahorro forzoso. 
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1.2.4 Causas asociadas a variaciones en el ahorro, el gasto y la inversión  

En 1936, Keynes publica la Teoría general del interés y el dinero, donde menciona el 

mecanismo para dar una solución a la crisis mundial. Sobre sus argumentos se harán al-

gunas consideraciones acerca de las perturbaciones del equilibrio económico asociadas a 

la naturaleza del ahorro y la inversión.  

En el apartado anterior se explicó el proceso de ahorrar e invertir. Pero existen decisiones 

opuestas en quienes ahorran e invierten. «Los empresarios toman las decisiones para va-

riar la tasa de inversión […]. Las decisiones que determinan las tasas de ahorro se hacen 

por el público que trata de acumular recursos para usos futuros» (James Arthur, 1962, 

pág. 268). Así, no hay razón alguna para creer que estas decisiones están sincronizadas. 

Keynes niega la eficiencia de los mecanismos de la tasa natural o tasa de equilibrio y la 

teoría optimista conocida como ley de Say o teoría del mercado. Puesto que afirma que 

la tasa de interés está determinada por el volumen del dinero ofrecido por los bancos y lo 

que él llama preferencia de liquidez. 

Para Keynes existen motivos por los cuales se querría mantener el efectivo y los clasifica 

en:  

i) El motivo de transacción. Expresa la necesidad de efectivo para cubrir el intervalo 

entre la percepción del ingreso personal y de negocios y su desembolso; ii) El motivo 

precaución. Es el deseo de mantener efectivo para emergencias o compras inesperadas 

y para adelantarse a oportunidades imprevistas de compras anticipadas; iii) El motivo 

especulativo. Mueve a la gente a sacar ventaja de lo que creen que es una previsión 

importante del futuro curso de los valores, como cuando sostienen que serán dema-

siado altos los precios de los valores y convienen sus tenencias de efectivo. (Tomado 

de Estey, 1962)  

Por lo tanto, la tasa de interés está determinada por las transacciones entre aquellos que 

desean efectivo y aquellos que tienen efectivo y están dispuestos a comprar activos. Esto 

implica que los ahorros y la inversión no se puedan equilibrar de manera efectiva.   

No obstante, el ahorro no puede producir riqueza, «si el empresario está en acción, la 

riqueza aumenta cualquiera que sea el ahorro; y si el empresario está inactivo, la riqueza 

disminuye cualquiera sea el ahorro» esto es un ejemplo de una cita realizada por Estey 

(1962). Es decir, bajo el supuesto de que la comunidad aumenta la escala general de su 
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ahorro; con lo cual, si los empresarios no se ven motivados a hacer inversiones y poner 

el dinero en manos de las clases asalariadas, la consecuencia sería una baja en la demanda 

efectiva de bienes de consumo; y si los empresarios insisten en mantener su nivel de 

producción, entonces el resultado será una baja en el nivel general de precios y un au-

mento en el consumo de bienes. 

Este tipo de ahorros desatan un proceso de deflación, de esta forma, cualquier cosa que 

desanime la inversión o que aumente el ahorro será causa del agravamiento de la depre-

sión. Y se empeora esta situación cuando la comunidad, como de costumbre, no quiere 

darles circulación a los medios de pago por el mismo miedo generado en esta etapa. Para 

ponerle fin a esta situación, hay que acabar con el ahorro y estimular la inversión por 

parte de los empresarios para así reestablecer la demanda efectiva. Otro estímulo a la 

recuperación de la economía es bajar el costo de los salarios y la facilidad de fondos en 

el mercado.  

Por otro lado, la inversión puede aumentar cuando los depósitos de los clientes se mueven 

más rápido o cuando las instituciones de intermediación financiera están dispuestas a au-

mentar la oferta de créditos disponibles para negocios. Si la comunidad no se ve impul-

sada a aumentar su ahorro, en la misma escala en la que los empresarios aumentan la 

inversión, el resultado será un aumento considerable en el precio de los bienes de con-

sumo. Por lo tanto, habrá un aumento de ganancias y un gran estímulo al encogimiento 

del nivel de producción. Y si la inversión sigue excediendo al ahorro el resultado va en-

caminado a la inflación. «Tal desequilibrio toma la forma de una expansión y un auge 

acumulativos en un caso, y en el otro, una contracción y una depresión acumulativas». 

(Estey, 1962, pág. 279). 

Por su parte, Keynes menciona el mecanismo para dar una solución a la crisis mundial. 

De ahí que los mercados no se pueden ajustar por sí solos en el corto plazo, por lo cual es 

necesario la intervención de una fuerza exógena para conseguirlo. La propuesta fue que 

el Estado debe gastar y, al hacerlo, movería las fuerzas de mercado; concomitante a esto, 

incrementaría el empleo y se ajustaría la oferta y la demanda de bienes, como también el 
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ahorro y la inversión. Las perturbaciones a la demanda agregada son una fuente impor-

tante para las fluctuaciones económicas. Si existe una caída de la demanda agregada 

tiende a deteriorar los niveles de producción. 

En un supuesto, si la economía comienza en equilibrio en el corto plazo, por lo tanto, 

quizá por una caída del gasto en defensa, la curva de demanda se desplaza hacia la iz-

quierda. Sin embargo, si no existe una variación en la oferta agregada, se tiene un nuevo 

equilibrio dando como resultado que los precios sean menores a los que eran en el equi-

librio anterior, es decir, la tasa de inflación disminuye. Por otro lado, si la economía está 

en auge, sucede lo contrario, la curva de la demanda agregada se desplaza hacia arriba o 

a la derecha, como consecuencia el producto se acerca al PIB potencial, o hasta puede 

pasarse aumentando los precios y también la inflación. 

Frecuentemente, las fluctuaciones de ciclo económico en empleo, precios y la producción 

se deben cuando las empresas y el gobierno cambian su gasto relacionadas con la capa-

cidad de producción. El planteamiento teórico de la macroeconomía menciona que el PIB 

se calcula de tres maneras: valor agregado, por el ingreso y por el gasto. El método del 

gasto que consiste en la suma de distintos bienes y servicios finales, que están compuestos 

por los siguientes componentes: gasto en consumo, gasto en inversión, gasto del gobierno, 

las exportaciones y las importaciones. De acuerdo al flujo circular de la economía, la 

suma de estos componentes es igual al PIB:            

𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐼 +  𝐺 + 𝑋𝑁 = 𝑌 

Dónde:  

C:  Es el consumo 

I:  Representa la inversión o gasto en inversión  

G:  Es el gasto o compras del estado de bienes y servicios 

XN:  Exportaciones netas  

El consumo, la inversión son funciones de variables que son alternas y entre ellas están 

la tributación, la tasa de interés y las expectativas de los ingresos futuros. Es por ello que 

la inversión tiene una relación inversa a la tasa de interés y una relación directamente 

proporcional a la productividad marginal esperada. De esto se concluye que «la demanda 
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agregada es una función positiva del gasto público, una función inversa de los impuestos, 

una función positiva del ingreso esperado futuro, una función positiva de la productividad 

marginal del capital esperado a futuro, y una función negativa de la tasa de interés» 

(Pacheco, 2006).  

Por esta razón, el gobierno se desempeña en realizar dos funciones de carácter primordial 

dentro de la economía. El primero, que es la redistribución de la renta y de la riqueza 

mediante impuestos, transferencias a través de los subsidios a la gasolina, subsidios a la 

producción y la seguridad social; y también redistribución de la renta a través de la pro-

ducción de bienes y servicios colectivos mediante las obras públicas en infraestructura 

como son parques, vías, escuelas, sueldos a los profesores y sueldos a los médicos; los 

cuales no están destinados a la venta, sino a través de compras de bienes y servicios del 

Estado. Por lo tanto, la política fiscal radica en la determinación de los gastos obteniendo 

previamente ingresos para conseguir objetivos de estabilización, redistribución y eficien-

cia. 
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2 ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

En este capítulo se realizará un análisis descriptivo de la situación histórica del país acerca 

de sus variables PIB real, ingresos; así como del gasto público no financiero, en sus com-

ponentes gasto corriente y gasto de capital. Para esto, se ha hecho uso de los datos proce-

dentes del Banco Central del Ecuador y correspondientes al período 2000 al 2016.  

2.1 Ciclo económico ecuatoriano 

La metodología que se utiliza para la elaboración de estos indicadores es una adecuación 

a la metodología desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). En el caso ecuatoriano, hasta la actualidad, se consideran seis ciclos 

completos con una duración promedio del ciclo6 de setenta y tres meses, como se puede 

observar en la tabla 1. Las cifras con las que se realizan los cálculos reflejan el cambio de 

año base presentadas por la Dirección de Estadística Económica del Banco Central del 

Ecuador.  

Tabla 1. Ciclos en el Ecuador 

N.º Desde Hasta 

Ciclo 1 Junio 1993 Septiembre 1996 

Ciclo 2 Septiembre 1996 Enero 2000 

Ciclo 3 Enero 2000 Julio 2003 

Ciclo 4 Julio 2003 Junio 2007 

Ciclo 5 Junio 2007 Marzo 2010 

Ciclo 6 Marzo 2010 Junio 2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores. 

 

En función de la información disponible se construyen dos indicadores compuestos: el 

Indicador Adelantado y el Indicador Coincidente. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía de México, en su portal web (INEGI, en línea), nos define al Indicador Adelan-

tado como «Un indicador compuesto conformado por series económicas que presentan 

un comportamiento anticipado al de la economía en su conjunto, es decir, es un indicador 

                                                 

6 La duración de un ciclo es de valle a valle (ver figura 1). 
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agregado cuyos picos y valles están adelantados en términos generales a los puntos de 

giro del ciclo económico». A la vez, al indicador Coincidente lo define como «Un indi-

cador compuesto, conformado por series económicas que presentan un comportamiento 

similar al de la economía en su conjunto, es decir, es un indicador cuyos picos y valles 

coinciden con los puntos de giro del ciclo económico».  

Adicionalmente, es importante conocer los hechos históricos que coinciden con cada una 

de las fases del ciclo, sobre todo en las recesiones que ocurrieron en el período bajo estu-

dio (2001-2016). Los eventos de diferente índole sucedidos a nivel nacional destacan por 

su relevancia. 

Ciclo 3. De enero 2000 a julio 2003 

El ciclo comienza en enero del año 2000, como se refleja en la figura 2, con un hecho que 

marca la historia de la economía ecuatoriana, como lo es la dolarización. Este hecho que 

fortalece la estabilidad económica debido al alto precio del petróleo. Los antecedentes y 

el comienzo de la dolarización provocaron la mayor emigración de ecuatorianos princi-

palmente a Estados Unidos, España e Italia; y se incrementaron así los ingresos por con-

cepto de remesas. En el mismo año se implementa la Ley Para la Transformación Econó-

mica del Ecuador —conocida popularmente como «Trole 1»— que promovía la privati-

zación, la contratación por horas y la reestructuración de la deuda externa. El 15 de fe-

brero de 2001 fue autorizada la construcción del Oleoductos de Crudos Pesados (OCP). 

En noviembre de 2002, una erupción del Reventador declaró en emergencia a las provin-

cias de Pichincha, Sucumbíos y Napo (El Universo, 2002). 

Ciclo 4. De julio 2003 a junio 2007 

Este ciclo es presentado en la figura 3; este período se caracteriza principalmente por la 

fuerte inconsistencia política; Lucio Gutiérrez gana la presidencia para luego ser desti-

tuido y asume la presidencia Alfredo Palacio, después, mediante nuevas elecciones, llega 

a la presidencia Rafael Correa. 
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Figura 2. Ciclo 3: enero 2000-julio 2003 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores. 

 

 

Figura 3. Ciclo 4: julio 2003-junio 2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores. 
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En el 2005 se dio el caso del notario en Machala, en el cual se vieron afectados miembros 

de las fuerzas armadas y varias personas de indiferentes grupos sociales, finalmente las 

reformas a la Ley de Hidrocarburos que norman la distribución de los contratos de parti-

cipación petrolera.  

Ciclo 5. De junio 2007 a marzo 2010 

Ecuador integra nuevamente la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

siendo Ecuador el quinto productor de crudo en Sudamérica (El Universo, 2007). Primer 

contrato de venta anticipada del petróleo con China, con el cual se compromete con Pe-

trochina. Además, se efectúa el cambio de constitución a la de Montecristi 2008. En 2009 

se da una prolongada sequía y drástica reducción de la venta de electricidad de parte de 

Colombia, situación que da lugar a una crisis energética, la misma que ya era advertida 

desde 2007. En el plano internacional se desató una crisis financiera en 2008 debido prin-

cipalmente a la inestabilidad financiera de los principales bancos como consecuencia de 

la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Afectando principalmente las exportaciones 

del Ecuador y el ingreso de remesas. Este ciclo puede ser visto en la figura 4. 

Ciclo 6. De marzo 2010 a junio 2016 

Se pone en marcha una nueva ley de hidrocarburos que pretendía dar paso a la prestación 

de servicios. En julio de 2010, Coca Codo Sinclair inició su construcción, siendo parte de 

las ocho centrales hidroeléctricas que construyó el Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

lo cual fue, por supuesto, un impacto positivo. Se dio un aumento del Bono de Desarrollo 

Humano a finales del 2012 de USD 35,00 a USD 50,00, lo cual recibió impactos en los sec-

tores políticos, financieros y empresariales. 

El precio del barril del petróleo alcanza su nivel más alto en toda la historia ecuatoriana. 

En el plano internacional, cabe mencionar la crisis que enfrentó el euro por el mal com-

portamiento de parte de algunos gobiernos, comprometiendo así la estabilidad de la Unión 

Europea. China sale fortalecida de la crisis financiera del 2008 mientras Estados Unidos 

sigue tratando de recuperarse para el 2011. (El Tiempo, 2011). De igual manera, la des-

cripción gráfica del ciclo puede ser vista en la figura 5. 
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Figura 4. Ciclo 5: junio 2007-marzo 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores. 

 

 

 

Figura 5. Ciclo 6: marzo 2010-junio 2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores.  
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2.2 Comportamiento del producto interno bruto en el Ecuador 

A partir del planteamiento de Kutznets sobre el crecimiento como «incremento sostenido 

del producto per-cápita», Galindo (2011, pág. 40) menciona que el crecimiento econó-

mico «sería un aumento de valor de los bienes y servicios producidos por una economía 

durante un período determinado». Por lo tanto, para realizar un análisis de este indicador 

se utiliza el incremento del PIB o la tasa de crecimiento, medido en términos constantes, 

o reales, porque «es un buen estimador de la prosperidad económica de un país» (Mankiw, 

2012, pág. 550). 

El nueve de enero del año 2000, Ecuador pasa a formar parte de los veintiséis territorios 

que utilizaban una moneda extranjera en todo el mundo, de los cuales once de ellos utili-

zaban el dólar estadounidense. Panamá fue el primer país que manejó el dólar, hasta en-

tonces; a la vez, un año después de la adopción ecuatoriana, El Salvador pasa a formar 

parte del grupo con una dolarización plena de su economía (Acosta, 2012). De acuerdo a 

Acosta (2012) se debe distinguir entre períodos el rol del gobierno; primero, desde el año 

2001 hasta el 2007, período en que se caracterizó por ser una economía con políticas 

económicas que estuvo a favor del mercado. El segundo período, se da a partir del año 

2008 hasta el 2016, donde en el año 2008 el gobierno de turno convocó a una Asamblea 

Constituyente con el objetivo de restructurar el rol del Estado; a partir de este período la 

política fiscal fue la principal herramienta de política económica en un país dolarizado. 

2.2.1 Análisis del producto interno bruto por industrias 

Los ingresos del Ecuador en el transcurso de la historia provienen del sector primario que 

se caracteriza por ser el sector de la economía que realiza actividades productivas de ex-

tracción y obtención de materias primas; en sus diversos sectores desde la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras. Sin embargo, la 

economía ecuatoriana está compuesta por dos sectores más que son el sector secundario 

a cual es la encargada de transformar la materia prima a un bien con un valor agregado, 

o un bien industrializado; una industria que se encuentra en este sector es la industria 

manufacturera, que incluye la refinación del petróleo. Y también, el sector terciario que 
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se distingue por realizar comercio de bienes tangibles e intangibles y prestación de servi-

cios. Por ejemplo; suministro de electricidad y agua; hogares privados con servicio do-

méstico; comercio al por mayor y al por menor; administración pública y defensa; cons-

trucción, transporte y almacenamiento; planes de seguridad social de afiliación obligato-

ria; intermediación financiera y otros servicios.  

 

De esta manera, la producción de los bienes y servicios finales de la economía ecuatoriana 

ha tenido una evolución positiva en el período de nuestro análisis, entre 2001 a 2016; la 

evolución del PIB real puede ser observada en el apéndice 1. Como se analiza, en 2001 

tuvo un crecimiento del 4,0% mientras que en 2016 cae a un -1,6%; en cambio, el creci-

miento promedio anual fue del 3,9% entre esos años. Es así que, en dólares estadouni-

denses, y en términos reales, pasó de USD 39.241.363 en 2001 a USD 69.068.458 en 2016; 

este aumento significó que se ha incrementado el tamaño de la economía en 1,8 veces. 

Desde el año 2001, la economía ecuatoriana pudo sostener el dólar por los altos precios 

del petróleo, las remesas de los migrantes, la recuperación de la economía estadounidense 

importadora de los comodities ecuatorianos, las bajas tasas de interés en el mercado in-

ternacional que fomentaron el financiamiento externo privado y la depreciación del dólar 

(Acosta, 2012, pág. 321). A partir de ese año, la economía tuvo varias caídas y varios 

puntos de alto crecimiento. Es así que el primer punto álgido de crecimiento, es en 2004 

con un 8,2%. Un hecho significativo que aportó en mayor medida fue la entrada en fun-

ción del oleoducto de crudos pesados (OCP), lo que permitió al país reducir los costos de 

transporte que eran un cuello de botella en la producción del petróleo. Es por ello que la 

rama de la construcción aportó con un crecimiento del 7,7%.  

El PIB es el promedio ponderado de las tasas de crecimiento de los tres sectores de la 

economía. Si el crecimiento de una rama es superior a la del PIB, entonces esto arrastraría 

hacia arriba dicho crecimiento. Mientras que si el crecimiento de una rama es inferior, 

esta rama atrae al crecimiento hacia abajo. Por lo tanto, en 2004, las ramas que presiona-

ron hacia arriba al crecimiento del PIB son las de petróleo y minas con el 41,7%. Seguido 

por la agricultura y pesca de camarón con un 20,1%; mas debe mencionarse que este 

crecimiento fue por la compra de las materias primas que realizaron los Estados Unidos. 
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La refinación de petróleo creció un 15%; correo y comunicaciones en 16,5% y las activi-

dades de servicios financieros en un 9,6%; esto debido por el incremento de las remesas 

enviados por los migrantes. Sin embargo, el crecimiento del 8,2% se ve más arrastrada 

por la extracción de petróleo por su elevado precio a nivel internacional.  

Se debe mencionar que los recursos del petróleo no participan activamente en la economía 

no petrolera porque esta actividad forma parte del producto interno bruto, mas no del 

producto nacional bruto. El crecimiento elevado en 2004 fue protagonizado por las em-

presas privadas Petrenco, Occidental, Repsol YPF y AEC Ecuador, quienes representan el 

97% de dicho incremento. Las ganancias de estas empresas petroleras no se incorporaron 

en la economía del país, sino éstas se transfirieron al extranjero. En el caso de la produc-

ción de Petroecuador, sus ingresos fueron para financiar el pago de la deuda externa o 

iban a parar en los fondos de estabilización, sin formar parte del presupuesto general del 

Estado (Acosta, Lopez, & Villamar, 2005).  

Por otro lado, las ramas de actividad tuvieron un decrecimiento, en el año 2004, son la de 

suministro de electricidad y agua que decrece en -10,4% y la pesca —excepto camarón— 

pasa de 15,4% en el año 2003 a -9,7% en 2004 la cual representa una caída de cerca de 

24 puntos. Las industrias que más aportaron al PIB, como se puede ver en el apéndice 1, 

fueron la de petróleo y minas con un 13,2%; manufactura, excepto la refinación del pe-

tróleo, con un 11,5%; el comercio con un 10,7%; la agricultura, ganadería caza y silvi-

cultura con un 8,2% y otros servicios con un 8,6%. 

El crecimiento en la primera década, 2001-2010, fue del 4,1%; el cual se ve afectado por 

la gran recesión a nivel mundial de final del año 2008. La economía pasa del 6,8% en el 

2008 a un crecimiento de 0,6% en el año 2009 en donde tuvo mayor impacto la crisis. La 

rama de administración pública, defensa, planes de seguridad social obligatoria crece en 

11,5%; seguida de alojamiento y servicios de comida con un 8,8% y, por último, la de 

correo y comunicaciones en 8,1%. En general, los sectores relacionados con el sector 

público experimentaron un alto crecimiento debido a que el gobierno central mantuvo 

una importante inversión. En este año las industrias más afectadas fueron la industria de 
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pesca —excepto camarón—, que decreció en un -11,5%; la de petróleo y minas, que de-

creció en un -0,3%; manufactura —excepto refinación del petróleo— decrece en -1,5%; 

suministro de electricidad y agua decrece en -10%; y el comercio que decrece en -3,9%.  

En el período 2001-2006 la economía tuvo un crecimiento de 4,8%. Por otro lado, del año 

2007 al 2016, el país crece en un 3,3%. Sin embargo, un mayor crecimiento no explica 

en un 100% las mejores condiciones de vida de los ciudadanos ecuatorianos. Por ejemplo, 

en el año 2004, el desempleo se situó en cerca del 11% de la población económicamente 

activa (PEA), y el subempleo constituyó el 46% de la fuerza laboral, y cerca de tres millo-

nes de la población económicamente activa, emigró del país (Correa, 2014). 

En el año 2011, la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento del 7,9%; esto se debe al 

arrastre hacia arriba de las ramas de actividad como el suministro de electricidad y agua 

con el 27,1%; este sector registró crecimientos fundamentalmente en el sistema hidro-

eléctrico, permitiendo que se reduzca tanto la compra de electricidad a Perú y Colombia. 

En este año el gobierno invirtió en la generación hidroeléctrica, mediante diez proyectos 

hidroeléctricos con un monto de inversión de USD 5.280 millones, permitiendo, de esa 

manera, duplicar la capacidad instalada en el país a 6.779 millones de kw/h. (Acosta, 

Angulo, Cortés, Fernandez, & Mayoral, 2012). 

La segunda rama que mayor crecimiento tuvo es la acuicultura y pesca de camarón con 

un 21,7%. La construcción ocupó el tercer lugar con un 17,6%; la reactivación de este 

sector fue impulsada por el aumento en la producción cementera nacional y también por 

el aumento de los permisos de construcción, este aumento permitió que este sector repre-

sente el 9,0% del PIB. El cuarto sector de mayor crecimiento fue el de actividades de 

servicios financieros con el 13,5%; debido a la elevada inyección de dinero que experi-

mentó la economía por el elevado gasto público que realizó el gobierno. 

En el último año de análisis se observa que la economía tiene un decrecimiento de -1,6%; 

en términos de dólares pasó de USD 70.174.677 dólares del año 2015 a USD 69.068.458 

en 2016. Esto se debe a que nueve de las diecisiete ramas de actividad que aportan al PIB 

decrecen como, por ejemplo la rama con un elevado decrecimiento fue la construcción, 

que decreció en -5,2% debido principalmente a la menor inversión que realizó el gobierno 
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en infraestructura; seguida por la rama de correo y comunicaciones con un decrecimiento 

de -4,9%; y el comercio decreció en -4,4%. 

Esta caída del PIB se vio afectada por factores externos como, por ejemplo, la caída del 

precio de petróleo el cual en enero del 2016 llegó a USD 21,6. Otro factor fue la aprecia-

ción del dólar, que vuelve menos competitiva a los productos ecuatorianos frente a las de 

otros países como Colombia o Perú, países que depreciaron su moneda; también el país 

pagó USD 1.000 millones a la petrolera Oxy. Otra causa que trajo graves daños y graves 

secuelas económicas para el país fue el terremoto del 16 de abril de 2016, y para contra-

rrestar este desastre natural se incrementó el IVA en dos puntos pasando de 12% a 14% el 

cual resta la capacidad adquisitiva de los agentes económicos.  

En promedio, como se ve en la figura expuesta en el apéndice 2, las industrias que mayor 

participación tuvieron con respecto al PIB entre el año 2001-2016 en la economía fueron: 

la manufactura —excepto la refinación del petróleo— con un 11,9%; el petróleo y minas 

con un 10,75%; comercio con 10,6%. La agricultura caza y silvicultura tuvo una partici-

pación anual del 7,9%, mientras que la construcción supera el 8%. En relación a la si-

guiente figura, también expuesta en el apéndice 2, las industrias que más crecieron en el 

período de análisis (2001-2016) fueron la acuicultura y pesca de camarón con un 15,7%; 

ocupa el segundo lugar el servicio de correo y comunicaciones con un crecimiento anual 

de 10,8%. El servicio de suministro de electricidad y agua tiene un crecimiento anual del 

9,3%; en el cuarto lugar está la construcción con el 7,1%; le sigue las actividades de 

servicios financieros con el 6,9%; las actividades profesionales técnicas y administrativas 

con el 5,1% y por último está la administración pública, defensa; planes de seguridad 

social obligatoria con el 4,6%.  

2.2.2 Análisis de los componentes de la demanda 

Con respecto al consumo de los hogares y del gobierno, en los primeros seis años, en 

promedio, creció en 5,46% como puede ser visto en la tabla 2, y el consumo del gobierno 

creció en un promedio anual de 2,00%. En el período del 2007 al 2016 el consumo privado 

creció cerca del 3%, menos 2,46% que el período anterior. Por otro lado, en el mismo 

período, el consumo del gobierno se incrementó en 7%; esto es 5% más con respecto al 
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2001-2006; es decir, el aparato gubernamental se incrementó con mayores empleados en 

el sector público, pagando sueldos y salarios a los docentes y médicos en áreas como la 

educación y salud.  

El consumo de los hogares reflejó una caída en tres años en el período 2001-2016. En 

2009, el consumo decreció en -0,99% debido a la gran recesión de la economía mundial; 

para en 2010 creció en 7,71%, una de las tasas más elevadas en todo el período de estudio. 

Este indicador vino experimentando un decrecimiento a partir de 2011, a excepción de 

2013, en donde se observa una breve recuperación del 3,92% con respecto a 2012 que se 

ubicaba en 2,87%, hasta que en 2015 y 2016 decrecieron en -0,09% y -3,63%, respecti-

vamente, como se puede ver en la figura 6. El último año es el que mayor decrecimiento 

ha tenido en todo el período 2001-2016, debido a la recesión que sufrió el país en donde 

el gobierno de turno tomó medidas económicas como elevar en dos puntos porcentuales 

del IVA (de 12% al 14%) y también por las salvaguardias que se aplicaron.  

El consumo del gobierno a partir del 2007 se ha encontrado por encima del consumo 

privado a excepción del año 2010, en donde el consumo del gobierno se ubicó en 4,39% 

y el consumo de los hogares en 7,71%. En el último año de análisis (2016), esta variable 

sufrió un decrecimiento de -1,70% luego de 15 años. Por otro lado, en los años 2001-

2006 el consumo de los hogares con respecto al PIB ha fluctuado en 64,37%, como se 

puede ver en la tabla 3; a su vez, a partir de 2007, hubo una participación del 63,13%. En 

cuanto al consumo del gobierno ha fluctuado en el 11,02%, entre 2001 a 2006, y el 

13,29% entre 2007 a 2016. 

Con respecto a la inversión, se refiere a la compra de stock de capital o la compra de 

edificios, maquinaria, equipos e incluida la variación de existencias o inventarios. Esta 

variable es clave para explicar el crecimiento de la economía a largo plazo. En Ecuador, 

en términos reales, la inversión experimentó un crecimiento sustancial en el período 

2001-2016, al pasar de USD 7.923,360 millones en 2001 a USD 15.540,912 millones en 

20016; en este período, el promedio de inversión anual de la tasa de crecimiento fue de 

6,87% superior al crecimiento experimentado por el PIB (3,9%).  
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Tabla 2. Tasa promedio de crecimiento de componentes del PIB 

Período  Consumo 

privado 

Consumo 

gobierno 

Inversión Exportaciones Importaciones 

2001-2006 5,46% 2,00% 11,86% 6,53% 12,62% 

2001-2010 4,91% 4,48% 10,10% 3,72% 10,21% 

2007-2016 2,73% 7,00% 3,89% 3,65% 6,24% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores. 
 

 

 

Tabla 3. Participación de los componentes dentro del PIB y por períodos 

 Período  Consumo 

privado 

Consumo 

gobierno 

Inversión Exportaciones Importaciones 

2001-2006 64,37% 11,02% 21,07% 29,86% 26,31% 

2001-2016 63,59% 12,44% 23,73% 29,07% 28,82% 

2007-2016 63,13% 13,29% 25,33% 28,59% 30,33% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores. 
 

 

 

Figura 6. Consumo de hogares y de gobierno 2001-2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores. 
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El crecimiento de las inversiones en el período 2001-2016 se puede observar que 2001, 

2005 y 2008 son años que tuvieron tasa de crecimientos elevados como 33,68%; 15,72% 

y 22,48%, respectivamente. Mientras que en 2003 la inversión decrece en -10,58%, en 

2009 se contrae en -7,31%, en 2015 decrece en -9,19%; por último, en 2016 tiene un 

decrecimiento de -10,39%. Por otro lado, se observa un incremento en la participación de 

la inversión en el producto (I/PIB), que pasó de 20,19% en 2001 a 22,50% en 2016. En los 

primeros seis años, la tasa de inversión fue de 21,07%; y en los años 2007-2016 la parti-

cipación crece a un promedio anual de 25,33%, como se observó ya en la tabla 3.  

Sobre el sector externo, específicamente en relación a las exportaciones e importaciones; 

se indica que las exportaciones en promedio tuvieron un crecimiento de 3,65% mientras 

que las importaciones en promedio crecen en 6,24%. Los años con mayor crecimiento de 

las importaciones fueron 2001 con 22,72%; 2005 con 14,40%; 2008 con 14,44%; 2010 

con 14,82%. El mayor crecimiento que tuvo las exportaciones fue en el año 2004 con un 

17,18%, esto debido al alza de los precios de los comodities; desde ahí, las exportaciones 

han tenido una tendencia a la baja a excepción de2008 (2,98%) que se recupera breve-

mente con respecto a 2007, 2011 (5,67%) y 2014 (6,21%). Por otro lado, las importacio-

nes tienen un fuerte decrecimiento donde pasan de 14,44% en 2007 a -9,92%; algo similar 

sucede con el comportamiento de las exportaciones que pasa de 2,98% a -4,79%. En los 

dos últimos años, 2015 y 2016, las importaciones vuelven a tener un decrecimiento de -

8,16% y -10,28%; esto se vería explicado por las políticas externas que fueron aplicadas 

en estos dos años —las salvaguardias para prevenir una salida masiva de divisas—. 

2.2.3 Análisis del sector público no financiero 

De acuerdo a Perkin, Esquivel y Muñoz (2007), a la política fiscal se la conoce como «el 

uso del presupuesto para alcanzar los objetivos macroeconómicos», y es precisamente ahí 

donde radica su importancia, ya que mediante ella se puede promover un crecimiento 

fuerte en la economía. En este sentido,  

La política fiscal se concreta en el presupuesto del Estado, esto es, un instrumento de 

uso gubernamental que proyecta un conjunto de ingresos y egresos. Ellos permiten 

determinar cuál es el monto de recursos con que se podrá contar para disponerlos en 

las múltiples actividades, programas, proyectos, inversiones, obras y servicios que rea-

lizan los Estados contemporáneos. (Paz y Miño, 2015) 
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Con la finalidad de esquematizar la conducta de los ingresos y gastos del sector público 

no financiero (SPNF) del Estado ecuatoriano, se busca sentar las bases de su comporta-

miento y realizar un análisis descriptivo del mismo desde el año 2001 hasta el año 2016.  

Ingresos tributarios y petroleros  

Para financiar sus actividades, el Estado ecuatoriano necesita de ingresos. El Fondo Mo-

netario Internacional (2014) en su manual de Estadísticas y Finanzas Públicas manifiesta 

que: 

El ingreso es un aumento del patrimonio neto como resultado de una transacción. Las 

transacciones de ingreso tienen asientos de contrapartida ya sea como aumento de los 

activos o como reducción de los pasivos, por lo que aumentan el patrimonio neto. Las 

unidades del gobierno general tienen cuatro tipos de ingresos: i) gravámenes obligato-

rios en forma de impuestos y ciertos tipos de contribuciones sociales; ii) rentas de la 

propiedad, derivadas de la propiedad de activos; iii) ventas de bienes y servicios; y iv) 

otras transferencias cobrables de otras unidades. De estos, los gravámenes obligatorios 

y las transferencias son las principales fuentes de ingreso para la mayoría de las uni-

dades del gobierno general. (p. 92) 

Los ingresos constan en el Presupuesto General del Estado (PGE) y son administrados 

directamente por el gobierno y sus instituciones, a través del ministerio de economía y 

finanzas. Los ingresos en el Ecuador van de ingresos petroleros, que son aquellos que 

provienen de la explotación petrolera por concepto de exportaciones, y venta de derivados 

de petróleo; ingresos no petroleros, que están conformados por los ingresos tributarios, 

no tributarios y transferencias; los ingresos no tributarios, que son tasas y derechos que 

percibe el Estado por prestación de servicios públicos; y transferencias, que van de aque-

llos ingresos recibidos del sector interno y externo por concepto de pagos voluntarios sin 

contraprestación. 

Todos los presidentes de turno han sido presas del tiempo y las circunstancias de la esfera 

de sus mandatos. En este sentido, cada gobierno elabora un plan de desarrollo en el cual 

debe basarse para solucionar las necesidades que ellos consideren inmediatas. El Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos. En otras palabras, cada gobierno maneja las políticas en base a sus 

propuestas, y estas se reflejan en plan de desarrollo y a su vez en el presupuesto general 

del Estado, por ello es difícil hablar de una constancia en cuanto a la política fiscal que 
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se ha aplicado en el país. Aunque «una usual característica en la historia de los presu-

puestos ecuatorianos es que los impuestos siempre han significado el mayor ingreso» (Paz 

y Miño, 2015). 

En efecto, como se puede ver en la tabla 4, en el período del presidente Gustavo Noboa 

(2000-2003) se generaron los ingresos totales más bajos en todo el período de análisis. 

Sin embargo, en el último año de su mandato los ingresos ascendieron de USD 4.135,0 

millones a USD 6.910,0 millones. En dichos años, los ingresos petroleros corresponden al 

35%, 27% y 22% respectivamente, de los ingresos totales. Y los ingresos no petroleros al 

61%, 71% y 75% respectivamente, de los ingresos totales. En estos años el IVA fue el 

rubro que más pesó en los ingresos no petroleros. Podemos atribuir dichas cifras a que 

Gustavo Noboa, en materia de ingresos, propuso que las medidas fiscales estarían acom-

pañadas de nuevas mejoras en la administración tributaria, entre ellas, el fortalecimiento 

al ente encargado —Servicio de Rentas Internas—, a través de la contratación de más 

personal; mayor autonomía financiera; mejor coordinación entre los organismos de re-

caudación de impuestos y el fortalecimiento de la aplicación de las leyes impositivas en 

el caso de las empresas públicas y de los otros grandes contribuyentes, como se cita en 

(Paz y Miño, 2015). 

Por otro lado, dentro del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), se logró 

incrementar los ingresos totales del país en 11,85% con respecto al mandato anterior; y 

fueron los ingresos no petroleros los que contribuyen principalmente a esta fluctuación, 

en cuanto a ingresos petroleros cabe recalcar que solo hasta el 2005 el gobierno percibió 

ingresos petroleros «por venta de derivados». Posteriormente, a Lucio Gutiérrez le suce-

dió el mandatario Alfredo Palacio (2005-2006), y en cuyo período la economía mostró 

síntomas de recuperación y crecimiento, pues los ingresos petroleros «por exportaciones» 

ascendieron en 49% en comparación al mandato anterior, siendo 29% del total de los 

ingresos. Mientras tanto, los ingresos no petroleros se mantuvieron en un 74% del total 

de los ingresos. 
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Tabla 4. Ingresos del Ecuador 

Año Ingresos 

petroleros 

Ingresos no 

petroleros 

Ingresos 

totales 

2000 1.460,1 2.525,2 4.135,0 

2001 1.351,8 3.496,9 4.954,6 

2002 1.392,8 4.780,9 6.360,9 

2003 1.663,7 5.155,9 6.910,2 

2004 2.115,4 5.824,8 8.176,5 

2005 2.211,6 6.870,5 9.145,7 

2006 3.235,0 8.333,2 11.262,7 

2007 3.318,1 9.462,8 13.630,6 

2008 8.675,3 12.540,5 22.108,4 

2009 5.211,5 12.372,7 18.378,4 

2010 7.845,0 13.987,1 23.178,4 

2011 12.934,6 16.488,9 31.189,8 

2012 12.219,7 19.782,5 34.569,6 

2013 11.433,4 22.630,4 37.259,8 

2014 10.905,8 23.939,2 39.032,0 

2015 6.346,2 25.937,3 33.581,2 

2016 5.402,0 24.294,3 30.314,1 

2017 5.868,9 25.287,2 32.740,9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  

Elaborado por: Los autores. 

Luego llegó al poder el presidente Rafael Correa (2007-2017), en su mandato los ingresos 

petroleros ascendieron a USD 12.934,6 millones en 2011; éste ha sido el nivel más alto 

que se ha alcanzado en todo el período de análisis y en toda la historia del Ecuador. En 

cuanto a los ingresos no petroleros, se logró que la recaudación de impuestos aumente en 

un 105% alcanzando los USD 25.937,3 millones en 2015. Se pueden atribuir estos resul-

tados principalmente a dos factores: el precio del barril de petróleo que llegó a USD 

108,507 y al giro que se dio en materia tributaria caracterizado por las siguientes líneas 

de acción: 

Fortalecimiento del SRI, efectividad en el cobro de los impuestos, persecución a la 

evasión y elusión tributarias, privilegio de los impuestos directos sobre los indirectos, 

política tributaria para la redistribución de la riqueza y orientación impositiva para el 

desarrollo de la producción nacional. (Paz y Miño, 2015) 

                                                 

7 Éste ha sido el precio más alto que ha alcanzado el barril del petróleo en toda la historia ecuatoriana. 
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Análisis del gasto  

El gasto público es uno de los factores más importantes que encontramos dentro del ma-

nejo de la política económica, puesto que, gracias a éste, el Estado arriesga la satisfacción 

de las necesidades de la población. Para planificar un gasto, hay que tomar en cuenta los 

ingresos, además es una poderosa herramienta para combatir las desigualdades que ace-

cha al país, ya que es posible alcanzar una mejor distribución de la renta y la riqueza 

nacional. El Fondo Monetario Internacional (2014) en su manual de Estadísticas y Finan-

zas Públicas manifiesta que: 

El gasto es una disminución del patrimonio neto como resultado de una transac-

ción. Las transacciones de gasto tienen asientos de contrapartida que disminuyen 

los activos o incrementan los pasivos y, por ende, reducen el patrimonio neto. El 

sector gobierno general tiene dos funciones económicas generales: i) asumir la 

responsabilidad de proveer ciertos bienes y servicios a la comunidad, principal-

mente sobre una base no de mercado; y ii) redistribuir el ingreso y la riqueza me-

diante transferencias. (p. 127) 

El gasto recibe una clasificación conforme su función y podemos clasificarlo en:    

· Gastos corrientes. Que son aquellos destinados por las entidades para adquirir bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración 

y transferir recursos con contraprestación. Están conformados por gastos en personal, 

prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos fi-

nancieros, otros gastos y transferencias corrientes. Se puede observar más detalladamente 

la función de los gastos en términos porcentuales en el apéndice 3. 

· Gastos de capital. Que son los gastos que demanda la construcción o adquisición de los 

activos de capital fijo, compra de existencias, compra de tierras y activos intangibles que 

intervienen en el proceso de acumulación de capital. Por último, se tiene los gastos totales, 

que es la sumatoria de los dos anteriores. La ejecución de estos gastos constituye un in-

sumo fundamental para el cumplimiento de los objetivos de las unidades institucionales.  

En todo el período de análisis, 2001-2016, los gastos corrientes representan más del 69% 

de los gastos totales, dichos gastos generalmente son dirigidos a educación y cultura; 

seguido de salud y desarrollo comunal; luego transportes y comunicaciones; y, por úl-
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timo, desarrollo agropecuario. Otros gastos importantes fueron las asignaciones para cu-

brir los intereses de la deuda pública, en su mayoría externa. En cuanto a los gastos de 

capital, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) protagoniza más del 82% de ellos, en 

todo el período de análisis. Encabezando dichos valores se encuentran las estructuras del 

sector público o en otras palabras tanto los proyectos sociales, caminos, puentes, educa-

ción y salud. 

Durante el régimen de Gustavo Noboa, el rubro que más peso tuvo dentro de los gastos 

corrientes fue el de intereses por pago de deuda externa, seguido de los sueldos. Mientras 

que los otros de capital llegaron al 18% del total de los gastos de capital, este es el por-

centaje más alto al que ha llegado este rubro en todo el período de análisis. En la presi-

dencia de Lucio Gutiérrez, como ya se mencionó anteriormente, a través de un decreto 

ejecutivo se buscó normar la restricción del gasto público. Asimismo se prohibió el in-

cremento del número de servidores públicos, permanentes, ocasionales o contratados ex-

ceptuando a las instituciones que prestan servicios públicos de salud, educación pública; 

seguridad social; rehabilitación social; energía eléctrica; agua potable; alcantarillado; ser-

vicio de rentas internas y corporación aduanera ecuatoriana; procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles; telecomunicaciones; control y seguridad a cargo de la 

fuerza pública y bomberos (La Hora, 2004). 

Aunque el porcentaje destinado a remuneraciones de la burocracia no reflejó cómo podría 

pensarse una política de reducción del tamaño del sector público, de hecho, el 44% del 

gasto corriente estaba destinado a remuneraciones en 2004 y el 41% en 2005. Por otro 

lado, en el gobierno del presidente Alfredo Palacio, aunque de manera casi imperceptible, 

se dio menos interés a la inversión social priorizando el pago de la deuda externa. Los 

gastos corrientes en los años 2005 y 2006 fueron de USD 7.048,93 millones y USD 7.984,51 

millones, respectivamente. En cuanto a gastos de capital, en los mismos años fueron de 

USD 1.830,61 millones y USD 1.943, 46 millones. 

Ya llegada la presidencia de Rafael Correa se hace frente a la economía ecuatoriana im-

poniendo políticas económicas apegadas a un sustancial incremento del gasto público en 

servicios sociales básicos y, particularmente, en educación y salud. En los últimos diez 

años, un tercio del gasto público se ha ido a inversión en obra pública y el resto a sueldos, 
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subsidios y pagos de interés de deuda.8 No solamente el peso del gasto cambió entre el 

período de 2007 y 2016, sino que su composición varió de manera apreciable; en efecto, 

los recursos públicos estuvieron concentrados principalmente en gastos corrientes, se des-

tinó del gasto total, aproximadamente USD 10.613,86 millones para el pago de la deuda, 

cifra un poco baja en comparación con los años anteriores, ya que no representa más del 

5,2% del total de gastos corrientes. 

Por consiguiente, la inversión total pasó de USD 10.594 millones en 2007, USD 7.257 mi-

llones en el sector privado y USD 3.337 millones en el sector público; a USD 256.391 

millones en 2015, con USD 14.120 millones en el sector privado y USD 12,239 millones 

de dólares en el sector público. Sin embargo, que la inversión pública haya incrementado 

su participación con respecto al PIB se debió a las políticas de impulso a la construcción 

de carreteras, proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales, entre otros. En cuanto a la 

inversión pública por producto, como se aprecia en la tabla 5, en el período 2007-2017, 

se coteja la importancia de la construcción que alcanzó una participación del 78% en 

promedio; le siguió la inversión en productos metálicos, maquinaria y equipo con un 21% 

en promedio; y, a la vez, con peso leve le siguieron los servicios prestados a las empresas 

siendo 0,41% en promedio y, por último, los productos de la agricultura, silvicultura y 

pesca 0,01% en promedio. 

Tabla 5. Inversión pública por producto promedio (2007-2011) 

PRODUCTO PROMEDIO 

Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 0,01% 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 21,53% 

Construcciones y servicios de construcción 78,05% 

Servicios prestados a las empresas y de producción 0,41% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los autores. 

                                                 

8 Datos del Banco Central del Ecuador. 
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3 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

En el presente capítulo, en la primera parte, se establecen los aspectos metodológicos 

donde se describe el procedimiento y la descripción de los filtros econométricos con el 

cual se realizan los ciclos; en una segunda parte se presenta los resultados obtenidos.  

3.1 Aspectos metodológicos  

Para identificar los períodos de crecimiento de las variables que describen el sistema eco-

nómico; y también para «explicar las posibles regularidades empíricas que conectan de 

manera dinámica los flujos reales del sector privado, público y externo» (Gachet, 

Maldonado, Ramirez, & Oliva, 2008); es importante el estudio de los ciclos económicos. 

El análisis del ciclo económico toma relevancia con los estudios realizados en el Buró 

Nacional de Investigación Económica (NBER por sus siglas en inglés) por Wesley Mit-

chell y Artur Burns, quienes desarrollaron una compilación de indicadores para su estu-

dio, siendo los primeros que se realizaron. Por lo cual, se debe recalcar que:  

El concepto de ciclo económico justifica el uso de indicadores cíclicos que reflejan 

el movimiento de muchos indicadores económicos al mismo tiempo, los 

cuales, al ser agregados en un índice compuesto, reflejan el comovimiento entre estas 

actividades económicas y logra incorporar muchísima más información para 

la medición y predicción más acertada de los ciclos económicos. (Cabrera & Salazar, 

2018)  

En los años setenta del siglo XX, Geoffrey Moore continúa con el estudio de los ciclos 

económicos y clasificó a los indicadores cíclicos en indicadores rezagados, coincidentes 

y adelantados: 

· Coincidentes: especifican al ciclo económico debido a que miden la actividad econó-

mica agregada en concordancia con el estado actual de la economía.  

· Adelantados: está compuesto por variables que cambian de dirección anticipadamente 

al ciclo económico, por lo que son de gran importancia en la predicción a corto plazo del 

comportamiento de los ciclos.  
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· Rezagados: se construyen con variables que cambian con cierto rezago con respecto del 

ciclo económico y sirven para confirmar los movimientos de los indicadores adelantados.  

Estos indicadores se muestran en la figura 7, en una representación simplificada de los 

indicadores cíclicos. El indicador coincidente es la que está representado por la línea de 

color rojo, se observa que tiene una amplitud similar al ciclo económico de referencia. 

Por otro lado, el indicador adelantado, representado por la línea discontinua azul es la que 

prevé anticipadamente los cambios en el ciclo económico. Por último, el indicador reza-

gado —línea discontinua de color verde— presenta un retraso en sus picos y valles, to-

mando la misma forma como el indicador adelantado.  

Figura 7. Representación simplificada de los indicadores cíclicos 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Juan-Pablo Erraez. 

 

A pesar de que existen diversas maneras de identificar y predecir un ciclo de una variable, 

por ejemplo, regresiones mediante los mínimos cuadrados ordinarios, modelos bayesia-

nos, indicadores líderes; una de las metodologías aceptadas a nivel internacional para el 

cálculo de los indicadores cíclicos es la elaborada por el NBER; la cual se basa en deter-

minar un ciclo de referencia —generalmente utilizan el PIB trimestral o los índices de 

producción industrial— que es obtenido cuando se establece los puntos de inflexión o 
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giro que se muestran en las tendencias cíclicas de la actividad económica, los puntos de 

inflexión se identifican mediante el análisis de indicadores que representen en su mayoría 

el comportamiento que sigue el ciclo económico. 

En gran medida, los indicadores que son tomados en cuenta se relacionan con las ventas, 

la producción y el empleo. El ciclo de referencia se utiliza para comparar con otras varia-

bles económicas el comportamiento cíclico y el resultado de esta comparación sirve para 

clasificar el carácter adelantado, coincidente o rezagado de cada variable (Gachet, 

Maldonado, Ramirez, & Oliva, 2008). Para sustentar los indicadores cíclicos propuestos 

por el NBER toman como referencia al proceso propuesto por Machado (2001), que con-

siste en:  

1. Extraer el componente estacionario (ciclo) del no estacionario (tendencia) de las 

series económicas, a través del uso de un método de destendencialización como 

lo es el filtro Hodrick-Prescott (HP) y Baxter King. Se lo explica de manera de-

tallada más adelante.  

2. Determinar la volatilidad, comovimientos y persistencia de los componentes fil-

trados mediante un análisis estadístico dinámico. 

2.1 El análisis de la volatilidad consiste en examinar la fluctuación de las series ma-

croeconómicas en relación a la variación del ciclo económico, la cual se mide 

mediante la desviación estándar de la variable; la actividad económica será más 

volátil mientras mayor sea este coeficiente. Por otro lado, la volatilidad relativa 

se lo define por la división de la desviación estándar (𝜎𝑥) de la variable de interés 

para la desviación estándar del PIB (𝜎𝑦). Si la volatilidad relativa es mayor a uno 

(
𝜎𝑥

𝜎𝑦
> 1) significa que la variable presenta mayor amplitud cíclica que el pro-

ducto (Soto, 2016). 

2.2 El análisis del grado de la persistencia determina la duración de las fluctuaciones 

del ciclo. En este caso se utiliza el coeficiente del «esquema autorregresivo de 

primer orden de Markov, y suele denotarse como AR(1)» (Gujarati & Porter, 
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2010). Si más elevado es el valor absoluto del coeficiente estimado, la fluctua-

ción tendrá una mayor persistencia. Si el coeficiente es positivo y elevado, la 

persistencia tiende a permanecer elevada sino ocurre lo contrario. Por otro lado, 

si es negativo indica cambios de valores bajos a elevados y de elevados a bajos.  

2.3 El análisis de comovimientos consiste en identificar el tipo de relación o asocia-

ción que poseen las series con el ciclo económico mediante el cálculo de corre-

laciones cruzadas. El cual se diferencian dos tipos de relaciones:  

i. por patrones de tiempo: se clasifican en relaciones adelantadas, rezagadas, 

coincidentes, dependiendo de si la correspondiente correlación cruzada 

con respecto al ciclo económico es estadísticamente diferente de cero en 

períodos previos, posteriores o contemporáneos al ciclo económico.  

ii. Por patrones de variación: se clasifican en relaciones procíclicas, anticí-

clicas y acíclicas, dependiendo de si la correspondiente correlación cru-

zada es significativamente mayor, igual o menor que cero, respectiva-

mente.  

3.1.1 Filtro de Hodrick y Prescott 

El filtro Hodrick y Prescott (HP en adelante) es un filtro lineal y simétrico que es aplicado 

sobre procesos discretos. A una serie observada descompone en dos componentes la ten-

dencia, y el ciclo: 

𝑥𝑡 = 𝜏𝑡 + 𝑐𝑡 

Donde:  

𝑥𝑡  Es la serie original 

𝜏𝑡  Es el componente tendencial 

𝑐𝑡  Es el componente cíclico 

Este filtro se lo puede representar desde dos perspectivas: primero desde un problema de 

minimización y el segundo a partir de un modelo estructural. En el presente trabajo se 
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utilizará el primero, que es el problema de minimización. Por lo tanto, bajo esta perspec-

tiva el filtro HP identifica el ciclo y la tendencia equilibrando un trade-off entre suavidad 

y el ajuste de tendencia: 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑡
2 +  𝜆 ∑ ∇2𝜏𝜏−1

𝑡=2
𝜏
𝑡=1 ; sujeto a 𝑥𝑡 = 𝜏𝑡 + 𝑐𝑡. 

Donde 𝜆 es el parámetro que castiga las segundas diferencias de 𝜏𝑡; ∇= 1 − 𝐵 , y B es el 

operador retardado: 𝐵𝑥𝑡 = 𝐵𝑥𝑡−1. El valor del parámetro 𝜆 se lo designa a priori y es el 

que condiciona la suavidad de la tendencia extraída de la serie temporal, cuanto mayor 

sea 𝜆 más suave será la tendencia y si 𝜆 → ∞ se tiene el máximo suavizamiento y la ten-

dencia es lineal. Por el contrario, si 𝜆 → 0 el ajuste es máximo y la tendencia coincide 

con la serie observada. Este filtro nos demuestra un proceso de suavizamiento en una sola 

banda, debido a que descarta las fluctuaciones de una frecuencia baja cuando se estima el 

ciclo dependiendo de lo grande que sea el valor del parámetro 𝜆. 

Para estimar los ciclos cuando la duración no sea mayor a 39 trimestres, por lo general se 

utilizan los siguientes valores del parámetro:  

𝜆 = 100    para series anuales. 

𝜆 = 1.600    para series trimestrales. 

𝜆 = 129.119,77   para series mensuales. 

La elección de utilizar 𝜆 = 1.600 para series trimestrales se puede justificar el valor, bien 

por ser el valor que recomendaron (Hodrick & Prescott, 1997), o bien que se ha conver-

tido en un valor que utilizan otros estudios de manera convencional, que permite hacer 

comparaciones entre trabajos empíricos. Sin embargo, para períodos diferentes al trimes-

tral no existe un acuerdo; por ello en la presente investigación se trabaja con series tri-

mestrales. 

3.1.2 Filtro de Baxter-King 

Baxter y King en su paper Measuring busines cycles aproximate band-pass filters for 

economic time series, critican a los analistas de ciclos económicos cuando se estiman 
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metodologías de cálculo de los ciclos, ya que frecuentemente excluyen las características 

propias de los mismos; por lo cual su objetivo es encontrar un método útil para medir los 

ciclos económicos y que éste sea óptimo, es decir, que cumpla con las especificaciones 

sobre ciclos asignadas por el investigador. El procedimiento se resume en dos pasos: en 

primer lugar, se mide el ciclo para el cual se especifica ciertas características y por último 

se le aísla empleando promedios móviles. (Flores, 2001). 

El filtro de Baxter-King (BK) posee una óptica estadística diferente a la empleada en el 

filtro Hodrick-Prescott. La construcción de este filtro tiene su origen en el análisis armó-

nico y los procesos estocásticos de media móvil. En términos matemáticos, la represen-

tación general del filtro para series finitas es la siguiente: 

𝑥∗𝑡 = 𝑏(𝐿)𝑥𝑡 

𝑏(𝐿) = ∑ 𝑏ℎ𝐿
𝐻

𝑘

ℎ= −𝑘

 

Donde 𝐿ℎ es el operador de rezagas en h retardos; 𝑏ℎ Son los ponderadores de promedios 

móviles infinitos. «El filtro de Baxter-King cumple con la mayor parte de las caracterís-

ticas de un filtro ideal, en el sentido de que no varía las propiedades inherentes a los datos, 

produce series estacionarias, no ocasiona movimientos de fase y es operacional» (Pizarro, 

2001). De acuerdo con Baxter y King, no existe un número ideal de rezagos, por ello, la 

elección de k dependerá en gran medida de la cantidad de datos disponibles y de lo nece-

sario que sea aproximar el filtro al ideal, ya que se pierden datos al inicio y al final de la 

muestra, en el caso de la presente investigación se decidió trabajar con 4 rezagos en series 

trimestrales desde 2001 hasta 2016. Al realizar la comparación entre los datos arrojados 

por el filtro Hodrick-Prescott y el filtro Baxter-King se puede observar que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre sus resultados en la mayoría de variables, 

sin embargo, la versatilidad del filtro Baxter-King lo hace en una mejor herramienta. 

3.2 Análisis de resultados 

Una vez expuesta la metodología se procede a analizar los resultados del filtro Baxter-

King (BK). 
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3.2.1 Variables y período de estudio 

El análisis se lo realiza para once variables macroeconómicas de Ecuador, de las que se 

tienen información estadística trimestral entre el primer trimestre de 2001 al cuarto tri-

mestre de 2016. Las variables que presentan la evidencia empírica son PIB real —a precios 

constantes de 2007—, gasto total, gasto de capital y gasto corriente —el 2014 como 

base—, actividades técnicas y profesionales, comercio, Alojamiento y servicios de co-

mida, correo y comunicaciones, manufactura, construcción y otros servicios —todas estas 

variables a precios de 2007—. Estas cifras provienen del Banco Central del Ecuador y 

del Ministerio de Economía y Finanzas, que son instituciones que brindan las estadísticas 

nacionales. Se debe mencionar que el gasto total, gasto corriente y gasto de capital, el 

ministerio lo presenta en términos nominales, para lo cual, en la presente investigación, 

se le extrae la inflación para tenerlo en términos reales y que no se vea afectada por el 

precio los resultados que se presentan más adelante.  

De acuerdo a la metodología presentada en el punto anterior se realiza el análisis del ciclo 

económico en el Ecuador medido por el PIB. También se debe mencionar que se realiza 

un análisis del ciclo medido por el gasto corriente y el gasto de capital con las variables 

de las industrias de la economía para elegir dichas las variables se elige al que mayor 

correlación tiene. Así, se realiza el análisis del gasto de capital con las variables de ma-

nufactura y construcción; y, por otro lado, el gasto corriente se analiza con las actividades 

de servicios financieros que tiene una correlación de 0,2532; actividades técnicas y pro-

fesionales con el 0,5970; comercio con 0,7584; correo y comunicaciones con 0,3783 y 

por último otros servicios con 0,1573. El cual fue realizado en el siguiente orden:  

1. Filtramos el componente cíclico de la tendencia del PIB y de las variables del gasto 

total, gasto corriente y el gasto de capital; para obtener el ciclo económico se uti-

lizaron los filtros de Hodrick-Prescott y Baxter-King.  

2. Se evalúa la persistencia y comovimientos del componente cíclico de las series 

a través de la volatilidad absoluta, volatilidad relativa y la persistencia de cada 

serie. Estos indicadores se estiman a partir de la desviación estándar de cada 

serie, la volatilidad relativa de cada serie para la volatilidad del producto, del 

gasto de capital y del gasto corriente en caso de las variables con las que tienen 
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un mayor grado de correlación y también el coeficiente de correlación de cada 

serie.  

3. Se estima la correlación cruzada de dos rezagos y adelantos de las series con 

relación al producto y gasto capital y corriente.  

3.2.2 Análisis del comportamiento ciclo del PIB  

El ciclo del PIB en el período de estudio del presente trabajo (2001-2016) muestra cuatro 

ciclos a través de los filtros Hodrick Prescott y Baxter King, medidos de máximo a má-

ximo, tal como se evidencia en la figura 8, los ciclos van de los períodos 2001Q1-2005Q2, 

2005Q2-2008Q4, 2008Q4-2014Q3 y 2014Q3-2016Q4. El ciclo del PIB tiene una duración 

promedio de 16 trimestres, que equivale a 48 meses, y una desviación estándar de 5,16 

meses. Además, el ciclo tiene contracciones promedio de siete trimestres (21 meses) y 

expansiones promedio de 10 trimestres (30 meses). Cabe mencionar que históricamente 

podemos observar que los gastos corrientes siempre han representado mayoritariamente 

a los gastos totales como se observa en la tabla 6. 

Sobre el comportamiento del ciclo del PIB y las correlaciones con el gasto, se observa que 

el grado de comovimientos del gasto y sus componentes muestra una naturaleza procí-

clica en gasto total y el gasto corriente; en cambio, en el gasto de capital su naturaleza, es 

coincidente como se observa en la figura 9. Las desviaciones estándar del ciclo del PIB, 

gasto total, gasto corriente y gasto de capital indican que estas actividades no son tan 

volátiles. En cuanto a las volatilidades relativas del gasto total, gasto de capital y gasto 

corriente son muy altas en relación al PIB, esto indica que estas variables presentan mayor 

amplitud cíclica a la del ciclo del PIB. La razón por la cual se observan estas volatilidades 

relativas puede deberse a que según el gobierno de turno se ha gastado más o se ha gastado 

menos. Sin embargo, todos los gobiernos priorizan el gasto social, esta es una de las ra-

zones por la cual el gasto corriente es relativamente menos volátil que el gasto de capital.  
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Figura 8. Ciclo del PIB 2001-2016 

 

Elaborado por: Los autores. 

Tabla 6. Tasa de crecimiento y duración del ciclo del PIB. 

Período Tasa de crecimiento Duración* Contracción* Expansión* 

2001Q1-2005Q2 1,23% 18 8 10 

2005Q2-2008Q4 1,11% 14 4 10 

2008Q4-2014Q3 1,06% 22 8 14 

2014Q3-2016Q4 -0,14% 10 6 4 

* Trimestres. Elaboración: Los autores. 

En cuanto a la persistencia del PIB, gasto total y gasto corriente se obtienen coeficientes 

positivos, esto quiere decir que las fluctuaciones de esta variable tienden a permanecer en 

niveles elevados. El gasto de capital tiene una persistencia negativa de -0,0896, por lo 

que indica cambios de valores bajos a elevados y de elevado a bajos.9  

                                                 

9 Se indica que dentro del Anexo 1 se observan los datos correspondientes al gasto y sus componentes; en 

el Anexo 2 se presentan los componentes seleccionados al criterio de los autores del PIB por industrias. 

Sobre estos datos citados se elaboraron las correlaciones y cuyos resultados se muestran en las diversas 

tablas mostradas dentro del Anexo 3. Asimismo, en el Anexo 3 se encuentran los resultados de volatilidad 

absoluta, volatilidad relativa y persistencia; bajo la consideración de los ciclos del filtro Baxter-King. 
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Figura 9. Comportamiento del gasto a través del PIB 

 

Elaboración: Los autores. 

3.2.3 Análisis del comportamiento del ciclo del gasto corriente  

En nuestro período de estudio, 2001-2016, a simple vista se puede identificar siete ciclos 

del gasto corriente, los cuales pueden ser vistos dentro de la figura 10, de acuerdo a los 

filtros de Hodrick-Prescott y de Baxter King. Los ciclos vienen dados por los períodos de 

2001Q1-2002Q4, 2002Q4-2003Q4, 2003Q4-2005Q3, 2005Q3-2008Q4, 2008Q4-

2011Q4, 2011Q4-2014Q4 y 2014Q4-2016Q4. La duración promedio del ciclo del gasto 

corriente es de nueve trimestres, equivalentes a 27 meses, con una desviación estándar de 

9,32 meses. También, en promedio, los ciclos tienen una contracción de cuatro trimestres 

(12 meses) y cinco trimestres, es decir 15 meses de expansión como se puede evidenciar 

en la tabla 7. Los ciclos se pueden entender de una mejor manera al ser explicado desde 

una perspectiva histórica. En el período 2001Q2-2002Q4 el gobierno tuvo un gasto co-

rriente de USD 8.119.000,00 millones, del cual su primer rubro más importante fue los 

sueldos con un monto de USD 3.088.224,34 millones; y, su segundo rubro más importante 

fueron los intereses de las deudas externa e interna con un valor de USD 1.608.263,30 

millones. 

 

Figura 10. Ciclo del gasto corriente 2001-2016  
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Elaborado por: Los autores. 

 

 

Tabla 7. Tasa de crecimiento y duración del ciclo del gasto corriente 

 
*Trimestres. Elaborado por: Los autores. 

 

Por otro lado, la mayor tasa de crecimiento se da en el período de 2005Q3-2008Q4; de 

igual manera, los sueldos forman parte del rubro más importante y suben a un valor de 

USD 13.273.238,68 millones; esto es 4,29 veces mayor con respecto al primer ciclo. El 

menor crecimiento lo tuvo el gasto corriente durante el período 2011Q4-2014Q4, en 

donde existe un cambio de los rubros de acuerdo a su importancia. Así, por ejemplo, el 

rubro de otros gastos corrientes en este período tuvo un valor de USD 27.387.720,69 mi-

llones, lo que significa que el gobierno gastó en el pago del bono de desarrollo humano, 

la importación de derivados para consumo interno y, también, los gastos no operacionales 

ejecutadas por las empresas públicas no financieras.  
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Período Tasa de crecimiento Duración* Contracción* Expansión*

2001Q1-2002Q4 5,64% 7 1 6

2002Q4-2003Q4 5,38% 4 1 3

2003Q4-2005Q3 4,49% 8 5 3

2005Q3-2008Q4 6,17% 12 7 5

2008Q4-2011Q4 6,11% 12 7 5

2011Q4-2014Q4 2,71% 12 4 8

2014Q4-2016Q4 4,53% 8 6 2
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Con respecto al comportamiento de gasto corriente y las variables del PIB con mayor co-

rrelación, así también se obtienen un conjunto de conclusiones bastantes importantes. Es-

pecíficamente, en relación al ciclo del gasto corriente con los sectores que tienen una 

correlación considerable, utilizando las series trimestrales del 2001Q1-2016Q4 (ver Fi-

gura 11 y Anexo 3), se observa que las variables tienen una volatilidad relativa muy baja 

con respecto al ciclo del gasto corriente; es decir, que tienen una menor amplitud cíclica. 

A la vez, el comercio es la variable que tiene la más alta volatilidad relativa en relación 

al gasto corriente de +0,46 con un comportamiento procíclico con rezagos. Las activida-

des de servicios financieros tienen una volatilidad de 0,45 también con un carácter procí-

clico y rezagado. Lo mismo ocurre con las actividades técnicas y profesionales y con 

otros servicios las cuales tienen una menor amplitud cíclica con el mismo comporta-

miento de rezagados con un trimestre. 

Figura 11. Comportamiento de ciertos sectores a través del gasto corriente 

 

Elaborado por: Los autores. 

3.2.4 Comportamiento del ciclo del gasto de capital  

El ciclo del gasto de capital, en el período de estudio del presente trabajo, 2001-2016, 

muestra cuatro ciclos a través de los filtros Hodrick Prescott y Baxter King, tal como se 

evidencia en la figura 12; los ciclos van de los períodos 2001Q1-2006Q3, 2006Q3-
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2009Q1, 2009Q1-2014Q3 y 2014Q3-2016Q4. El ciclo del gasto de capital tiene una du-

ración promedio de 16 trimestres, que equivale a 48 meses, y una desviación estándar de 

7,52 meses; como se puede ver en la tabla 8. Además, el ciclo tiene contracciones pro-

medio de seis trimestres (18 meses) y expansiones promedio de 10 trimestres (30 meses). 

En el primer ciclo, 2001Q1-2006Q3, el gobierno engloba un gasto de capital de USD 

9.171.860,00 millones, en el segundo ciclo, 2006Q3-2009Q1, un total de USD 

12.236.000,00 millones; a su vez, el tercer ciclo, 2009Q1-2014Q3, muestra un total de 

USD 57.887700,00 millones y el cuarto ciclo, 2012Q3-2016Q4, un total de USD 

27.303.000,00 millones. 

 

 

Figura 12. Ciclo del gasto de capital 2001-2016 

 

Elaboración: Los autores. 

 

 

 

Tabla 8. Tasa de crecimiento y duración del ciclo del gasto corriente 

Período 
Tasa de 

crecimiento 
Duración* Contracción* Expansión* 

2001Q1-2006Q3 6,68% 23 10 13 

2006Q3-2009Q1 18,17% 10 3 7 

2009Q1-2014Q3 10,79% 22 7 15 

2014Q3-2016Q4 12,21% 9 3 6 

* Trimestres. Elaboración: Los autores. 
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La FBKF abarca en promedio un 94% del total de los gastos de capital en todos los ciclos 

de este, seguido de los «otros gastos de capital» con el restante 6% en promedio; lo que 

compone mayormente a la FBKF es el presupuesto general del Estado. El segundo ciclo 

indica la mayor tasa de crecimiento de todas a pesar de que su duración promedio es tan 

solo de diez trimestres, en comparación al primer ciclo que dura veintitrés trimestres y 

presenta la menor tasa de crecimiento de todas, incluso menor que la del cuarto ciclo que 

aún no se da por finalizado y ya alcanza una tasa de crecimiento del 12,21%. 

En relación al comportamiento del gasto de capital y las variables con mayor correlación, 

se indica que durante el análisis realizado al comportamiento del ciclo del gasto de capital 

se observa que el grado de comovimientos de estas variables muestra una naturaleza re-

zagada para la variable manufactura y coincidente para construcción, como se observa en 

la figura 13. Las desviaciones estándar del ciclo del gasto de capital y de las actividades 

manufactura y construcción indican que estas actividades no son tan volátiles.  

Figura 13. Comportamiento del gasto y sus componentes a través del PIB 

 

Elaborado por: Los autores. 

En cuanto a las volatilidades relativas de la manufactura y construcción no presentan ma-
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capital (-0,08959) indica cambios de valores bajos a elevados y de elevados a bajos (ver 

Anexo 3). 

Un rasgo importante del período es que la manufactura fue la variable que además de 

tener el mayor peso promedio sobre el PIB fue la más correlacionada con el gasto co-

rriente. Pero, dado que no es una variable altamente volátil, no se puede decir que influyó 

altamente en los ciclos económicos. En cuanto a la construcción ya que sus comovimien-

tos son anticíclicos determinan en un bajo nivel las oscilaciones del mismo. En síntesis, 

durante el período sí hubo correlación de las variables en cuestión; de hecho, estas corre-

laciones son explicadas en parte porque el gasto de capital está compuesto en promedio 

por un 94% por la FBKF; esta formación bruta de capital se destaca por su participación 

en un 10% dentro del sector manufactura. La construcción, en cambio, se ve explicada 

por la FBKF por producto en donde se constata una importante participación de 61% desde 

el año 2007 al 2013.  
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4 GASTO PÚBLICO DENTRO DEL PND 

En este capítulo se describe el comportamiento del gasto público de acuerdo al plan na-

cional de desarrollo o como se la denominó en el último período (2007-2017) el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV). En la primera parte se observa el análisis del gasto en el 

período 2001-2003, en la segunda parte el período de análisis es desde el 2003 al 2007 y 

en la última parte se analiza el PNBV en el período 2007-2016.  

4.1 El PND y el gasto público en el período 2001-2003 

El plan nacional de desarrollo del período 2000-2003 plantea cinco metas generales, del 

cual señalamos las siguientes: bajar el índice de pobreza de 69% a 58% hacia el año 2003, 

la segunda meta pretende incrementar el crecimiento real del PIB: de -7.3%, a 1% en el 

2000, 3.5% en el 2001, 2,5% en el 2002 y 2,8% en el 2003, y también la meta cuatro 

propone bajar hasta el 2003, de 0,48 a 0,43 el coeficiente de Gini de consumo que mide 

estadísticamente la desigualdad del consumo de los hogares (International Labour 

Organization, 2000). 

Es así que, en el lineamiento de política de corto mediano y largo plazo y acciones estra-

tégicas para reducir la inequidad en la distribución del ingreso, mencionan que se incre-

mentará el montó de transferencias desde el gobierno a los hogares pobres y vulnerables 

como son los niños, ancianos, madres e indígenas. Esta reducción de la inequidad se lle-

vará a cabo mediante la reasignación de recursos del presupuesto del Estado con una 

orientación hacia la educación, salud, infraestructura social y también mediante el bono 

solidario, la colación, almuerzo y beca escolar, la alimentación materna el bono de vi-

vienda, medicina preventiva y medicamentos genéricos (International Labour 

Organization, 2000). 

Por otro lado, también está la generación de empleo mediante un empleo emergente vin-

culado con obra pública, el cual se menciona que estará direccionado en mantenimiento 

de caminos vecinales, tercerización de servicios de mantenimiento en el sector público y 

priorizar la ejecución de obras y proyectos; sin embargo, no se menciona que tipo de 

proyectos se realizará ni qué monto se destinará para dicha inversión social.  
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En el período 2001-2002, el gobierno de turno tuvo un gasto total en educación y cultura 

en USD 1.187.092,49 millones, esto es el 2,22% con respecto al PIB el cual representa un 

nivel bajo con respecto a Bolivia y Chile quienes tienen promedios elevados que son de 

6,03% y 3,75%, respectivamente. Por otro lado, en salud y desarrollo comunal tuvo un 

gasto de USD 447.620,17 millones de igual manera esto representa en promedio 0,88% 

del PIB muy bajo en comparación con Bolivia y Chile que representa en promedio el 

1,41% y 2,83%. (CEPAL, 2018). En cuanto al desarrollo agropecuario el gasto en esos 

dos años fue de USD 381.290,74 millones, un valor que puede considerarse ínfimo para 

que el país pueda generar empleo y tener un mayor nivel de producción en el sector pri-

mario. Así mismo, en transporte y comunicaciones el país tuvo un gasto de USD 

414.036,24 millones, esto sería que se destinó dicha cantidad para la construcción de vías.  

El crecimiento real de la economía en 2001 —a precios de 2007— fue de 4,0%, en 2002 

la economía crece en 4,1%, pero hay que mencionar que un crecimiento no necesaria-

mente es un buen indicador de bienestar social, para ello se debe considerar otras varia-

bles como la distribución del ingreso, empleo, reducción de la pobreza. El coeficiente de 

Gini es una medida de concentración del ingreso, entre las personas de un determinado 

lugar en un cierto período; toma valores de 0 y 1, donde cero nos muestra que todos tienen 

el mismo ingreso y 1 indica que el ingreso está en manos de un solo individuo (Solano, 

Tenorio, & Torres, 2012). 

De acuerdo al plan se pretendía reducir en cinco puntos de 0,48 a 0,43, estos datos com-

parando con los del BCE en el mismo período son menores, ya que en realidad el BCE 

presenta que a diciembre de 2001 este coeficiente estuvo en 0,59 y que para diciembre de 

2003 se redujo a 0,56; es decir, que la desigualdad estuvo muy por arriba de lo presentado 

en el plan y que aún con las políticas que se ha implementado no fueron suficientes para 

reducir cinco puntos. 

Por otro lado, el gasto de capital en este período fue de USD 2.989.262,45 millones, los 

cuales se gasta en formación bruta de capital fijo un valor de USD 2.540.361,19 millones. 

Los bienes de larga duración o las infraestructuras que se construyeron con más relevante 

fueron la construcción del oleoducto de crudos pesados que tuvo una inversión de USD 

1.476 millones al finalizar la obra que fue en el año 2003 y la inversión en la interconexión 
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eléctrica con Colombia con un valor de inversión de USD 30,8 millones y el último que es 

la extracción de gas natural del golfo de Guayaquil. La designación de presupuesto para 

los gobiernos seccionales en este período fue de USD 787.780,00 millones, es decir, que 

en promedio para cada municipio del país (de 221) se designó un total de USD 3.564,62, 

esto en la actualidad es algo similar a lo que un asambleísta gana en un mes.  

4.2 El PND y el gasto público 2003-2006 

El plan de gobierno de este período se fundamentaba en cinco ejes los cuales son: 

1. Lucha contra la corrupción la impunidad y la justicia social. 

2. Lucha contra la pobreza y el desempleo. 

3. Mejorar la producción y la productividad. 

4. Garantizar la seguridad ciudadana, social, jurídica, alimentaria y ambiental. 

5. Reforma política y política internacional coherente. En el ámbito de la política 

fiscal se pretende superar el déficit fiscal, con la llamada «optimización del gasto 

público», con un enfoque de recuperación de la economía por el lado de la oferta 

agregada.  

De una u otra manera, al reducir la participación del Estado en la economía, éste tuvo sus 

gastos que se demuestran a continuación. El gasto corriente en este gobierno, el de Lucio 

Gutiérrez, período 2003 a abril del 2005; así fue de USD 13.005.815,72 millones el cual 

es USD 33.350,59 millones menos que su predecesor Alfredo Palacio, quien tomó la pre-

sidencia luego de que Lucio Gutiérrez fue destituido. El mayor rubro de gasto fue en 

sueldos con un total de USD 5.775.226 millones, esto es mayor a los USD 5.168.208,03 

millones que destinó el siguiente presidente. En cuanto a gastos de capital tuvo una in-

versión de formación bruta de capital fijo de USD 3.432.674 millones de los cuales fueron 

destinados para el presupuesto general del estado, empresas públicas no financieras y para 

los gobiernos seccionales. 

En este período presidencial se destinaron gastos a educación en un total de USD 

3.530.954 millones esto con el fin de incrementar la cobertura de la educación, pero se 



 

 –59– 

debe preguntar ¿en cuánto se pretendía incrementar? Para la salud y desarrollo comunal 

se destinó USD 1.621.243 millones, con lo cual se pretendía lograr la extensión de la co-

bertura de salud, a través del programa de aseguramiento universal de salud. En prome-

dio, para la educación el gasto representa un 2,26% del PIB menor que los países de Bo-

livia y Venezuela quienes tuvieron una participación de 6,25% y 5,05%, respectivamente. 

En cuanto a la participación de la salud con respecto al PIB, también es menor, lo cual 

tiene el 1,01% frente a los otros dos países quienes tuvieron una participación de 1,60% 

y 1,74%. 

La pobreza en el Ecuador era un problema extremadamente complejo y masivo, sus cau-

sas son estructurales e históricas que responden a la inequidad social, bajos ingresos, con-

centración del ingreso, altos niveles de desempleo, bajos niveles de crecimiento econó-

mico, ineficiencias públicas, bajo impacto de la inversión social. Es así que de acuerdo al 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE) en el 2003, 9.720.000 personas, que 

son un equivalente al 80% de la población ecuatoriana —de ese entonces— se encontra-

ban en condiciones de pobreza y para finalizar el año 2005 llega a un 51,6%. Sin embargo, 

se debe mencionar que esta reducción no se debe a las políticas implementadas por el 

gobierno, sino más bien por las remesas de los emigrantes que jugaron un papel impor-

tante para la economía ecuatoriana.  

4.3 El gasto público y el PNBV en el período 2007-2016  

El Gobierno de la «Revolución Ciudadana» fue liderado por Rafael Correa desde 2007 

hasta 2017, su principal objetivo fue el desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad 

ecuatoriana y un estilo de vida humanista, a lo que denominó como buen vivir; todo esto 

se vio reflejado en sus hojas de ruta o planes de desarrollo. Para el primer período, esta 

hoja de ruta llevaba el nombre de Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y pretendía 

solucionar los problemas que por décadas han aquejado al país, en el segundo período, 

2009-2013, ya adopta el nombre de Plan Nacional para el Buen Vivir y, básicamente, 

marca el camino para el afianzamiento del Buen Vivir. Para el tercer período, 2013-2017, 

mantiene el nombre de Plan Nacional para el Buen Vivir, pero es un poco más completo, 

ya que está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. Los tres planes abarcan 
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una lógica de planificación a partir de un conjunto de 12 objetivos que reflejan grandes 

desafíos. 

Generalmente, solo las grandes ciudades son quienes tienen acceso a seguridad, educa-

ción y salud, el objetivo 1, del PNBV, hace referencia a que debe haber por lo menos una 

institución que brinde estos servicios con calidad cerca de cada comunidad; para cumplir 

más eficientemente este objetivo se impulsó la operatividad de las 9 zonas, 140 distritos 

y 1.134 circuitos de planificación. El objetivo 2 del PNBV va encaminado a fortalecer 

capacidades y brindar oportunidades para garantizar la igualdad entre la diversidad y erra-

dicar progresivamente la pobreza. El PNBV menciona: 

La inversión social es uno de los mecanismos que permiten la redistribución de la 

riqueza y marca el equilibrio entre el pacto social y fiscal. A partir de 2007, el 

gasto social se ha incrementado significativamente, lo que es una gran diferencia 

con la administración de las prioridades políticas y las políticas públicas del pe-

ríodo 2000-2006, en que el gasto social como porcentaje del PIB se mantuvo re-

lativamente constante (alrededor del 4%) En 2011, el gasto social en Ecuador al-

canzó el 9,4% del PIB, lo que representa un incremento del 117% frente a 2006. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, pág. 115) 

Cumplir con el objetivo 3 del PNBV implica la consolidación de los resultados de las 

políticas intersectoriales a través del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. En 

la última versión del PNBV se adiciona trabajar este objetivo en armonía con la naturaleza 

para un ambiente más sano y sostenible en cuanto a lo urbano y rural. Esto va desde la 

responsabilidad del Estado de proteger la salud de la población —a través de la regulación 

y control garantizando la prestación universal y gratuita de los servicios de atención inte-

gral de salud convencional y salud sexual y reproductiva—, fomentar el tiempo de ocio 

activo, propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente y 

garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a 

servicios básicos de saneamiento. 

Dentro del plan en mención, el gobierno realizó gasto en salud y desarrollo comunal para 

el primer período (2007-2010) de USD 2.452,37 millones, en el segundo período (2009-

2013) de USD 5.464,30 millones y en el tercer período (2013-2017) USD 7.882,58 millo-

nes.  
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El objetivo 4, a su vez, propone fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciuda-

danía con la intención de dar un gran paso hacia la economía del conocimiento promo-

viendo la investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad y la natura-

leza. Para ello, el gobierno ha gastado en educación y cultura durante su primer período 

(2007-2010) USD 5.204,65 millones, en el segundo período (2009-2013) USD 10.700,25 

millones y en el tercer período (2013-2017) USD 12.391,38 millones, de los cuales USD 

600 millones fueron para financiar becas de posgrado y maestrías a cerca de 20 mil estu-

diantes. Además, mediante el Ministerio de Deporte se brindó a los ciudadanos infraes-

tructura deportiva por un valor de USD 78 millones y se apoyó a los deportistas de alto 

rendimiento con un valor de USD 21 millones. 

Para promover la manifestación igualitaria de la diversidad, el objetivo 5 se plantea cons-

truir espacios de encuentro común para fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Para ello, invirtió en la recuperación 

de bienes patrimoniales materiales e inmateriales se invirtió cerca de USD 25,8 millones, 

siendo uno de los sectores culturales en los que más se ha trabajado, hasta el segundo 

período de gobierno. El año 2013 fue uno de los años con mayor producción nacional 

cinematográfica, se financiaron en varios proyectos de cine por USD 1,3 millones; además, 

el fondo para producción de cine se triplicó, de USD 700.000 a USD 4 millones para finan-

ciar proyectos en 2014. En el área de fomento del arte se invirtieron USD 1,7 millones. 

El objetivo 6, complementariamente, pretende que la justicia sea entendida como la ma-

nera de procesar la pugna social para conservar el equilibrio y la cohesión social garanti-

zando a todas las personas el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia, 

brindando igualdad entre hombres y mujeres protegiendo en forma integral a niños y ado-

lescentes. Los cambios en la justicia se atribuyen a la reestructuración de la Función Ju-

dicial mediante la inversión en talento humano, infraestructura y revolución tecnológica; 

buscando la garantía de la no impunidad. Este objetivo también busca que el sistema de 

rehabilitación social más justo, la erradicación de la delincuencia común organizada, me-

jorar la seguridad vial, disminuir los índices de violencia de género y la violencia contra 

la niñez y adolescencia. El gasto para el sector jurisdiccional en el año 2016 fue de USD 

633 millones. 
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El país reconoce los derechos de la naturaleza en el objetivo 7 del PNBV, garantizándolos 

mediante el fomento de la sostenibilidad ambiental, territorial y global. Este objetivo pre-

tende lograr que la relación que existe entre el ser humano y el mundo natural sea susten-

table, garantizando así el desarrollo de futuras generaciones. Los gastos para el desarrollo 

de este objetivo fueron en el primer período (2007-2010) de USD 2.452,37 millones, en el 

segundo período (2009-2013) de USD 1.163,01 millones y en el tercero (2013-2017) de 

USD 7.882,58 millones. Los proyectos que más destacan, financiados con estas cifran, han 

sido: obras para la operatividad de los puertos pesqueros artesanales en el año 2016 por 

un valor de USD 122.196,74; proyectos agroseguro para pequeños y medianos productores 

y pescadores artesanales del Ecuador en el año 2016 por un valor de USD 9.416.415,78; 

un proyecto de maricultura y piscicultura para el fomento acuícola en el año 2016 por un 

valor de USD 537.291,15. 

Para mitigar la contaminación ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente en 2016 

realizó un proyecto de gestión integral de desechos sólidos en la provincia de Pichincha 

por un valor de USD 1.507.837,61 al ser considerado como un sector estratégico; además, 

se implementa un sistema nacional de control forestal por un valor de USD 393.660,04 en 

el año 2016. Por su parte, el objetivo 9 del PNBV garantiza el trabajo digno en todas sus 

formas, y cumplir con este objetivo implicaría que todos sean capaces de cubrir la canasta 

familiar con sus sueldos y estar afiliados a la seguridad social —lo cual es muy poco 

probable— haciendo énfasis en las personas con capacidades especiales. 

Las políticas van desde impulsar actividades económicas que permitan generar trabajos 

dignos hasta fomentar la capacitación de los ecuatorianos para ser empleados más dignos. 

En el gobierno de R. Correa se incrementó en 96% aproximadamente la cantidad de tra-

bajadores públicos principalmente en los sectores de educación, salud, bienestar social, 

judicial e interior y policía; se estima que USD 85.545,31 millones han sido destinados al 

pago de sueldos de dichos trabajadores, lo que representa cerca de un 45% del gasto co-

rriente. 

El objetivo 11 no se halla de esta manera en los anteriores planes y consiste en ejercer 

libremente la gestión económica, industrial y científica de sus sectores estratégicos. En 
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este objetivo se abordan casos como el del cambio de la matriz energética, la industriali-

zación de la actividad minera, impulso de la industria química, farmacéutica y alimenta-

ria. En el primer período (2007-2010) los egresos del PGE otros fueron de USD 3.389,18 

millones, en el segundo período (2009-2013) de USD 10.315,75 millones y en el tercer 

período (2013-2017) de USD 13.084,60 millones. 

Proyectos como la central hidroeléctrica Sopladora requirió una inversión de USD 755 

millones, y así como ésta, ocho hidroeléctricas más a lo largo de todo el período de aná-

lisis. En cuanto a la industria farmacéutica sabemos que cerca del 80% de las medicinas 

son importadas; «el mercado local de fármacos se abastece mayormente por importacio-

nes, que sumaron 1,137 millones de dólares en 2014, de los cuales 73% provino de apenas 

diez países, mientras que las exportaciones apenas alcanzaron USD 44 millones en 2014» 

(Plaza, 2015). A la vez, el objetivo 12 del PNBV pretende garantizar soberanía y paz para 

así profundizar la inserción estratégica en el mundo y a la integración latinoamericana, 

este es un objetivo importante para alcanzar condiciones de productividad autónoma y así 

ampliar la oferta exportable y fortalecer las exportaciones. 

Durante el período 2009-2015 el país evidenció un aumento en las exportaciones y puede 

deberse al aumento de la asignación de recursos a las entidades encargadas del fortaleci-

miento de las relaciones exteriores; por ejemplo, en el año 2015 el Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones Extranjeras gastó USD 15,21 millones y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana gastó USD 88,03 millones. 
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5 CONCLUSIONES 

A través de este trabajo se estudió la incidencia del gasto público dentro del comporta-

miento del ciclo económico en el Ecuador, para el período 2001 a 2016. Para ello se aplicó 

un análisis econométrico dinámico con el cuál se estimó la persistencia, volatilidad y 

comovimientos del ciclo económico y gasto público. Sobre los resultados hallados se 

acepta la hipótesis planteada al inicio de este proyecto de investigación, es decir, que el 

gasto público sí incide dentro del ciclo económico en el período observado. 

Sobre el análisis cuantitativo se resaltan las observaciones más relevantes obtenidas. Es 

decir, a partir de la aplicación de los filtros Baxter King y Hodrick-Prescott se obtuvieron 

los ciclos del PIB y los gastos; así, se pudieron observar que existieron cuatro ciclos eco-

nómicos del PIB, siete ciclos del gasto corriente y cuatro ciclos del gasto de capital; para 

su medición se tomaron como punto de partida de un nuevo ciclo el punto máximo o pico. 

Los ciclos que tuvieron un tiempo de duración más largo fueron el primero que tuvo una 

duración de dieciocho trimestres y el tercero que tuvo una duración de veintidós trimes-

tres. 

El primer ciclo se presentó desde el primer trimestre del año 2001 hasta el segundo tri-

mestre del año 2005. Mientras tanto, el tercer ciclo fue desde el cuarto trimestre del año 

2008 hasta el tercer trimestre del año 2014. Cabe mencionar que los ciclos analizados son 

más complejos de lo presentado habitualmente, en relación a su auge, recesión, crisis, 

expansión. Es decir, en un mismo ciclo se presentaron contracciones y recesiones, es así 

que en el primer ciclo se presentaron ocho trimestres de contracción y diez trimestres de 

expansión; y, dentro del tercer ciclo, las contracciones fueron de ocho trimestres y catorce 

trimestres de expansión.  

Así también, al analizar el comportamiento del ciclo de los gastos totales, corrientes y de 

capital en relación al ciclo del PIB, se concluye que se mueven en el mismo sentido. Ade-

más, su coeficiente de correlación es positivo y cercano a 1, por tanto, estas son variables 

procíclicas. Cabe indicar que las variables como el gasto total y el gasto corriente mues-

tran una correlación positiva y alta con el PIB. A su vez, estas mismas se comportan como 
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variables adelantadas, ya que en una correlación con un período de rezago (t-1) su coefi-

ciente de correlación es mayor que en t. Mientras tanto, el gasto de capital también mostró 

una correlación positiva con el PIB, aunque se comportó como una variable coincidente, 

ya que en t su coeficiente de correlación fue mayor que los observados en t-n o t+n. Por 

otro lado, el análisis de la volatilidad relativa de los ciclos del gasto total, corriente y 

capital presentó una mayor amplitud cíclica que el producto. Es decir, la amplitud con 

respecto al ciclo del gasto total fue de 6,42, del gasto corriente fue de 9,57 y del gasto 

total de 6,15. 

El comportamiento del ciclo económico del PIB está acompañado de sus componentes, 

por ello se puso a las variables del PIB con mayor correlación en contraposición con el 

gasto. El gasto corriente frente al comercio, otros servicios, actividades técnicas y profe-

sionales, correo y comunicaciones y actividades de servicios financieros muestran un 

comportamiento procíclico con rezagos; en cambio las variables que se pusieron en con-

traposición con el gasto de capital tuvieron un comportamiento procíclico y coincidente 

para la construcción y procíclico y rezagado para la manufactura. 

Sobre los planes de estabilización y del gasto, los planes de desarrollo analizados han 

priorizado el bajar el índice de la pobreza mediante el redireccionamiento del gasto pú-

blico a infraestructura, educación, salud y generación de empleos en el sector público. En 

un país en vías de desarrollo como Ecuador, la expansión del crecimiento está determi-

nada por la expansión de la inversión, por ello se explica el peso del gasto en el ciclo 

económico. 

Por último, se resalta una vez más la importancia que tiene el estudiar la incidencia del 

gasto público dentro del comportamiento del ciclo económico, con lo cual se espera que 

este trabajo sea un referente para estudios complementarios. De hecho, queda a conside-

ración el analizar con distintos filtros los cambios estructurales del ciclo económico; ade-

más podría incidirse en la sostenibilidad de dichos gastos; pero este planteamiento solo 

queda propuesto para futuros investigadores que deseen abordar más el tema.  
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ANEXO 1: Componentes del gasto 

TIEMPO/ 
TRIMESTRES 

GASTOS 

TOTALES 

GASTOS 

CORRIENTES 

GASTOS DE 

CAPITAL 

2001Q1 1.096.282,97 725.664,19 370.618,78 

2001Q2 1.172.555,80 890.141,01 282.414,79 

2001Q3 1.044.571,17 755.515,06 289.056,10 

2001Q4 1.347.715,27 963.499,16 384.216,11 

2002Q1 1.192.399,31 990.396,19 202.003,12 

2002Q2 1.450.726,31 1.013.227,48 437.498,83 

2002Q3 1.399.739,33 1.064.769,74 334.969,59 

2002Q4 1.762.237,67 1.246.517,06 515.720,61 

2003Q1 1.292.282,56 1.031.599,88 260.682,68 

2003Q2 1.454.172,37 1.159.953,36 294.219,00 

2003Q3 1.667.648,61 1.259.700,54 407.948,07 

2003Q4 1.791.786,27 1.378.664,82 413.121,45 

2004Q1 1.538.580,19 1.255.062,52 283.517,66 

2004Q2 1.754.135,50 1.349.905,48 404.230,02 

2004Q3 1.729.357,01 1.401.961,50 327.395,52 

2004Q4 2.038.000,84 1.538.281,54 499.719,30 

2005Q1 1.846.043,78 1.431.622,38 414.421,40 

2005Q2 1.814.874,07 1.437.623,66 377.250,41 

2005Q3 2.269.427,76 1.860.459,85 408.967,92 

2005Q4 2.436.006,65 1.911.835,21 524.171,44 

2006Q1 2.087.825,09 1.704.448,78 383.376,30 

2006Q2 2.208.041,46 1.776.504,83 431.536,63 

2006Q3 2.254.418,10 1.859.706,13 394.711,97 

2006Q4 2.803.895,91 2.182.381,10 621.514,81 

2007Q1 2.141.045,73 1.639.634,20 501.411,53 

2007Q2 2.464.332,54 1.791.992,73 672.339,81 

2007Q3 3.166.700,68 2.239.033,51 927.667,16 

2007Q4 3.822.178,36 2.772.493,01 1.049.685,35 

2008Q1 3.451.935,69 2.584.481,32 867.454,37 

2008Q2 4.692.259,36 3.405.085,54 1.287.173,82 

2008Q3 5.649.750,81 3.761.043,02 1.888.707,79 

2008Q4 6.709.438,72 4.156.611,70 2.552.827,02 

2009Q1 4.013.329,73 2.853.245,27 1.160.084,46 

2009Q2 4.412.287,12 3.033.613,04 1.378.674,08 

2009Q3 4.470.920,45 2.965.612,12 1.505.308,33 

2009Q4 6.522.648,73 4.272.646,55 2.250.002,18 
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… Componentes del gasto 

2010Q1 4.614.455,06 3.635.883,87 978.571,19 

2010Q2 5.556.356,95 3.709.504,67 1.846.852,28 

2010Q3 5.497.543,14 3.794.732,59 1.702.810,56 

2010Q4 7.060.033,11 4.787.931,91 2.272.101,20 

2011Q1 6.161.338,16 4.323.783,58 1.837.554,58 

2011Q2 7.003.325,22 5.181.387,50 1.821.937,72 

2011Q3 7.158.389,54 5.176.993,86 1.981.395,69 

2011Q4 9.158.765,78 5.992.264,13 3.166.501,65 

2012Q1 7.073.633,26 5.017.523,64 2.056.109,61 

2012Q2 7.829.330,32 5.615.250,07 2.214.080,25 

2012Q3 8.196.626,19 5.652.124,64 2.544.501,56 

2012Q4 10.248.431,31 6.734.189,66 3.514.241,65 

2013Q1 8.307.488,52 5.783.785,53 2.523.702,99 

2013Q2 8.995.305,51 6.109.207,38 2.886.098,13 

2013Q3 9.560.626,93 6.157.015,76 3.403.611,17 

2013Q4 12.339.157,69 7.367.524,23 4.971.633,46 

2014Q1 8.712.497,77 5.715.853,49 2.996.644,27 

2014Q2 9.401.144,10 6.257.968,76 3.143.175,34 

2014Q3 10.149.469,52 6.614.160,92 3.535.308,61 

2014Q4 13.520.125,98 8.728.281,12 4.791.844,87 

2015Q1 7.955.727,13 5.601.835,04 2.353.892,09 

2015Q2 9.249.853,81 6.309.483,88 2.940.369,94 

2015Q3 8.368.350,26 6.470.483,59 1.897.866,67 

2015Q4 10.867.507,02 7.513.037,29 3.354.469,72 

2016Q1 7.620.547,56 5.906.621,31 1.713.926,24 

2016Q2 7.710.282,16 5.890.026,65 1.820.255,51 

2016Q3 8.760.622,33 6.050.078,91 2.710.543,43 

2016Q4 11.361.496,14 7.219.411,50 4.142.084,64 
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ANEXO 2: Componentes seleccionados del PIB por industrias 

TIEMPO/ 

TRIMES-

TRES 

PIB 

Pesca 

(excepto 

cama-

rón) 

Comercio 

Aloja-

miento y 

servicios de 

comida 

Transporte 

Correo y 

Comunica-

ciones 

Actividades 

de servicios 

financieros 

Actividades pro-

fesionales, técni-

cas y adminis-

trativas 

Enseñanza y 

Servicios socia-

les y de salud 

Otros Servi-

cios 

Agricul-

tura 

Construc-

ción 

Manufac-

tura (ex-

cepto refi-

nación de 

petróleo) 

2001Q1 
9.699.363 69.754 1.103.877,00 154.105,00 672.753,00 127.130,00 173.319,00 524.901,00 810.369,00 871.252,00 831.433 646.343 962.302 

2001Q2 
9.802.413 70.063 1.096.621,00 156.512,00 698.671,00 128.535,00 181.735,00 532.556,00 816.939,00 865.953,00 832.327 679.647 968.402 

2001Q3 
9.809.483 69.372 1.099.817,00 159.996,00 703.482,00 131.198,00 185.457,00 546.323,00 821.663,00 863.720,00 853.085 719.479 984.946 

2001Q4 
9.930.104 68.121 1.133.748,00 162.971,00 712.552,00 133.379,00 191.942,00 566.028,00 825.935,00 875.406,00 840.087 733.467 1.013.221 

2002Q1 
10.063.566 66.281 1.132.761,00 167.022,00 690.691,00 136.305,00 195.495,00 593.892,00 803.081,00 875.019,00 844.636 799.699 1.026.616 

2002Q2 
10.205.818 66.252 1.135.260,00 170.670,00 701.824,00 138.524,00 190.471,00 615.026,00 808.023,00 888.662,00 873.892 811.081 1.036.568 

2002Q3 
10.274.208 68.204 1.126.459,00 173.237,00 708.110,00 142.059,00 214.642,00 628.093,00 813.000,00 901.857,00 847.895 861.547 1.040.757 

2002Q4 
10.305.402 69.497 1.132.235,00 173.882,00 707.017,00 145.786,00 192.675,00 632.980,00 818.008,00 898.426,00 862.448 889.084 1.072.399 

2003Q1 
10.440.088 76.147 1.200.778,00 174.570,00 721.438,00 155.257,00 190.536,00 637.880,00 822.208,00 889.495,00 886.469 869.303 1.070.744 

2003Q2 
10.240.791 77.114 1.158.309,00 175.687,00 708.326,00 158.954,00 199.025,00 643.489,00 826.556,00 891.981,00 892.832 825.423 1.084.647 

2003Q3 
10.464.381 79.774 1.139.135,00 177.532,00 721.901,00 163.856,00 201.297,00 648.753,00 833.584,00 903.988,00 906.799 811.495 1.085.345 

2003Q4 
10.816.002 78.745 1.168.378,00 179.666,00 718.456,00 168.551,00 198.293,00 653.882,00 844.548,00 918.191,00 930.089 822.570 1.104.736 

2004Q1 
11.091.411 70.567 1.189.513,00 182.115,00 738.910,00 178.536,00 211.113,00 657.644,00 846.478,00 955.752,00 910.611 851.718 1.102.616 

2004Q2 
11.282.549 70.343 1.195.022,00 184.070,00 726.344,00 181.435,00 214.968,00 662.168,00 856.956,00 969.070,00 922.383 872.537 1.131.938 

2004Q3 
11.403.289 69.807 1.221.060,00 186.634,00 729.386,00 190.384,00 213.469,00 671.100,00 866.800,00 979.380,00 938.198 881.063 1.173.926 

2004Q4 
11.629.461 70.941 1.249.085,00 189.275,00 735.799,00 202.839,00 225.368,00 684.750,00 875.631,00 987.813,00 949.683 896.605 1.212.674 

2005Q1 
11.771.814 82.691 1.282.343,00 192.204,00 740.547,00 229.838,00 241.865,00 702.099,00 890.724,00 984.097,00 953.304 916.163 1.229.837 

2005Q2 
11.936.392 90.479 1.297.902,00 194.683,00 751.952,00 243.912,00 251.478,00 716.613,00 900.021,00 984.633,00 968.251 948.650 1.269.196 

2005Q3 
11.951.919 92.600 1.274.025,00 198.017,00 744.466,00 253.647,00 277.731,00 730.402,00 907.011,00 987.639,00 974.451 976.368 1.300.545 

2005Q4 
12.149.194 96.142 1.294.181,00 201.409,00 766.031,00 257.168,00 285.079,00 743.848,00 913.657,00 991.136,00 978.256 961.021 1.337.093 
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… Componentes seleccionados del PIB por industrias 

2006Q1 
12.278.116 98.072 1.312.947,00 207.935,00 772.914,00 267.593,00 302.125,00 752.037,00 916.603,00 976.145,00 979.807 980.755 1.384.821 

2006Q2 
12.447.026 96.652 1.331.570,00 211.436,00 789.657,00 273.445,00 315.531,00 759.254,00 928.708,00 983.719,00 984.936 998.675 1.424.967 

2006Q3 
12.592.998 98.620 1.345.768,00 214.006,00 797.785,00 279.607,00 322.330,00 760.642,00 945.820,00 991.191,00 1.009.582 1.013.380 1.457.976 

2006Q4 
12.596.475 96.243 1.355.542,00 214.061,00 806.913,00 284.522,00 326.410,00 755.498,00 971.273,00 1.003.580,00 1.029.773 984.186 1.475.065 

2007Q1 
12.548.685 93.626 1.312.910,00 213.395,00 801.878,00 293.670,00 316.799,00 792.419,00 1.003.247,00 993.462,00 1.036.994 982.489 1.465.143 

2007Q2 
12.641.374 93.227 1.306.050,00 214.881,00 797.377,00 305.236,00 328.844,00 786.157,00 1.041.012,00 1.007.671,00 1.051.665 1.002.370 1.496.059 

2007Q3 
12.821.498 92.328 1.346.535,00 215.995,00 818.446,00 312.809,00 326.416,00 830.294,00 954.152,00 1.032.135,00 1.053.909 998.302 1.525.257 

2007Q4 
12.996.220 95.248 1.390.543,00 220.708,00 813.502,00 329.706,00 330.969,00 832.599,00 933.716,00 1.026.186,00 1.032.096 1.033.502 1.590.660 

2008Q1 
13.203.590 99.249 1.439.679,00 219.290,00 827.642,00 345.992,00 343.862,00 855.892,00 1.012.142,00 1.027.057,00 1.059.720 1.007.301 1.723.288 

2008Q2 
13.437.956 102.823 1.487.213,00 219.995,00 844.584,00 367.365,00 333.578,00 851.988,00 1.011.958,00 1.025.261,00 1.065.448 1.039.969 1.851.774 

2008Q3 
13.689.235 106.285 1.517.126,00 229.612,00 867.308,00 383.214,00 351.254,00 857.586,00 1.031.682,00 1.043.735,00 1.041.317 1.135.778 1.941.296 

2008Q4 
13.919.627 102.693 1.488.575,00 241.499,00 869.376,00 404.672,00 357.206,00 898.454,00 1.101.229,00 1.063.004,00 1.042.441 1.188.941 1.931.028 

2009Q1 
13.721.197 91.842 1.433.167,00 243.070,00 889.903,00 405.711,00 358.297,00 847.003,00 1.127.967,00 1.042.075,00 1.058.518 1.158.461 1.920.159 

2009Q2 
13.663.730 89.968 1.397.245,00 247.756,00 908.016,00 405.032,00 355.989,00 836.589,00 1.095.347,00 1.036.143,00 1.075.422 1.126.846 1.916.274 

2009Q3 
13.579.505 90.763 1.408.528,00 249.226,00 912.829,00 412.234,00 353.844,00 828.867,00 1.128.040,00 1.039.122,00 1.093.370 1.105.881 1.919.863 

2009Q4 
13.593.300 91.224 1.461.497,00 250.162,00 921.065,00 399.247,00 351.203,00 847.678,00 1.127.964,00 1.044.826,00 1.104.632 1.103.770 1.942.892 

2010Q1 
13.729.815 94.464 1.441.278,00 255.067,00 914.886,00 422.981,00 375.194,00 865.492,00 1.157.028,00 1.033.668,00 1.104.039 1.119.721 2.025.651 

2010Q2 
13.946.256 93.625 1.472.669,00 254.984,00 918.736,00 442.690,00 385.818,00 865.317,00 1.188.075,00 1.033.826,00 1.088.533 1.136.416 2.130.631 

2010Q3 
14.175.891 79.848 1.479.524,00 255.876,00 929.430,00 465.191,00 395.269,00 884.205,00 1.209.812,00 1.043.393,00 1.079.721 1.170.498 2.182.623 

2010Q4 
14.629.093 84.820 1.502.583,00 265.384,00 946.283,00 498.912,00 405.125,00 876.746,00 1.246.773,00 1.059.052,00 1.088.696 1.222.462 2.262.792 

2011Q1 
14.790.364 89.470 1.529.457,00 262.211,00 956.033,00 507.595,00 415.495,00 891.408,00 1.239.450,00 1.067.815,00 1.124.190 1.280.083 2.346.118 

2011Q2 
15.176.741 89.135 1.551.475,00 273.081,00 972.120,00 510.931,00 432.885,00 931.324,00 1.249.986,00 1.084.901,00 1.170.052 1.333.811 2.412.154 

2011Q3 
15.409.103 92.044 1.574.961,00 277.019,00 986.661,00 512.655,00 457.554,00 963.100,00 1.249.077,00 1.089.242,00 1.191.174 1.397.872 2.445.560 

2011Q4 
15.548.856 92.642 1.582.464,00 280.449,00 999.494,00 520.081,00 466.755,00 978.566,00 1.284.489,00 1.089.569,00 1.203.797 1.453.326 2.466.615 

2012Q1 
15.798.590 94.960 1.607.951,00 279.943,00 1.009.713,00 536.824,00 507.755,00 989.503,00 1.307.726,00 1.082.035,00 1.178.405 1.467.541 2.590.513 
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… Componentes seleccionados del PIB por industrias 

2012Q2 
16.072.842 96.891 1.633.022,00 287.133,00 1.034.577,00 550.743,00 517.214,00 1.011.785,00 1.307.735,00 1.080.654,00 1.165.994 1.515.510 2.681.034 

2012Q3 
16.196.959 102.392 1.646.139,00 285.735,00 1.048.530,00 562.569,00 519.450,00 1.011.319,00 1.344.802,00 1.084.939,00 1.155.332 1.551.956 2.706.189 

2012Q4 
16.294.042 109.495 1.642.746,00 283.309,00 1.059.536,00 582.308,00 521.198,00 1.011.607,00 1.404.486,00 1.097.461,00 1.167.826 1.597.314 2.761.992 

2013Q1 
16.458.713 109.212 1.722.967,00 288.348,00 1.104.072,00 588.019,00 495.985,00 1.040.146,00 1.342.743,00 1.102.491,00 1.202.350 1.605.410 2.851.917 

2013Q2 
16.802.240 115.585 1.763.450,00 295.441,00 1.142.261,00 591.479,00 501.752,00 1.053.564,00 1.374.064,00 1.118.770,00 1.217.528 1.636.426 2.950.488 

2013Q3 
17.131.619 110.099 1.759.001,00 301.572,00 1.157.028,00 595.616,00 509.970,00 1.072.056,00 1.381.500,00 1.130.890,00 1.260.914 1.672.700 3.047.191 

2013Q4 
17.153.556 100.557 1.727.419,00 305.577,00 1.173.222,00 602.889,00 515.713,00 1.089.189,00 1.388.109,00 1.138.827,00 1.286.405 1.672.231 3.124.695 

2014Q1 
17.096.076 104.308 1.742.160,00 310.818,00 1.162.666,00 604.992,00 545.276,00 1.081.524,00 1.315.460,00 1.130.166,00 1.298.995 1.678.525 3.382.642 

2014Q2 
17.494.063 108.923 1.803.590,00 306.688,00 1.160.811,00 625.280,00 556.079,00 1.091.166,00 1.472.994,00 1.147.922,00 1.312.566 1.677.984 3.450.452 

2014Q3 
17.736.022 113.086 1.845.414,00 300.084,00 1.175.626,00 635.214,00 562.605,00 1.140.520,00 1.436.311,00 1.157.859,00 1.319.937 1.775.774 3.490.389 

2014Q4 
17.779.201 108.624 1.825.193,00 300.309,00 1.196.183,00 637.218,00 578.665,00 1.131.845,00 1.508.173,00 1.167.582,00 1.326.671 1.761.173 3.393.257 

2015Q1 
17.816.050 106.605 1.855.396,00 296.633,00 1.228.002,00 627.113,00 572.005,00 1.120.562,00 1.517.361,00 1.180.118,00 1.341.142 1.731.129 3.424.309 

2015Q2 
17.537.769 100.525 1.806.370,00 291.014,00 1.225.592,00 622.047,00 563.868,00 1.100.960,00 1.476.715,00 1.170.861,00 1.337.329 1.711.457 3.406.944 

2015Q3 
17.492.225 98.175 1.766.703,00 294.921,00 1.233.587,00 614.755,00 554.913,00 1.088.741,00 1.498.813,00 1.160.857,00 1.339.726 1.699.919 3.365.998 

2015Q4 
17.328.633 106.827 1.736.846,00 290.798,00 1.224.148,00 611.712,00 537.014,00 1.078.082,00 1.469.963,00 1.138.789,00 1.347.929 1.696.242 3.315.699 

2016Q1 
17.094.720 107.525 1.695.887,00 292.600,00 1.196.391,00 583.890,00 533.716,00 1.061.439,00 1.467.190,00 1.126.889,00 1.330.750 1.672.680 3.370.511 

2016Q2 
17.240.451 101.513 1.689.764,00 289.608,00 1.198.768,00 582.743,00 530.926,00 1.066.660,00 1.492.212,00 1.115.078,00 1.326.534 1.628.341 3.430.222 

2016Q3 
17.233.968 104.291 1.711.328,00 294.548,00 1.207.676,00 582.240,00 540.410,00 1.073.121,00 1.519.107,00 1.107.542,00 1.332.334 1.609.688 3.405.643 

2016Q4 
17.499.319 111.101 1.755.658,00 300.697,00 1.213.367,00 604.581,00 573.366,00 1.080.837,00 1.530.587,00 1.110.806,00 1.338.272 1.572.627 3.415.232 
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ANEXO 3: Volatilidad absoluta, relativa y correlaciones cruzadas 

PIB Y GASTOS  

Baxter King 

 
 
   Volatilidad absoluta de cada serie 
  Volatilidad absoluta de cada serie con relación al PIB 
  Persistencia 

 

 

GASTO DE CAPITAL E INDUSTRIAS 

Baxter King 

 
 
   Volatilidad absoluta de cada serie 
  Volatilidad absoluta de cada serie con relación al PIB 
  Persistencia 

  

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

PIB 0,01               1,00               0,61               -0,60   -0,49   -0,15   0,35     0,81     1,00     0,81     0,35     -0,15   -0,49   -0,60   

Gasto Total 0,06               6,42               0,11               -0,56   -0,24   0,14     0,50     0,68     0,61     0,28     -0,09   -0,35   -0,41   -0,33   

Gasto Capital 0,08               9,57               -0,09              -0,28   -0,14   0,03     0,28     0,50     0,56     0,36     0,06     -0,23   -0,38   -0,41   

Gasto Corriente 0,05               6,15               0,29               -0,59   -0,24   0,18     0,54     0,66     0,53     0,19     -0,15   -0,35   -0,36   -0,24   

VOLATILIDAD Correlación de las variables de x(t+i) con el PIB en t (2001-2016)
Variable (x)

𝜎(𝑥) 𝜎(𝑥) 𝜎   

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Gasto Capital (y) 0,08               1,00                 -0,09              -0,35 -0,10 -0,09 0,26   0,58 1,00 0,58 0,26 -0,09 -0,10 -0,35 

Manufactura 0,02               0,23                 0,74               -0,45 -0,36 -0,13 0,20   0,47 0,62 0,53 0,26 -0,02 -0,19 -0,31 

Construcción 0,02               0,26                 0,70               -0,31 -0,42 -0,39 -0,18 0,16 0,42 0,56 0,45 0,22   -0,01 -0,17 

VOLATILIDAD Correlación de las variables de x(t+i) con el PIB en t (2001-2016)
Variable (x)

𝜎(𝑥) 𝜎(𝑥) 𝜎   

𝜎(𝑥) 𝜎( ) 

𝜎(𝑥) 𝜎( ) 
  

𝜎(𝑥) 

  

𝜎(𝑥) 
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GASTO CORRIENTE E INDUSTRIAS  

 

Baxter King 

 

 
   Volatilidad absoluta de cada serie 
  Volatilidad absoluta de cada serie con relación al PIB 
  Persistencia 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Gasto Corriente 0,05                1,00             0,29        -0,57 -0,54 -0,37 0,15   0,67   1,00   0,67   0,15 -0,37 -0,54 -0,57 

Actividades técnicas y profesionales 0,01                0,22             0,59        0,24   -0,29 -0,13 0,04   0,24   0,46   0,60   0,50 0,17   -0,24 -0,51 

Comercio 0,02                0,46             0,66        0,04   -0,41 -0,52 -0,36 0,04   0,50   0,76   0,65 0,25   -0,23 -0,53 

Actividades de servicios financiero 0,02                0,45             0,68        -0,28 -0,33 -0,27 -0,12 0,07   0,25   0,35   0,31 0,14   -0,09 -0,25 

Correo y comunicaciones 0,02                0,41             0,71        0,12   -0,39 -0,24 -0,05 0,12   0,26   0,38   0,42 0,34   0,11   -0,19 

Otros servicios 0,01                0,17             0,69        0,16   0,13   0,01   -0,04 0,02   0,16   0,21   0,18 0,06   -0,09 -0,23 

VOLATILIDAD Correlación de las variables de x(t+i) con el PIB en t (2001-2016)
Variable (x)

𝜎(𝑥) 𝜎(𝑥) 𝜎   

𝜎(𝑥) 𝜎( ) 
  

𝜎(𝑥) 
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ANEXO 4: Sintaxis de comandos de Eviews Vs. 9 

'Fórmula para obtención del logaritmo de todas las variables  

series nombredelanuevavariable=log(nombredevariable) 

series ln_pib=log(pib) 

 

'Aplicando Filtro HP hpf(lambda=1600) para sacar la tendencia: variable a utilizar nuevo nombre de la 

variable 

hpf(lambda=1600) Nombre_de_la_varibale Nuevo_nombre_de_la_variable 

 hpf(lambda=1600) ln_pib tln_pib 

'Fluctuaciones (ciclo) de las variables de la serie = CALC-TENDENCIA 

series Nombre_de_la-nueva-variable=ln_variable-tln_variable 

series ci_pib=ln_pib-tln_pib 

'impresión de gráficos de las variables de la serie = gráficos fluct var 

graph gci_pib.line ci_pib 

gpfib.options antialias(on) interpolate(full) 

'Suavizamiento del gráfico 

graph gci_actprotead.line CI_ACTPROTEAD  

gci_actprotead.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_ACTSEFI .line CI_ACTSEFI  

GCI_ACTSEFI.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_ACUIPES.line CI_ACUIPES  

GCI_ACUIPES.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_AGRI.line CI_AGRI 

GCI_AGRI.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_ALOJAC.line CI_ALOJAC  

gCI_ALOJAC.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_COMER.line CI_COMER  

GCI_COMER.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_CONST.line CI_CONST  

GCI_CONST.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_CORREO.line CI_CORREO 

GCI_CORREO.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_ENSESAL.line CI_ENSESAL  

gCI_ENSESAL.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_GACA.line CI_GACA  

GCI_GACA.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_GACO.line CI_GACO  

GCI_GACO.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_GATO.line CI_GATO  

GCI_GATO.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_MANU.line CI_MANU  

GCI_MANU.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_OTRO.line CI_OTRO  

GCI_OTRO.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_PIB.line CI_PIB  

GCI_PIB.options antialias(on) interpolate(full) 

graph gCI_TRANS.line CI_TRANS  

GCI_TRANS.options antialias(on) interpolate(full) 

'Desviacion estándar de las variables 

genr nombre-de-la-nueva-variable=@STDEV(variable) 

GENR SD_Ciotros=@STDEV(CI_OTRO) 

'Adelantos y Rezagos Hodrick-Prescott y Baxter-King 

'PIB 

GENR C_PIB1=@COR(CI_PIB,CI_PIB(+1)) 

GENR C_PIB2=@COR(CI_PIB,CI_PIB(+2)) 
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GENR C_PIB_1=@COR(CI_PIB,CI_PIB(-1)) 

GENR C_PIB_2=@COR(CI_PIB,CI_PIB(-2)) 

SHOW C_PIB_2 C_PIB_1 C_PIB1 C_PIB2 

'Gastos de Total  

GENR C_GATO=@COR(CI_PIB,CI_GATO ) 

GENR C_GATO1=@COR(CI_PIB,CI_GATO(+1)) 

GENR C_GATO2=@COR(CI_PIB,CI_GATO(+2)) 

GENR C_GATO_1=@COR(CI_PIB,CI_GATO(-1)) 

GENR C_GATO_2=@COR(CI_PIB,CI_GATO(-2)) 

SHOW C_GATO_2 C_GATO_1 C_GATO C_GATO1 C_GATO2 

'Gastos de Capital 

GENR C_GACA=@COR(CI_PIB,CI_GACA) 

GENR C_GACA1=@COR(CI_PIB,CI_GACA(+1)) 

GENR C_GACA2=@COR(CI_PIB,CI_GACA(+2)) 

GENR C_GACA_1=@COR(CI_PIB,CI_GACA(-1)) 

GENR C_GACA_2=@COR(CI_PIB,CI_GACA(-2)) 

SHOW C_GACA_2 C_GACA_1 C_GACA C_GACA1 C_GACA2 

'Gastos corrientes 

GENR C_GACO=@COR(CI_PIB,CI_GACO) 

GENR C_GACO1=@COR(CI_PIB,CI_GACO(+1)) 

GENR C_GACO2=@COR(CI_PIB,CI_GACO(+2)) 

GENR C_GACO_1=@COR(CI_PIB,CI_GACO(-1)) 

GENR C_GACO_2=@COR(CI_PIB,CI_GACO(-2)) 

SHOW C_GACO_2 C_GACO_1 C_GACO C_GACO1 C_GACO2 

'Gastos corrientes AUTO 

GENR C1_GACO1=@COR(CI_GACO,CI_GACO(+1)) 

GENR C1_GACO2=@COR(CI_GACO,CI_GACO(+2)) 

GENR C1_GACO_1=@COR(CI_GACO,CI_GACO(-1)) 

GENR C1_GACO_2=@COR(CI_GACO,CI_GACO(-2)) 

SHOW C1_GACO_2 C1_GACO_1 C1_GACO1 C1_GACO2 

'Actividades técnicas y profesionales 

GENR C_ACTPROTEAD=@COR(CI_GACO,CI_ACTPROTEAD) 

GENR C_ACTPROTEAD1=@COR(CI_GACO,CI_ACTPROTEAD(+1)) 

GENR C_ACTPROTEAD2=@COR(CI_GACO,CI_ACTPROTEAD(+2)) 

GENR C_ACTPROTEAD_1=@COR(CI_GACO,CI_ACTPROTEAD(-1)) 

GENR C_ACTPROTEAD_2=@COR(CI_GACO,CI_ACTPROTEAD(-2)) 

SHOW C_ACTPROTEAD_2 C_ACTPROTEAD_1 C_ACTPROTEAD C_ACTPROTEAD1 

C_ACTPROTEAD2 

'Comercio 

GENR C_comer=@COR(CI_GACO,CI_COMER) 

GENR C_comer1=@COR(CI_GACO,CI_COMER(+1)) 

GENR C_comer2=@COR(CI_GACO,CI_COMER(+2)) 

GENR C_comer_1=@COR(CI_GACO,CI_COMER(-1)) 

GENR C_comer_2=@COR(CI_GACO,CI_COMER(-2)) 

SHOW C_comer_2 C_comer_1 C_comer C_comer1 C_comer2 

'Alojamiento 

GENR C_ALOJCO=@COR(CI_GACO,CI_ALOJCO) 

GENR C_ALOJCO1=@COR(CI_GACO,CI_ALOJCO(+1)) 

GENR C_ALOJCO2=@COR(CI_GACO,CI_ALOJCO(+2)) 

GENR C_ALOJCO_1=@COR(CI_GACO,CI_ALOJCO(-1)) 

GENR C_ALOJCO_2=@COR(CI_GACO,CI_ALOJCO(-2)) 

SHOW C_ALOJCO_2 C_ALOJCO_1 C_ALOJCO C_ALOJCO1 C_ALOJCO2 

'Correo y comunicaciones 

GENR C_CORRE=@COR(CI_GACO,CI_CORRE) 

GENR C_CORRE1=@COR(CI_GACO,CI_CORRE(+1)) 

GENR C_CORRE2=@COR(CI_GACO,CI_CORRE(+2)) 

GENR C_CORRE_1=@COR(CI_GACO,CI_CORRE(-1)) 
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GENR C_CORRE_2=@COR(CI_GACO,CI_CORRE(-2)) 

SHOW C_CORRE_2 C_CORRE_1 C_CORRE C_CORRE1 C_CORRE2 

'Otros servicios 

GENR C_OTRO=@COR(CI_GACO,CI_OTRO) 

GENR C_OTRO1=@COR(CI_GACO,CI_OTRO(+1)) 

GENR C_OTRO2=@COR(CI_GACO,CI_OTRO(+2)) 

GENR C_OTRO_1=@COR(CI_GACO,CI_OTRO(-1)) 

GENR C_OTRO_2=@COR(CI_GACO,CI_OTRO(-2)) 

SHOW C_OTRO_2 C_OTRO_1 C_OTRO C_OTRO1 C_OTRO2 

'Gastos de Capital AUTOcorrelacionada 

GENR C1_GACA1=@COR(CI_GACA,CI_GACA(+1)) 

GENR C1_GACA2=@COR(CI_GACA,CI_GACA(+2)) 

GENR C1_GACA_1=@COR(CI_GACA,CI_GACA(-1)) 

GENR C1_GACA_2=@COR(CI_GACA,CI_GACA(-2)) 

SHOW C1_GACA_2 C1_GACA_1 C1_GACA1 C1_GACA2 

'Manufactura 

GENR C_MANU=@COR(CI_GACA,CI_MANU)  

GENR C_MANU1=@COR(CI_GACA,CI_MANU(+1)) 

GENR C_MANU2=@COR(CI_GACA,CI_MANU(+2)) 

GENR C_MANU_1=@COR(CI_GACA,CI_MANU(-1)) 

GENR C_MANU_2=@COR(CI_GACA,CI_MANU(-2)) 

SHOW C_MANU_2 C_MANU_1 C_MANU C_MANU1 C_MANU2 

'Construccion 

GENR C_CONST=@COR(CI_GACA,CI_CONST)  

GENR C_CONST1=@COR(CI_GACA,CI_CONST(+1)) 

GENR C_CONST2=@COR(CI_GACA,CI_CONST(+2)) 

GENR C_CONST_1=@COR(CI_GACA,CI_CONST(-1)) 

GENR C_CONST_2=@COR(CI_GACA,CI_CONST(-2)) 

SHOW C_CONST_2 C_CONST_1 C_CONST C_CONST1 C_CONST2 

'Coeficiente de PERSISTENCIA = ar(1)  

LS D(nombre de la serie.) ar(1)  

LS D(ci_actprotead) ar(1)  

LS D(ci_actsefi) ar(1)  

LS D(ci_acuipes) ar(1)  

LS D(ci_agri) ar(1)  

LS D(ci_alojco) ar(1) 

LS D(ci_comer) ar(1) 

LS D(ci_const) ar(1) 

LS D(ci_corre) ar(1) 

LS D(ci_ensesal) ar(1) 

LS D(ci_gato) ar(1) 

LS D(ci_gaca) ar(1) 

LS D(ci_gaco) ar(1) 

LS D(ci_manu) ar(1) 

LS D(ci_otro) ar(1) 

LS D(ci_pib) ar(1) 

LS D(ci_trans) ar(1) 
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APENDICE 1: PIB real 

PIB real del período 2001 al 2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Los autores.  
 
 
 
 

Crecimiento del PIB real en el período 2001 al 2016  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Los autores.  
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APENDICE 2: Ramas y actividades del PIB 

Promedio de participación de ramas de actividad al PIB: 2001 al 2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: Los autores.  
 
 
 

Tasa promedio de crecimiento industrias que más crecieron entre 2001-2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: Los autores.  
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APENDICE 3: Gastos corrientes 

Gastos corrientes por año 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaborado por: Los autores. 
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