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TÍTULO: Efecto de los productos tradicionales no petroleros (banano, café,
camarón, atún, cacao) en el crecimiento económico del Ecuador durante el
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RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad analizar la relación entre el
crecimiento económico (PIB) y los principales productos de exportación
tradicionales no petroleros del Ecuador, durante el período 1980-2016.
Inicialmente se realiza un análisis exploratorio, utilizando gráficos lineales y de
barras, donde se pueden evidenciar datos atípicos en los años 1985, 1997, 2000,
2008, 2009, 2014 y, 2016. Con la aplicación del coeficiente de correlación lineal
de Pearson se comprueba la existencia de una relación fuerte y directamente
proporcional entre el Producto Interno Bruto (PIB) y los principales productos
exportables no petroleros (banano, cacao, camarón y atún), a excepción del café
que es independiente del mencionado indicador.
Los resultados se formularon bajo la metodología VAR - VECM, considerando la
presencia de endogeneidad en el modelo, y que, permite comprobar la existencia
de la relación de cointegración y causalidad entre las variables en estudio.
Para estimar el modelo, se empleó la prueba de cointegración de Johansen, que
dio como resultado la estimación de un Modelo de Corrección de Errores (VEC),
asimismo la buena combinación lineal de las variables y su equilibrio a largo
plazo.
Los hallazgos encontrados implican un aporte positivo de las exportaciones en
mención en el crecimiento de la economía ecuatoriana.

PALABRAS CLAVE: CRECIMIENTO ECONÓMICO / EXPORTACIÓN /
PIB/ MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES (VEC) / SERIES DE
TIEMPO.
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TITLE: Effect of traditional non-oil products (banana, coffee, shrimp, tuna,
cocoa) on the economic growth of Ecuador during the period 1980-2016.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the relationship between economic
growth (GDP) and the main traditional non-oil export products of Ecuador, during
the period 1980-2016.
Initially an exploratory analysis is carried out, using linear and bar graphs, where
atypical data can be evidenced in 1985, 1997, 2000, 2008, 2009, 2014 and, 2016.
With the application of Pearson’s linear correlation coefficient, the existence of a
strong and directly proportional relationship between the Gross Domestic Product
(GDP) and the main non-oil exportable products (banana, cocoa, shrimp and tuna)
is verified, with the exception of coffee which is independent of the mentioned
indicator.
The results were formulated under the VAR – VECM methodology, considering
the presence of endogeneity in the model, which allows verifying the existence of
the relationship of cointegration and causality between the variables under study.
To estimate the model, the Johansen cointegration test was used, which resulted in
the estimation of an Error Correction Model (VEC), as well as the good linear
combination of the variables and their long-term equilibrium.
The results found imply a positive contribution of the exports mentioned in the
growth of the Ecuadorian economy.

KEYWORDS: ECONOMIC GROWTH / EXPORT / GDP / ERROR
CORRECTION
MODEL
(VEC)
/
TIME
SERIES.
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INTRODUCCIÓN

El Ecuador se integró al mercado internacional con base en sus exportaciones de
productos primarios, consolidando la modalidad dependiente de acumulación
primario-exportadora. El país también ha sido dependiente de las importaciones
de bienes industriales, tecnología y materias primas.
Se conoce que la producción y exportación del cacao, desde finales del siglo XIX,
dieron paso a un acelerado crecimiento económico del país. Y, la producción y
exportación de banano, a mediados del siglo XX, posibilitaron la expansión de la
economía ecuatoriana; reflejada en la dinamización del comercio internacional,
como también en la apertura de nuevas fronteras agrícolas (Ayala Mora, Resumen
de historia del Ecuador, 2008). Sin embargo, es necesario señalar la lenta
configuración del modelo agroexportador, ya que han sido años de una economía
exportadora incipiente, con una vinculación insuficiente entre las regiones
naturales y con una presión fiscal reducida (Acosta A. , 2006).
Por otro lado, con el advenimiento de la explotación petrolera de finales del siglo
XX y la imposición de restricciones a las importaciones, política impulsada por la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se deriva una importante
modificación de la estructura del comercio exterior ecuatoriano, que si bien es
cierto ha logrado de manera efectiva una transformación de estructura y
comportamiento del aparato productivo, ha provocado un fuerte sesgo
antiexportador para la economía ecuatoriana.
Al respecto, el limitado tamaño del mercado ecuatoriano, una política de
sustitución de importaciones no estratégica, ya que la sustitución no se efectúa en
productos en los que podamos ser competitivos, y el incumplimiento de los
compromisos en materia comercial por parte de los países miembros de la
Comunidad Andina (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, no han
conseguido estimular apropiadamente la competitividad y eficiencia de estas
industrias. Motivo que nos invita a considerar que el crecimiento económico
1

ecuatoriano, y su existencia en sí, han estado en riesgo desde años pasados,
además, que los reiterados esfuerzos en aplicar políticas públicas que a futuro
permitiesen alcanzar un mayor grado de desarrollo no han sido suficientes, pues el
nivel de progreso de la economía ecuatoriana aún sigue concentrado en
determinados productos, básicamente materias primas, de escaso o nulo valor
agregado.
En este contexto, el presente proyecto de investigación pretende evidenciar si el
comportamiento del sector exportador no petrolero incide en el crecimiento
económico del Ecuador, durante el período de estudio, ante los cambios cíclicos
suscitados; considerando que, el éxito o fracaso de las exportaciones del país ha
marcado la prosperidad, la estabilidad política, en definitiva, nuestra historia.
Este documento está ordenado de la siguiente manera: en el capítulo I, se
presentan los fundamentos de la investigación, es decir el marco referencial del
estudio; en el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, en el cual se exponen los
diferentes fundamentos y teorías que sustentan que hay causalidad entre las
exportaciones y el crecimiento económico de un país; en el capítulo III, se realiza
un análisis descriptivo de las series de exportaciones y PIB, identificando los
productos de mayor y menor relevancia para la variable explicada; y, en el
capítulo IV se estima un modelo estocástico que permite determinar qué productos
exportados no petroleros afectan positivamente en el PIB. Además, se plantean
conclusiones con base en los hallazgos encontrados en esta investigación.

2

1. FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1.1 Determinación del problema

1.1.1 Planteamiento del problema
El rol de las exportaciones es trascendental, particularmente en los países
subdesarrollados, que, por lo general, están caracterizados por ser exportadores de
materias primas, asimismo el saldo de su balanza comercial se refleja negativo.
Es así como el crecimiento económico basado en las exportaciones juega un papel
importante dentro de la economía nacional. El Ecuador se ha caracterizado por ser
un país eminentemente agrícola, con una oferta exportable muy variada y
potencial productivo muy asociado a su particularidad, sin embargo, la falta de
insumos, dado que el país no posee industrias o maquinarias que permitan la
elaboración de productos con alto valor agregado, hace que la gama de productos
que posee el país no sea reconocida y que el nivel de colocación de la canasta
primario exportadora se vea afectado en cuanto a su inserción en los mercados
externos, resultando así un potencial de exportación del país terriblemente
reducido y dependiente del petróleo para el desarrollo económico.
Es necesario indicar que dentro de las políticas económicas implantadas por el
régimen del Presidente Correa, se dio un especial impulso a las exportaciones de
productos primarios no petroleros en base a la consecución de diferentes acuerdos
internacionales (bilaterales o multilaterales), sean estos a nivel regional, con la
Unión Europea, Estados Unidos o con los países Asiáticos, acuerdos con los
cuales se ha logrado fortalecer el comercio internacional, el crecimiento PIB y el
desarrollo sustentable de los productores del país.
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Ante tal situación, resulta interesante realizar un análisis que muestre como las
exportaciones tradicionales no petroleras inciden en el crecimiento económico del
país; teniendo en cuenta que, la expansión de las exportaciones no petroleras
constituye un elemento fundamental de las estrategias económicas futuras.

1.1.2 Pregunta de investigación

¿Cómo han influido los productos tradicionales no petroleros (banano, café,
camarón, atún, cacao) en el crecimiento económico del Ecuador durante el
período 1980-2016?

1.2 Justificación

La realidad del país refleja que no hay alicientes que posibiliten un desarrollo y
diversificación de la producción interna, relacionándola a los procesos
exportadores, en los mismos que correspondería una transformación de los
recursos naturales en productos de mayor valor agregado. Motivo por el cual, en
pleno siglo XXI, sigue cobrando fuerza una interesante reflexión de Acosta (2006)
quien expone que: “En una economía dolarizada: se puede ser eficiente, pero no
necesariamente competitivo” (pág. 75).
Este es el caso de Ecuador. Un escenario que refleja un escaso interés por
intervenir en el mercado interno, lo cual redunda, además, en una limitada
integración del sector exportador con la producción nacional.
Ante lo expuesto, y acorde al panorama ecuatoriano actual, resulta fundamental
aclarar la importancia de diversificar la oferta primario exportable de un país,
como determinante en el crecimiento económico. También, plasmar la
4

importancia de abandonar la exportación de dichos productos como materias
primas y recomenzar exportándolos con valor agregado.
Es así como la presente investigación resulta relevante ya que contribuye con
evidencia empírica que pone de manifiesto la relación de equilibrio de largo plazo
existente entre el aumento y diversificación de la oferta exportable de bienes y
servicios en función de la demanda mundial y la oferta interna y el crecimiento
económico en el Ecuador, para las series de datos entre los años 1980 – 2016. Esta
teoría permite formular y validar la hipótesis de que asegurar un crecimiento
diversificado y sostenido de las exportaciones permite obtener mayores tasas de
crecimiento del producto interno bruto (PIB).
Por otro lado, el tema es considerado importante puesto que determinar la relación
existente entre las variables de estudio, examinar cómo los ingresos no petroleros
incurrieron en el crecimiento económico y, cuál ha sido el comportamiento del
sector exportador no petrolero en el período de análisis, permitirá que la
información recolectada sirva de apoyo para identificar la situación actual del
sector y su efecto en el desarrollo potencial de la economía. Además de que los
resultados aquí evidenciados, permitirán a los tomadores de decisiones la
ejecución de políticas económicas que beneficien al crecimiento del país.

1.3 Alcance

La investigación por realizarse es una investigación analítica descriptiva, ya que
permite ampliar los conocimientos respecto de un fenómeno, que en nuestro caso
son los cambios que sufren las exportaciones y su incidencia en el crecimiento
económico del Ecuador, a través del análisis del comportamiento de las
exportaciones y la medición de su participación dentro de la balanza comercial y,
el producto interno bruto (PIB).
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Según el alcance temporal es una investigación diacrónica-prospectiva; pues se
basa en la recolección de datos en diferentes etapas temporales y su evolución en
el tiempo, las bases de datos anuales parten del año 1980 hasta el año 2016, con el
fin de obtener una contrastación estadística significativa.

1.4 Preguntas directrices

1.4.1 Pregunta General

¿La variación de las exportaciones tradicionales no petroleras afectaría de manera
significativa la tasa de crecimiento del Ecuador en el período 1980-2016?

1.4.2 Preguntas Específicas
¿Existe una teoría que proponga a las exportaciones como fuente de crecimiento
económico de un país, para el caso de Ecuador?
¿Las series de exportaciones no petroleras están correlacionadas con el PIB en el
largo plazo?
¿Cuáles son los productos exportados no petroleros que contribuyen
significativamente al crecimiento de la economía ecuatoriana?
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1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Analizar el efecto de las exportaciones tradicionales no petroleras en el
crecimiento económico del Ecuador durante el período comprendido entre 1980 y
2016.

1.5.2 Objetivos específicos



Investigar la teoría que sustenta que las exportaciones aumentan el crecimiento
económico de un país.



Realizar un análisis descriptivo de las series de exportaciones y PIB, que permita
la identificación de los productos de mayor y menor relevancia para la variable
explicada.



Estimar un modelo estocástico que permita determinar qué productos exportados
no petroleros afectan positivamente en el PIB.

1.6 Diseño Metodológico

La presente investigación, utiliza el enfoque cuantitativo - deductivo, ya que
según Hernández, Fernández & Baptista (2014) “se basa en investigaciones
previas, y es utilizado para consolidar las hipótesis formuladas de manera lógica
en una teoría o un esquema teórico, además de establecer con exactitud patrones
de comportamiento de las variables” (pág. 10).
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El análisis es de tipo exploratorio porque analiza la influencia de los principales
productos de exportación en el PIB, con un modelo estocástico que, permite
conocer y evaluar el comportamiento de las exportaciones y sus efectos a corto y a
largo plazo.
Los coeficientes que se obtengan del modelado permitirán una visión objetiva del
PIB, dado que, se establecen relaciones exactas (numéricas) entre el PIB y los
principales productos de exportación no petrolera (banano, café, camarón, atún y,
cacao), por tal razón, hacen parte del análisis estocástico de series de tiempo.
La investigación propuesta se basa en fuentes secundarias pues, se asocia al
acopio y sistematización de información existente en los organismos públicos
nacionales e internacionales (Banco Central/Banco Mundial), estas fuentes de
datos son la base principal para el modelamiento planteado.

1.6.1 Diseño de investigación

El enfoque de la investigación es cuantitativo, se modelará el comportamiento de
la economía con series de tiempo. Se efectuarán inferencias a partir de las
estimaciones, éstas posibilitarán la realización de generalizaciones por medio del
método inductivo y generar así un análisis de los efectos de las exportaciones
tradicionales no petroleras en el crecimiento económico ecuatoriano, en el período
1980 – 2016.

1.6.2 Nivel de investigación

Empíricamente se ha comprobado mediante estudios relacionados a la temática de
las exportaciones y el crecimiento económico que, en diversos países se presenta
8

una correlación entre las exportaciones y la variación del PIB, según la estructura
económica de cada país; sin embargo, no existe evidencia en el Ecuador para el
período 1980 – 2016 que muestre como las exportaciones tradicionales no
petroleras inciden en el crecimiento de nuestro país. Por tanto, la presente
investigación entra en el campo de la investigación exploratoria.

1.6.3 Métodos para utilizarse

Método inductivo, se efectuará para inferir desde datos previamente conocidos,
mismos que permitirán efectuar generalizaciones y realizar un análisis
epistemológico del efecto de las exportaciones en el crecimiento económico, en
particular el de las exportaciones tradicionales no petroleras.
Método bibliográfico y documental, se explorará varias fuentes de información,
como bases de datos, documentos escritos y electrónicos, esto con el objetivo de
desarrollar óptimamente el proyecto de investigación y evidenciar el efecto de las
exportaciones no petroleras en el crecimiento económico del Ecuador.
Método descriptivo, dado que será necesario percatarse del comportamiento de las
exportaciones y el crecimiento económico, por tanto, se comenzará por manifestar
los datos que forman cada una de estas variables y a continuación se
pormenorizará su evolución y comportamiento, con ello se podrá determinar el
efecto que han tenido éstas durante el período objeto de estudio, así como también
la situación actual, motivo de análisis, de cada una de estas variables.
Método correlacional, debido a que en la presente investigación se plantea
descubrir una relación directa entre las exportaciones no petroleras y el
crecimiento económico.
Método explicativo, ya que, en el análisis de los datos de las variables, se pretende
crear una explicación de los resultados logrados a partir de las estadísticas,
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tomando en cuenta la realidad del país y los eventos internos y externos que
determinaron el panorama de cada una de estas variables.
Método estadístico, dado que será manejado como recurso de recolección,
recuento, presentación, síntesis y análisis de las variables, características o datos
numéricos del proyecto de investigación con el propósito de obtener una
percepción más clara de la realidad y una optimización al momento de tomar las
decisiones.



Metodología cumplimiento de objetivo 1

Para dar cumplimiento al primer objetivo, correspondiente a la investigación de la
teoría que sustenta que las exportaciones aumentan el crecimiento económico de
un país, se realizará una revisión literaria concreta y precisa que permita describir,
analizar y contrastar entre las diferentes teorías ya elaboradas y otras que no se
encuentren en la revisión teórica y, establecer sus similitudes, diferencias y
tendencias. Ello nos permitirá ubicar a la o las teorías que se constituyan en el
sustento de la investigación a ser desarrollada.



Metodología cumplimiento de objetivo 2

Para dar cumplimiento al segundo objetivo, concerniente al análisis descriptivo de
las series de exportaciones y PIB, que permita la identificación de los productos
de mayor y menor relevancia para la variable explicada, se efectuará un análisis
descriptivo univariante con la información recopilada del Banco Central del
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Ecuador (período 1980-2016), a precios constantes con año base 2015, así como
su cantidad en toneladas métricas.
Adicionalmente, se realizará un análisis de correlación de las series del Producto
Interno Bruto y de los principales productos exportables no petroleros (banano,
café, camarón, atún y cacao), que permitirá conocer y evaluar el comportamiento
de las exportaciones, además, resaltar que los coeficientes que se obtengan del
análisis permitirán una visión objetiva del PIB, dado que, se establecen relaciones
exactas (numéricas) entre las variables de estudio.



Metodología cumplimiento de objetivo 3

Para dar cumplimiento al tercer objetivo, correspondiente a la modelación del
comportamiento de la economía utilizando series de tiempo para demostrar que
las exportaciones afectan positivamente en el PIB, se analizará la pertinencia de
un modelo VAR, ARMAX, o de Ecuaciones Simultáneas.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 Generalidades

Extensos, y de diversa naturaleza, han sido los estudios que a partir de la teoría
económica relacionan el crecimiento económico de un país con las exportaciones.
De tal manera que, desde finales del año 1980, los teorizadores y encargados de la
política económica han centrado sus inquietudes en la necesidad de optar por un
dinámico y máximo crecimiento de las economías basado en puntos clave como lo
son la producción, el empleo, el ingreso, y demás.
De hecho, el comercio representa una de las fuentes principales de crecimiento
económico de un país (Sánchez, Zambrano, & Bocca, 2003). Dado que ningún
país tiene todos los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades de
la sociedad, ni la misma competencia y capacidad de producción de todos los
bienes y servicios requeridos; el intercambio juega un papel importante como
mecanismo eficiente para aventajar estas restricciones.
Bajo esta concepción, cualquier país, al utilizar el comercio, no precisa producir
todo lo que necesita, por el contrario, la concentración de su producción son
aquellos bienes en los cuales posee una ventaja comparativa (Ricardo, 1950).
Así, se produce el intercambio de los bienes que cada nación fabrica con mayor
eficiencia, por medio de las exportaciones y, de igual manera, a través de las
importaciones, la adquisición de la producción que dentro del país se produce con
menor eficiencia y capacidad competitiva.
Cabe señalar que, el propósito general de las naciones con el comercio
internacional ha sido lograr una balanza comercial favorable, es decir que la
cantidad de exportaciones supere a las importaciones, por tanto, esta noción
conlleva a contribuir el desarrollo de las exportaciones y a limitar las
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importaciones, argumentando que los réditos que un Estado consigue a través del
comercio internacional son el equilibrio de las desventajas que guardan los demás
Estados (Báez, s.f).

2.2 Antecedentes históricos

Los programas de ajuste estructural y promoción de exportaciones, aplicados a
partir de 1982, no han logrado superar el estancamiento económico. Por el
contrario, su costo social, en términos de incremento de la desigualdad social y
persistencia de la pobreza y el desempleo estructural, ha sido elevado. (Harari,
Korovkin, Larrea, Martínez, & Ortiz, 2004, pág. 157)
Este panorama se vio agravado por la crisis iniciada hacia 1998, cuando la
convergencia de tres eventos negativos conllevó un pronunciado deterioro
económico, una crisis social y un levantamiento popular que condujo a la salida
del presidente Mahuad en enero del 2000. Los antecedentes fueron las
inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en 1998, el colapso de los
precios del petróleo (principal producto ecuatoriano de exportación) en 1998 y
1999, y la crisis financiera internacional iniciada en el Sudeste Asiático en 1997,
que repercutió en la quiebra de la mayor parte de los bancos privados del país en
1999 y 2000. En enero del 2000, en medio de una profunda crisis económica, el
gobierno de Mahuad decretó la dolarización de la economía, convirtiendo al
Ecuador en el primer país latinoamericano que elimina su moneda nacional.
(Harari, Korovkin, Larrea, Martínez, & Ortiz, 2004, pág. 157)

El ajuste estructural y la dolarización en Ecuador

Hacia 1982 las condiciones que condujeron al “boom petrolero” en Ecuador se
agotaron, y el país, agobiado por una pesada deuda externa, afectado por los
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precios adversos de sus productos de exportación, y por los efectos negativos de la
“enfermedad holandesa”1, inició su transición hacia un nuevo período de su
historia económica, bajo una estrategia de ajuste estructural y promoción de
exportaciones, inspirada en los lineamientos del “Consenso de Washington” 2.
(Harari, Korovkin, Larrea, Martínez, & Ortiz, 2004, pág. 159)
Aunque la aplicación de estas políticas se ha dado en forma tardía, gradual y poco
consistente, en medio de profundos conflictos sociales, y en un contexto de
crónica inestabilidad política, hacia mediados de los años 90 el Ecuador había
liberalizado el tipo de cambio y las tasas de interés, desmantelado su protección
arancelaria, abierto sus mercados, eliminado subsidios y otras distorsiones en sus
precios relativos, y desregulado parcialmente el sistema financiero y el mercado
laboral. (Harari, Korovkin, Larrea, Martínez, & Ortiz, 2004, pág. 159)
Desafortunadamente, los resultados económicos de esta estrategia han dejado
mucho que desear. El ingreso por habitante en 1998 era apenas un 5% superior al
de 1980, con un crecimiento medio anual del 0.3%. Aunque las exportaciones
experimentaron una fuerte expansión durante la primera mitad de los años 90 (ver
figura 1), sus efectos sobre el crecimiento de la economía fueron reducidos.
(Harari, Korovkin, Larrea, Martínez, & Ortiz, 2004, pág. 160)

1

La Enfermedad Holandesa es un fenómeno al que están expuestas las economías en las que un
sector de recursos naturales exportables como petróleo y gas experimentan un incremento
desproporcionado en sus precios, causando una revaluación de la moneda que resta competitividad
a otros sectores de la economía.
2
El denominado Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política económica
de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la
reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y
por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de
la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos.
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Hacia 1998, un grupo limitado de productos primarios o escasamente elaborados
(petróleo, banano, café, cacao, camarones, otros productos de mar y flores)
continuaban aportando con aproximadamente el 90% de las exportaciones, y el
único producto no tradicional exitoso de cierta magnitud eran las flores (5% de las
exportaciones totales). A la escasa diversificación de las exportaciones se añadía
una abultada deuda externa que ascendía a 16.400 millones de dólares, cuyo
servicio ha representado al Estado casi el 10% del PIB entre 1995 y 2002. (Harari,
Korovkin, Larrea, Martínez, & Ortiz, 2004, pág. 160)

Figura 1. Exportaciones ecuatorianas:1980-2016 Miles USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Es así como, por medio de las afirmaciones anteriores, se puede catalogar al
Ecuador, históricamente, como un país dependiente de ingresos por la venta
principalmente de un limitado grupo de productos: petróleo, banano, café,
camarón, atún y, cacao.
Harari, Korovkin, Larrea, Martínez, & Ortiz (2004) aseguran que:
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La baja diversificación de las exportaciones ecuatorianas, el predominio de
bienes primarios, y su limitado dinamismo reflejan problemas estructurales
de competitividad que han afectado históricamente a la economía
ecuatoriana, como resultado del carácter eminentemente rentista de las
clases dominantes, la inequidad social, el bajo desarrollo del capital
humano, deficiencias en el desarrollo institucional, la inestabilidad política,
y factores más recientes como la “enfermedad holandesa”, resultante del
boom petrolero, entre otros elementos. (págs. 160-161)

En este sentido, se debe mencionar que la diversificación de las exportaciones se
constituye en una variable determinante del crecimiento, dado que “un menor
grado de diversificación productiva o un mayor grado de concentración
exportadora en unos pocos mercados exponen excesivamente a una economía”
(Llorente & Cuenca, 2016, pág. 2).
Extendiendo la historia y, realizando una revisión sobre las exportaciones y el
crecimiento económico ecuatoriano, se puede señalar que a lo largo de la historia
de la economía del Ecuador, en lo que corresponde a la División Internacional del
Trabajo, ha desempeñado un papel de proveedora de materias primas y su
actividad se puede distinguir por una gama de booms cíclicos de exportación de
productos primarios, ilustrando el cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y
petróleo (1972-hasta la actualidad).
Al presente, la economía del Ecuador se puede considerar como parcialmente
pequeña, sumamente dependiente del comercio internacional e inequitativa.
En la publicación sobre la Económica Ecuatoriana luego de 10 años de
Dolarización, realizada por el Banco Central del Ecuador, (2010) se evidencia
que:
La economía ecuatoriana ha sido altamente vulnerable a las variaciones del
precio del crudo. En el período 1990-1999 las exportaciones petroleras
representaron en promedio el 37% de las exportaciones totales, mientras que
para el período 2000- 2009 este porcentaje se incrementó a 52%
evidenciando aún más la fuerte dependencia del sector externo a las
exportaciones petroleras, lo cual repercute en una mayor inestabilidad
económica al no poder contar con instrumentos de política que permitan
amortiguar estos impactos y evitar que se transmitan hacia el sector real de
la economía. En cuanto a las exportaciones no petroleras éstas muestran una
escasa diversificación, alrededor del 47% se encuentra concentrado en tres
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productos de exportación: banano, camarón y flores naturales. La falta de
diversificación de las exportaciones que, adicionalmente reflejan un bajo
valor agregado, es un problema común observado en los períodos 19901999 así como 2000-2009, y que debe ser considerado en el diseño de
política de mediano y largo plazo. Bajo este contexto, el déficit de la
balanza comercial no petrolera ha continuado financiándose por el superávit
de la balanza comercial petrolera. El déficit de la balanza comercial no
petrolera pasó de un promedio anual de 2.7 % del PIB en el período 19901999 a un promedio anual de 9.3 % del PIB durante el período 2000-2009.
(Banco Central del Ecuador, 2010, págs. 73-74)

Ante esto, es innegable que el crecimiento económico no depende únicamente del
aumento gradual de las exportaciones, sino también del grado de diversificación
de estas, o a su vez de la base exportable.
Siendo el PIB un indicador del crecimiento económico de un país (aunque no
refleja una medida del bienestar) vale la pena reiterar que el comportamiento del
PIB ecuatoriano tras el proceso de dolarización ha sido sumamente volátil, esto
agregado al modelo primario exportador de la economía del Ecuador ha hecho
que, históricamente, el país traspase evidentes picos y abruptas caídas en su
desarrollo económico (Banco Central del Ecuador, 2010).
Finalmente, a modo de síntesis, se muestra un resumen del comportamiento de las
exportaciones de los productos considerados en el estudio dentro de la categoría
de productos tradicionales: banano, café, camarón, atún y cacao, en el período
comprendido entre los años 1980 – 2016 (Ver Anexo 1).
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Figura 2. Exportaciones por productos tradicionales en Ecuador período 1980-2016 Miles USD
FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

En donde se puede observar que, desde años pasados, las exportaciones de estos
productos en el Ecuador han tenido un crecimiento significativo (Ver figura 2),
hasta el año 2014, posteriormente se registra un decrecimiento marcado hasta el
año 2016.

El Banco Interamericano de Desarrollo (2019) refiere que esta

desaceleración fue el principal resultado del deterioro del desempeño exportador
sudamericano.
Las

fluctuaciones observadas

muestran también que las exportaciones

tradicionales tuvieron una tendencia creciente a la par del total de exportaciones,
en donde representaron un 26,76% de las mismas. Sin embargo, las cifras más
significativas son las exportaciones de los productos: banano y camarón, cuya
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contribución a las exportaciones tradicionales es de 47,60 y 30,29 %
respectivamente. Mientras que, el cacao (10,41%), café (6,82%) y atún (4,88)
aportan minoritariamente dentro de esta categoría (Ver Anexo 1).

2.3 Bases conceptuales

2.3.1 Crecimiento económico

El crecimiento económico es una de las metas más importantes de toda sociedad,
implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida de todos los
individuos de una sociedad. Existen muchas maneras de cómo se mide el
crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión,
las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las
políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son instrumentos que se
utilizan para medir este crecimiento. Este crecimiento requiere de una medición
para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. (Guillen,
Badii, Garza, & Acuña, 2015, págs. 138-139)

A lo largo del tiempo, el crecimiento ha estado relacionado estrechamente con las
exportaciones, ya que estas se convierten en la fuente principal de divisas de un
país y por tanto, permiten financiar la inversión y el consumo.

2.3.2 Exportaciones

Las exportaciones fomentan el crecimiento a nivel mundial y mejoran la economía
tanto de países desarrollados como subdesarrollados, cabe recalcar que los países
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en desarrollo son los más beneficiados por la diversificación de sus productos, que
son exportados a países de economías básicas o especializadas en el sector
primario - exportador como Ecuador. En efecto este intercambio con lleva a
grandes subordinaciones que son reflejadas al momento de comparar el
crecimiento del producto interno bruto entre países. (Armijos, Ludeña, & Ramos,
2017, pág. 67)

Pesantez (2018) afirma: “El comercio exterior desempeña un papel importante en
la economía nacional. Los incrementos o las crisis en las exportaciones han
determinado épocas de auge o de recesión en la economía ecuatoriana” (pág. 24).

2.3.3 Productos que se exportan

En general, las exportaciones ecuatorianas se diferencian por grupos como:
exportaciones

petroleras,

exportaciones

no

petroleras

tradicionales

y,

exportaciones no petroleras no tradicionales (SIISE, 2019). Siendo las
exportaciones de productos primarios los que se expenden principalmente.
Vos & León (2003) en su obra Dolarización, dinámica de exportaciones y
equidad: ¿cómo compatibilizarlas en el caso de Ecuador?, exponen que:
El Ecuador realizó profundas reformas económicas a inicios de la década
del noventa. Al finalizar de ese período se produjo una serie de
conmociones económicas y políticas. En este proceso, el país no ha logrado
reducir la dependencia de las exportaciones primarias (petróleo, camarón,
banano), al tiempo que la economía probablemente se ha vuelto más
vulnerable a choques en los términos de intercambio, luego de adoptar al
dólar como medio de pago oficial y renunciar totalmente a la independencia
de la política monetaria. (pág. 6)
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2.3.4 Productos tradicionales

“Se refieren a aquellos que históricamente ha venido produciendo y
exportando el país, en esta categoría se encuentra el cacao, banano, café,
camarón, atún y pescado 3” (Verdugo & Andrade, 2018, pág. 85).

Baquero & Mieles (como se citó en Pesantez, 2018) explican que entre los
productos tradicionales, el petróleo siempre ha sido el principal rubro de
exportación, por lo que cuando el precio de este cae, el país se encuentra en un
estado depresivo, eso dependiendo del nivel de afectación de tal caída. El banano
es otro de los principales productos tradicionales, pues el boom bananero se dio
entre 1950 y 1970, cuando este producto se ve afectado, las exportaciones totales
se reducen significativamente, por nombrar de ejemplo, en el año 2012 que cayó
alrededor del 7.4%, con lo cual las exportaciones totales decrecieron 0.20 puntos
porcentuales. El cacao es otro producto de ventaja competitiva para el país, se
puede clarificar que entre 1890 y 1899 tuvo su mayor auge, dado que este
producto representaba más del 70% de exportaciones (Baquero & Mieles, 2014) y
hasta la actualidad sigue siendo un rubro de ingreso constante para Ecuador.
(Pesantez, 2018, pág. 27)

2.3.5 Productos no tradicionales

“Se refieren a los bienes que se han incorporado en los últimos años a los
mercados internacionales, por ejemplo: flores, frutas tropicales, enlatados de
pescado, maderas, entre otros4” (Verdugo & Andrade, 2018, pág. 85).

3

Estos productos corresponden al top 5 de los productos tradicionales más exportados en los
últimos 5 años.
4
Estos productos corresponden al top 5 de los productos no tradicionales más exportados en los
últimos 5 años.
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Pro Ecuador (como se citó en Pesantez, 2018) expone que los principales
productos ecuatorianos no tradicionales primarios de exportación, son los
siguientes: abacá, madera, productos mineros, frutas, tabaco en rama y otros
primarios; en este último rubro están los demás productos primarios de
exportación esporádica (arroz, algodón, maíz, otros pecuarios, entre otros). Los
productos ecuatorianos no tradicionales industrializados de exportación; entre los
productos que más fluctúan en el mercado están: jugos y conservas de frutas,
harina de pescado, enlatados de pescado, otros elaborados del mar, químicos
fármacos, vehículos, otras manufacturas de metales, prendas de vestir de fibras
textiles, otras manufacturas de textiles, manufacturas de cuero, plástico y caucho,
maderas terciadas y prensadas, extractos y aceites vegetales, elaborados de
banano, manufacturas de papel y cartón y otros industrializados. En los últimos
años, la realidad de que las exportaciones sean principalmente productos
primarios ha ido cambiando. Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las
exportaciones de productos primarios decrecieron un 28.43% al comparar el
período de enero a abril del año 2015 vs el de 2014, mientras que los
industrializados decrecieron un 5.37% en el mismo período analizado
(ProEcuador, 2015). (Pesantez, 2018, pág. 29)

2.4 Revisión de la teoría

2.4.1 Crecimiento Económico
En los manuales de fundamentos e introducción a la economía resulta un lugar
común plantear que el crecimiento económico es el aumento o expansión
cuantitativa de la renta y del valor de los bienes y servicios finales producidos en
el sistema económico –sea regional, nacional o internacional– durante un
determinado período de tiempo –por lo regular durante un año–, y se mide a través
de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y lo adecuado es
calcularla en términos reales para eliminar los efectos de la inflación. Se trata de
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un fenómeno económico dinámico que constantemente induce cambios en la
estructura de los distintos sectores productivos. (Enríquez, 2016, pág. 76)
Enríquez (2016) considera que: “más allá de esta convencional definición técnica
(…) el crecimiento económico remite a relaciones sociales y, especialmente, a las
relaciones de producción que –en su conjunto– se encuentran imbricadas en
estructuras y relaciones de poder y en entramados institucionales que las modelan
y encauzan en el contexto del proceso de acumulación de capital. Por tanto, el
crecimiento económico es un proceso encauzado e incentivado desde la política
económica y demás instrumentos económicos diseñados y adoptados por el
aparato de Estado para incidir en la construcción de los mercados y en su
expansión (págs. 76-77).
Se trata de un fenómeno multicausal y multifactorial que no responde a una sola
dimensión de la realidad o del proceso económico (…). Más bien, el crecimiento
supone la expansión de variables macroeconómicas como el ahorro público o
privado, el consumo de los individuos y familias, la inversión privada, el gasto
público y la balanza de pagos, especialmente de las exportaciones, así como la
posesión o no de factores como la dotación de recursos naturales; mano de obra
productiva (o bien, la productividad laboral de la fuerza de trabajo); capital
invertido en fábricas y maquinaria; capital humano conformado por los
conocimientos y habilidades adquiridos por la fuerza de trabajo a través de la
educación escolar, la capacitación laboral y la experiencia en sus empleos; e
innovaciones tecnológicas u organizacionales. (Enríquez, 2016, pág. 77)
Si bien este tipo de formulaciones teóricas que abordan sistemáticamente el
crecimiento económico aparecen de manera más acabada hacia la década de los
cuarenta del siglo XX, la búsqueda de respuestas respecto a este fenómeno está
presente en el pensamiento económico desde los orígenes de la economía como
ciencia e, incluso, desde las elaboraciones filosóficas que fueron proclives a
explicar la riqueza en las sociedades europeas pre-capitalistas. (Enríquez, 2016,
pág. 81)
Para tener una mayor comprensión sobre la visión general de crecimiento
económico y, la implicación de las exportaciones en el mismo, es preciso abordar
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y analizar las diferentes teorías que se han formado en determinados momentos de
la historia; considerando que estos planteamientos permiten identificar los factores
y, sus características relevantes, que interactúan simultáneamente para la
generación de procesos de auge o de contracción en la economía.
La economía política clásica y su crítica.
El enfoque teórico clásico surge hacia los siglos XVIII y XIX, y primeras dos
décadas del siglo XX, siendo sus principales precursores Adam Smith, Thomas R.
Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx y, Joseph A. Schumpeter.
A grandes rasgos, los postulados planteados en esta teoría se encuentran en
función de la presencia de ciertas condiciones:


Crecimiento de la riqueza de las naciones.



El trabajo como fuente del valor y de la riqueza.



La división del trabajo y la especialización contribuyen al crecimiento de
la riqueza, y ello puede ser limitado por la extensión del mercado.



El egoísmo como referente del proceso económico y del comportamiento
de los agentes.



Acumulación de capital.



Crecimiento demográfico.



Estado estacionario.



Rendimientos decrecientes de la tierra, que cuenta con una cantidad fija y
una calidad variable.



Cambio social.



Las crisis económicas como contradicciones inherentes al capitalismo.



La plusvalía como fuente de la acumulación de capital.



Tendencias al desequilibrio y la fluctuación en el capitalismo (ciclos
económicos).



La innovación como proceso de destrucción creadora.

De los resultados previstos en los enunciados se desprenden dos propuestas de
política económica:
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Teoría económica liberal: el mercado es la macroestructura institucional que
ordena y regula el proceso económico. Pero el Estado contribuye en la regulación
del crecimiento de la población, la edificación de infraestructura, y la expansión
de ciudades e industrias.
Teoría económica crítica: con la crisis del capitalismo, transición a una sociedad
organizada bajo el modo de producción comunista.
En ambas perspectivas, el mercado, en última instancia, se encuentra arraigado en
instituciones. (Enríquez, 2016, pág. 122)
A partir de estos planteamientos se puede concluir que los economistas clásicos
tienen una manera singular de razonar, ésta consiste en considerar que todas las
estructuras anteriores al capitalismo son artificiales mientras que las propias del
capitalismo son naturales, es decir naturalizan relaciones sociales o formas
económicas que en definitiva son históricas. Ante ello, y debido a la revolución
industrial la producción en serie, los patronos, los asalariados y las jornadas de
trabajo son su consecuencia.
Hay liberalismo económico, especialización del trabajo, reinversión en bienes de
capital y hay una relación directa entre la división del trabajo y la insistencia del
mercado. No obstante, la idea económica fundamental de esta corriente se basa en
la no intervención del Estado porque impide el desarrollo productivo y la
repartición equilibrada.
La teoría keynesiana y sus modelos del crecimiento económico.
El pensamiento keynesiano tuvo lugar en los años 1936-1955, los principales
autores son John Maynard Keynes, Roy F. Harrod y Evsey D. Domar.
Las ideas de esta escuela están basadas en supuestos tales como:


El capitalismo, dejado a sus libres fuerzas, genera desequilibrios,
desempleo y desigualdades económicas. De ahí que el crecimiento con
equilibrio y pleno empleo sea imposible.



Insuficiencia de demanda y desempleo involuntario.



Competencia imperfecta.
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Función de producción de coeficientes fijos (no es posible la sustitución de
factores de producción).



Rendimientos crecientes.



Animal spirit, inversiones y expectativas del empresariado.



El crecimiento está en función de la demanda y la tasa de ahorro exógeno
(la propensión marginal a ahorrar es constante).

De tal forma que, defiende como propuestas de política:
La política fiscal incide en el empleo, los precios y el ingreso, y contrarresta la
insuficiencia de demanda y las tendencias cíclicas de la economía.
Adoptar una política económica para igualar la tasa de crecimiento natural
efectiva con la tasa de crecimiento garantizada. (Enríquez, 2016, pág. 122)
En tanto, se puede mencionar a grandes rasgos que el keynesianismo resaltaba el
papel de las políticas económicas para mitigar los efectos de los ciclos
económicos y las fallas de mercado. Además, esta corriente adoptaba una postura
contraria a la liberal, siendo su principal elemento de distinción de cualquier otro
enfoque económico el establecimiento de la demanda como sustento del trabajo.
En este sentido, la teoría keynesiana se opone a la teoría clásica que sustenta la
regulación de los ciclos económicos por el propio mercado, adjudicando que la
disminución de los salarios tiene como consecuencia la disminución de la
demanda y esto a la par reduce los precios equilibrando nuevamente al mercado.
Las teorías y modelos neoclásicos del crecimiento exógeno.
Estos modelos de crecimiento económico fueron propuestos por los autores
Robert M. Solow y Trevor W. Swan a partir de los años 1956-1970.
Para el enfoque neoclásico de crecimiento se presentan los siguientes postulados
básicos:


Las fuerzas del libre mercado detonan la convergencia internacional del
ingreso per cápita.



Competencia perfecta y equilibrio económico al converger la oferta y la
demanda agregadas.
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Función de producción neoclásica que permite la sustitución de factores
entre el capital y el trabajo.



Crecimiento en equilibrio y pleno empleo, resultado de la igualdad entre la
tasa de crecimiento del stock de capital y la tasa de la fuerza laboral
(relación capital producto variable).



Tasa de ahorro exógena.



El crecimiento económico y el ingreso per cápita en el largo plazo están en
función de la tasa de crecimiento de la productividad total de factores que,
a su vez, depende del progreso técnico exógeno.



Rendimientos decrecientes del factor capital.

A partir de los cuales se desasen las subsiguientes propuestas:
Confianza en el libre funcionamiento de los mercados e intervención mínima o
nula del sector público.
Efectos efímeros o temporales de la política económica en el crecimiento
económico y en el ingreso per cápita a largo plazo. (Enríquez, 2016, pág. 123)
Al respecto de estos planteamientos se logra señalar que la corriente neoclásica
concibe principalmente la automatización del proceso productivo, ratificando en
cierta forma efectiva los postulados e hipótesis de la teoría clásica.
De este modo, realizar una comparación entre los modelos de crecimiento
exógeno y los modelos de crecimiento endógeno resulta sencillo, en tanto que, la
clave del enfoque neoclásico es una función de producción con rendimientos
decrecientes de capital, mientras que la clave de la concepción de crecimiento
endógeno es una función de producción con rendimientos constantes del capital (o
existencia de competencia imperfecta en los mercados).
Los modelos postkeynesianos del crecimiento económico.
La escuela postkeynesiana se originó en el período comprendido entre los años
1960-1970 bajo la influencia de los economistas postkeynesianos Nicholas
Kaldor, Joan V. Robinson, Luigi L. Pasinetti y Michal Kalecki y, Paul A.
Samuelson.
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En su enfoque se distinguen claramente los siguientes postulados:


Competencia imperfecta y comportamientos monopólicos.



Los mercados no tienden al equilibrio por sí solos.



Demanda agregada.



Función de producción con coeficientes fijos.



Las instituciones inducen las decisiones de los agentes económicos.



Incertidumbre en la acumulación de capital.



Ahorro, inversión e industrialización. Se generan encadenamientos
productivos con otros sectores y economías de escala que aumentan la
productividad y estimulan el crecimiento.



El ingreso nacional se distribuye entre capitalistas y trabajadores, ambos
muestran distintas propensiones a ahorrar.



El incremento de la tasa de ahorro endógena (está en función de la
distribución del ingreso entre ganancias y salarios) incentiva la inversión
que absorbe mano de obra desempleada, e impulsa la acumulación de
capital.



Posibilidades de crecimiento equilibrado con pleno empleo.



Progreso técnico exógeno.



Concentración empresarial.

De tal forma que, de esta corriente se desprenden un conjunto de propuestas de
política tales como:
Las políticas económicas activas contribuyen a estabilizar el proceso económico.
Adoptar una estrategia de industrialización.
Dotar de infraestructura básica.
Emprender una reforma tributaria.
Política monetaria para estabilizar la tasa de interés y contener la especulación en
los mercados de capitales.
Política fiscal para contener la caída de la inversión y estimular la demanda.
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Propiciar mínimas condiciones para aumentar la participación de los ingresos de
los capitalistas en el producto. (Enríquez, 2016, pág. 123)
A partir de estas ideas se puede concluir que la escuela postkeynesiana forma
parte de un sin número de corrientes de pensamiento económico heterodoxo que
se contrapone claramente a la economía neoclásica dominante. Siendo que, los
modelos postkeynesianos siguen el ejemplo de Keynes, y conciben al capitalismo
como sistema económico eficaz, que en conjunto con el Estado e instituciones
democráticas limitan sus excesos y corrigen la distribución de la renta generada
por su funcionamiento incontrolable.
Teorías del crecimiento endógeno.
Los modelos basados en el crecimiento endógeno se desarrollaron desde la década
de los ochenta y noventa, por un grupo de teóricos del crecimiento: Kenneth
Arrow, Marvin Frankel, Paul M. Romer, Robert Lucas, Jr., Robert Barro, Sergio
Rebelo, Xavier Sala-i-Martin, Philippe M. Aghion, Peter Wilkinson Howitt, Gene
Michael Grossman y Elhanan Helpman.
Los postulados fundamentales en que se basa esta corriente son:


Función de producción con rendimientos crecientes.



Cambio tecnológico endógeno que depende de la intervención y decisiones
de los agentes económicos.



Competencia imperfecta o competencia monopolística.



El mercado autorregulado no garantiza la convergencia del nivel de
ingresos entre los países.



El crecimiento económico a largo plazo está en función de la acumulación
de capital físico, conocimientos tecnológicos y capital humano, gestados
endógenamente a partir de las expectativas de ganancia, la difusión del
conocimiento las externalidades y rendimientos crecientes.



Crecimiento del producto indefinido. Por tanto, no existe una dinámica
transicional hacia un estado estacionario.
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Las empresas se apropian parcialmente de los frutos de la innovación que
generan; de ahí que surjan externalidades tecnológicas que motivan el
crecimiento.

La teoría endógena implica propuestas que conduzcan a:
Intervención acotada del sector público.
Políticas económicas para el ahorro y la inversión.
Políticas para cultivar la investigación tecnológica.
Instituciones (derechos de propiedad, patentes) que incentiven las innovaciones y
reduzcan la incertidumbre.
Políticas sociales para la formación y acumulación de capital humano.
Estabilidad macroeconómica y sociopolítica.
Impulsar la apertura comercial para propiciar la transferencia de tecnología.
(Enríquez, 2016, pág. 124)
De los planteamientos señalados de las teorías de crecimiento endógeno se
desprende que el crecimiento que se presenta en un territorio en una economía se
debe en parte a la tecnología interna del país. Es decir, si el crecimiento nace al
interior del país entonces lo más importante será el consumo interno. Dicho en
otras palabras, este enfoque está fundamentado en la acumulación del
conocimiento técnico como parte endógena del modelo.
Además, permiten inferir que el problema que tienen los modelos neoclásicos de
crecimiento es que son incapaces de explicar el crecimiento a largo plazo, a no ser
que sea de forma exógena (sí existe convergencia económica entre países); a
diferencia de las teorías de crecimiento endógeno que predicen que sí puede
existir crecimiento económico en el largo plazo (no existe convergencia
económica entre países).
Teorías evolucionistas del crecimiento económico.
Las bases del pensamiento evolucionista surgen desde la década de los noventa,
están asociadas a los autores Anthony Philip Thirlwall y Bart Verspagen.
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Las ideas básicas de la teoría evolucionista del crecimiento económico están
fundamentadas en las hipótesis siguientes:


Racionalidad limitada e incertidumbre en las decisiones económicas.



La apertura al comercio internacional eleva la productividad a través de las
ventajas

comparativas,

la

competencia,

la

especialización

y

la

transferencia tecnológica.


Equilibrio de la balanza de pagos.



La demanda condiciona el crecimiento; de ahí que se privilegien las
exportaciones.



Importancia de las capacidades de aprendizaje y del entorno institucional
en el cual se crea el cambio tecnológico y se difunde.



Tiende a ampliarse la brecha tecnológica entre el Norte y el Sur.

De tal forma que, las propuestas de los evolucionistas incorporan importantes
estrategias tales como:
Políticas económicas proteccionistas de la industria y que contrarresten la presión
que ejerce la balanza de pagos sobre el crecimiento.
Atraer inversión extranjera directa.
Impulsar capacidades institucionales y tecnológicas.
Adoptar políticas científicas y tecnológicas. (Enríquez, 2016, pág. 124)
En síntesis, los planteamientos expuestos acerca del enfoque evolucionista
interpretan al crecimiento económico a través del esquema de la especialización,
la misma que queda explicada por las condiciones de demanda de los productos
exportados e importados.
Siendo así, se reconoce la racionalidad limitada, por ende, los agentes económicos
deciden en función de sus capacidades y experiencias pasadas.
La concepción evolucionista de la economía cuestiona algunos principios de la
economía neoclásica (considera a la tecnología como una variable exógena al
sistema) acercándose más a la realidad de las empresas en un entorno tan inestable
como en el que viven desde el auge y profundización de la globalización.
31

El crecimiento económico estudiado desde América Latina.
Este enfoque tiene lugar en dos períodos de la historia: 1949-1965; 1990-2010.
Sus principales precursores son Raúl Prebisch, Gert Rosenthal, Fernando
Fajnzylber y José Antonio Ocampo.
Con él se desarrollan principalmente los siguientes supuestos:
Primer período:


Método histórico/estructural.



Sistema centro/periferia.



Deterioro de los términos de intercambio.



Retención de los frutos del progreso técnico en las economías centrales.



Heterogeneidad estructural de las economías subdesarrolladas.

Segundo período:


Asimetrías en el orden internacional (concentración del progreso técnico
en los países desarrollados; mayor vulnerabilidad macroeconómica de
América Latina).



Déficit de gobernabilidad económica global que limita la provisión de
bienes públicos globales de carácter macroeconómico.



Conocimiento y competitividad como fuentes de un crecimiento de largo
plazo.

De los cuales pueden desprenderse las consecuentes propuestas de política:
Una industrialización para la sustitución de importaciones dirigida por el aparato
de Estado, con miras a revertir el deterioro de los términos de intercambio y lograr
la autonomía del capitalismo latinoamericano.
Una inserción ventajosa en la economía mundial a través de la transformación
productiva, el estímulo de las exportaciones y la formación de sistemas de
innovación, todo conciliado con la equidad. (Enríquez, 2016, pág. 125)
Al respecto de este pensamiento se puede expresar que hoy como en el pasado,
este enfoque pretende enfrentar los desafíos del desarrollo latinoamericano que
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siguen estando presentes; los aportes y la tradición de Prebisch mantienen plena
vigencia, se enfocan en superar la limitada diversificación productiva y la
heterogeneidad estructural, promover un desarrollo con equidad cimentado en los
cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de
América Latina en el orden mundial.

2.4.2 Las Teorías Modernas y Contemporáneas del Crecimiento Económico

Los últimos años de la década de los treinta del siglo XX y, particularmente,
las consecuencias económicas derivadas del fin de la Segunda Gran Guerra
a partir de 1945, abrieron amplios cauces para la reflexión sistemática en
torno al crecimiento económico. Mientras el pensamiento económico clásico
prefiguraba un futuro nada halagüeño para las economías avanzadas que
encabezaban la expansión del capitalismo, las teorías y modelos del
crecimiento económico esbozados desde 1940 corroboraron, a partir de la
nueva realidad económica, que ese escenario negativo o de estado
estacionario no se consumó (…). (Enríquez, 2016, pág. 76)

Bajo este escenario, las teorías y modelos presentados precedentemente conservan
los rasgos de la teoría económica neoclásica, a excepción de los enfoques
keynesianos y sus puntos de inflexión; y constituyen las teorías modernas y
contemporáneas del crecimiento económico.

2.4.2.1 Los modelos Harrod-Dormar: la ampliación y dinamización de la
macroeconomía keynesiana y la imposibilidad del equilibrio económico
con pleno empleo

A grandes rasgos, el llamado modelo Harrod-Domar explica que el
crecimiento de la producción está en función de la demanda. Bajo estas
condiciones, y al ser improbable el crecimiento económico con pleno
empleo y estabilidad, se abría un amplio margen para la crisis, el desempleo
y el desequilibrio en el sistema económico. Si una economía subdesarrollada
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tiende al desempleo estructural, estos autores sugieren una política
económica que procure igualar la tasa de crecimiento de la renta nacional o
tasa de crecimiento natural o efectiva (a través del control de la natalidad y
el crecimiento demográfico, para afectar la oferta de fuerza de trabajo, y la
reducción de la productividad del factor trabajo) con la tasa de crecimiento
garantizada (mediante políticas fiscales, políticas monetarias y reformas
para la apertura financiera que tiendan a estimular y aumentar el ahorro;
políticas de tasas de interés en el mercado financiero, y la reducción de la
ratio capital-producto por la vía de técnicas de producción intensivas en
trabajo). (Enríquez, 2016, págs. 89-90)

2.4.2.2 El modelo Solow-Swan: el retorno del equilibrio neoclásico y la
relevancia de la acumulación de conocimiento ajeno a la intervención
de los agentes económicos

En este modelo, el crecimiento económico no depende de la tasa de
inversión, pues se admite que todo ahorro se trasmuta automáticamente en
inversión, quedando sin efecto la insuficiencia de demanda manejada por los
modelos Harrod-Domar; más bien, la acumulación está en función del
capital, el cambio tecnológico y el capital humano exógenos. Mientras que
los modelos Harrod-Domar le otorgan un papel relevante al ahorro –un
factor de la oferta, por cierto– en la determinación de la tasa de crecimiento
económico, Solow argumenta que la tasa de ahorro es independiente y sus
efectos sólo serán temporales, pues la propensión a ahorrar incide en el
stock de capital, más no en la acumulación de capital ni en la tasa de
crecimiento a largo plazo. (Enríquez, 2016, pág. 92)

2.4.2.3 Las teorías y modelos postkeynesianos del crecimiento: entre el
equilibrio dinámico y la incertidumbre del capitalismo

Los modelos postkeynesianos del crecimiento surgen hacia finales de la
década de los cincuenta como un esfuerzo por difundir, ampliar,
complementar y actualizar la obra de John Maynard Keynes –especialmente
su teoría de la demanda agregada– y como una reacción a la distorsión y a la
inadecuada interpretación de sus principales tesis de teoría
macroeconómica. En su conjunto, los teóricos que sustentan estos modelos
de crecimiento –a diferencia de los economistas neoclásicos– parten de la
idea de que el sistema económico capitalista es inestable y tiende al
desequilibrio, como consecuencia de la distancia y hasta contradicción
34

suscitadas entre los incentivos privados y las necesidades sociales, que
derivan en inconsistencias en la demanda efectiva. (Enríquez, 2016, pág. 93)

Conforme a los modelos postkeynesianos del crecimiento se exponen diversas
aportaciones:

2.4.2.3.1

Nicholas Kaldor: la distribución de la renta y la estrategia de
industrialización como pilar del crecimiento económico

En este modelo se trata de demostrar una condición de crecimiento con
pleno empleo, en la cual el desequilibrio se suprime alterando la
participación de los beneficios del capitalista en el ingreso; participación
que a su vez depende únicamente de los animal spirits5 o de las decisiones
empresariales, esto es, de la inversión como proporción del ingreso. Esta
condición de equilibrio dinámico supone que la inversión es igual al ahorro
a través del tiempo. Además, la tasa de crecimiento esperada o deseada (que
expresa las expectativas de los inversionistas) se ajusta a la tasa de
crecimiento natural mediante las modificaciones en la participación de los
beneficios en el producto, sin que ello suponga una tendencia a la igualdad
entre ambas tasas, sino más bien una desincronización que genera los ciclos
económicos como expresión de la caída de la inversión. (Enríquez, 2016,
pág. 94)

2.4.2.3.2

Joan Robinson: la acumulación de capital como proceso contradictorio y
regido por la incertidumbre

Para Robinson, el crecimiento económico puede ser detonado por el
progreso técnico, la mayor investigación y el incremento de la calidad de la
educación; la competitividad de la economía; los salarios –que si se alteran
pueden generar inflación, pero a su vez pueden inducir la demanda en el
5

Optimismo espontáneo, energía animal o psicología irracional del hombre de negocios. Este
término fue utilizado por J. M. Keynes en su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el
dinero, publicada en 1936, para describir el comportamiento de los empresarios, cuya actividad
depende más de su optimismo espontáneo que de la fría previsión matemática que resulta de
multiplicar los posibles resultados de sus acciones por sus correspondientes probabilidades.
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conjunto de la economía–; las expectativas –derivadas del aprendizaje
pasado– en torno al stock de capital inicial; el financiamiento de la
inversión, que puede –al disponerse o no– estimular o inhibir la mejora del
proceso productivo en la industria en aras de aumentar su competitividad; y
una política económica que privilegie la inversión para incrementar el
empleo. Esta autora parte de que la inversión es independiente del ahorro y
retoma también el supuesto keynesiano del animal spirit, atribuyéndole
potencial para expandir el conocimiento científico y su trasmutación en
progreso técnico, al tiempo que genera optimismo en la clase empresarial y
estimula la inversión, al crearse nuevas empresas y emprenderse nuevos
negocios. Robinson reconoce que el crecimiento económico supone una
trayectoria histórica que no precisamente es armoniosa y en equilibrio, pues
la acumulación de capital se despliega en condiciones de desequilibrio,
incertidumbre y contradicción. (Enríquez, 2016, págs. 97-98)

2.4.2.3.3

Luigi Pasinetti y Michal Kalecki: entre el crecimiento con equilibrio y el
ciclo económico

Kalecki (como se citó en Enríquez, 2016) expone que en este modelo se
reconoce una relación directa entre las ganancias y los salarios; de ahí que
se presente un vínculo favorable entre estos últimos y el crecimiento
económico, pues al incrementarse los salarios, la demanda efectiva también
tiende al alza y la producción es impulsada. Pese al aumento de los costos
salariales de las empresas, la demanda aumenta tanto que las ganancias de
las organizaciones productivas no se resienten e, incluso, tenderían a
incrementarse a un ritmo que favorece la tasa de crecimiento económico; se
trata de la llamada “paradoja de los costos”. Lo anterior significa que el
aumento de la inversión supone un incremento de las ganancias de los
capitalistas y, a partir de esto último (la distribución de la renta inclinada
hacia el lado de los beneficios), la tasa de ahorro crece (Kalecki, 1942).
(Enríquez, 2016, pág. 99)

2.4.2.4 El modelo del crecimiento endógeno y el conocimiento como factor
acumulable que propicia una expansión económica indefinida

Rebelo (como se citó en Enríquez, 2016) analiza que esta teoría –tomando
distancia de la función de producción neoclásica y del supuesto de los
rendimientos marginales decrecientes para los factores acumulables–
reconoció que ni los niveles de ingreso de los países ni sus tasas de
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crecimiento del producto ni el ingreso per cápita tendían a una
convergencia, sino a una divergencia que favorecía a las economías
desarrolladas (Rebelo, 1991); además, pretende esbozar explicaciones
endógenas (internas y propias del sistema en cuestión) respecto a las
posibilidades del crecimiento económico, así como esbozar análisis del
crecimiento a largo plazo y no a corto plazo, como en otros modelos
anteriores. (Enríquez, 2016, pág. 101)

2.4.2.5 Las teorías evolucionistas del crecimiento económico y la preeminencia
de la demanda

Justo para atender varias de las limitaciones e insuficiencias teóricas de los
modelos neoclásicos del crecimiento endógeno, se gesta el enfoque
evolucionista, que incorpora también la relevancia del cambio tecnológico
en la productividad y el crecimiento económico, pero a diferencia de los
primeros, enfatiza la importancia de la demanda en este proceso, así como la
función que desempeña el contexto institucional en la creación y difusión de
conocimientos tecnológicos. Reconoce también que las decisiones
económicas son tomadas con base en una racionalidad limitada y en
condiciones de incertidumbre, y que predomina una brecha tecnológica
entre el Norte y el Sur, dada por un cambio tecnológico que condiciona la
competitividad internacional, la cual –a su vez– incide mediante la demanda
efectiva en la tasa de crecimiento de las economías. (Enríquez, 2016, pág.
107)
Thirlwall (como se citó en Enríquez, 2016) afirma que en estos modelos
evolucionistas desempeña un papel importante el equilibrio de la cuenta
corriente de la balanza de pagos, de tal modo que la adecuada tasa de
crecimiento de largo plazo sea compatible con aquél (McCombie y
Thirlwall, 1994). Como la demanda condiciona el crecimiento, entonces es
necesario que éste sea impulsado por las exportaciones en tanto elemento
importante de la demanda agregada y mecanismo para financiar las
importaciones –sobre todo de bienes de capital dotados de alta tecnología–
que el proceso de crecimiento precisa y que hacen más productiva a la
economía nacional (Thirlwall, 2002). (Enríquez, 2016, pág. 107)
Si existen problemáticas relacionadas con la balanza de pagos, las naciones
se enfrentan a la necesidad de restringir su crecimiento económico; de ahí
que éste sea condicionado por la demanda y no por la oferta. Ello lleva a
que Anthony Thirlwall sugiera políticas económicas que reviertan la
restricción que ejerce la balanza de pagos sobre la demanda, procurando que
las exportaciones sean atractivas y reduciendo la incidencia de las
importaciones a través de una industrialización que goce de medidas
proteccionistas; propone también la necesidad de impulsar el ingreso masivo
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de flujos de capital provenientes del exterior, especialmente en la forma de
inversión extranjera directa. En suma, de lo que se trata con esta
intervención del sector público es de lograr una tasa de crecimiento que sea
consistente con el equilibrio de la balanza de pagos a través de cambios en
la estructura productiva. (Enríquez, 2016, pág. 108)
Bart Verspagen (como se citó en Enríquez, 2016) argumenta que el cambio
tecnológico incide sobre el crecimiento económico de forma directa, a
través del incremento del acervo de conocimientos asimilados por las
empresas, y de forma indirecta al incrementarse las exportaciones
(Verspagen, 1993). Además, toma en cuenta la competitividad desigual que
existe entre el Norte y el Sur –situación que frena la demanda y obstaculiza
el crecimiento–, así como la brecha tecnológica internacional, la cual, si es
mínima, favorece a las economías subdesarrolladas al emprender procesos
de imitación a partir de la transferencia tecnológica; para ello es necesario
contar con amplias capacidades internas de aprendizaje y con un entramado
institucional que faciliten la adopción, adaptación y mejoramiento de los
conocimientos importados. Tienen un papel relevante en este modelo las
capacidades institucionales y tecnológicas internas al momento de hablar de
una posible convergencia entre el Norte y el Sur; fenómeno que en última
instancia se gestaría a partir de impulsar procesos de innovación autónomos
en las naciones subdesarrolladas. (Enríquez, 2016, pág. 108)
Estos enfoques evolucionistas reconocen también la divergencia
internacional en materia de ingresos a partir del rezago tecnológico de las
economías del sur del mundo; de ahí que las posibilidades de convergencia
estén en función de que los países se encuentren dotados de capacidades
tecnológicas e institucionales propias y que sus procesos de innovación
alcancen cierta autonomía y sean autosostenidos. (Enríquez, 2016, pág. 108)
En suma, estas teorías evolucionistas del crecimiento abogan por el impulso
de políticas en materia de ciencia y tecnología, pero a la vez reconocen –a
diferencia de las teorías del crecimiento endógeno– la relevancia de los
entramados institucionales que inciden en los procesos de aprendizaje
relacionados con el cambio tecnológico. (Enríquez, 2016, pág. 108)

2.4.2.6 El crecimiento económico estudiado desde el sur del mundo: el
pensamiento latinoamericano ante la teoría económica convencional
A grandes rasgos, el primer modelo de crecimiento económico propuesto
por la CEPAL durante aquellas décadas partió de promover políticas
sectoriales para expandir las actividades industriales cuya productividad del
capital no estuviese distante de la mostrada en los países desarrollados,
complementándose ello con la protección arancelaria; además de estimular
la producción de bienes de capital y fomentar exportaciones para revertir el
desequilibrio externo, situación que ameritaba emprender esfuerzos de
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integración regional, como el proclamado mercado común latinoamericano.
(Enríquez, 2016, pág. 110)

2.4.3 Conclusiones sobre la revisión teórica
Los enfoques presentados, originados desde la década de los años noventa,
plantean diversos postulados sobre el crecimiento económico y su relación con las
exportaciones.
La visión de los autores Anthony Philip Thirlwall y Bart Verspagen, resaltan la
importancia del sector externo y la preeminencia de la demanda.
La visión evolucionista como un proceso a partir de la demanda, la vinculación de
los factores tecnológicos, la inversión y el capital humano resulta fundamental en
la presente investigación, porque el uso de nueva tecnología, de las innovaciones
y del avance de conocimiento logra dinamizar la producción haciéndola más
flexible, productiva y competitiva; lo que en otros términos se traduce en
expansión y crecimiento.

2.5 Investigaciones previas
Maridueña (2016), en su estudio sobre Crecimiento económico y apertura
comercial en el Ecuador, realiza un análisis de cointegración VAR - VECM (1967
- 2014):
Analizó empíricamente la relación de largo plazo entre el crecimiento
económico y la apertura comercial del Ecuador para el período 1967-2014.
Los resultados se formularon bajo la metodología VAR y se comprobó la
existencia de cointegración y causalidad, de esta forma, se procedió a
estimar el modelo de corrección de errores (VECM), así como las
respectivas predicciones para los años 2015, 2016 y 2017. (pág. 99)
Las consideraciones finales de la investigación pusieron en evidencia la
existencia de la relación de equilibrio de largo plazo entre PIB y la apertura
comercial (AC) del Ecuador para el período de 1967 al 2014, lo cual señala
que un mayor nivel de apertura comercial haría que la economía ecuatoriana
obtenga mayores tasas de crecimiento. En este sentido, al ayudar a fomentar
la productividad del sector exportador con las políticas, acuerdos y
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mecanismos adecuados para lograr un aumento sustancial de las
exportaciones, en especial las del sector no petrolero, podría mejorar en
mayor cuantía la performance del producto. (pág. 127)

Agosin (2009), en su estudio sobre Crecimiento y diversificación de exportaciones
en economías emergentes:
Desarrolló y sometió a prueba un modelo de crecimiento que se centró en la
introducción de exportaciones nuevas como principal fuente de crecimiento
de los países que se encuentran alejados de la frontera tecnológica mundial
y que para crecer dependen de la adaptación de los productos existentes a su
entorno económico. Se procuró captar los hechos estilizados que subyacen
tras el crecimiento de economías tan diferentes como las de República de
Corea, la provincia china de Taiwán, Mauricio, Finlandia, China y Chile,
que se han basado en la diversificación de las exportaciones. La hipótesis de
la diversificación de las exportaciones se probó mediante un modelo
empírico de crecimiento. (pág. 117)
El modelo pareció indicar que la diversificación de las exportaciones, en la
medida en que es sintomática de la ampliación de las ventajas comparativas,
es clave para el crecimiento económico. (pág. 133)
Los resultados empíricos fueron compatibles con este modelo. En un
modelo econométrico de crecimiento comparado entre países, los
indicadores sustitutivos de la diversificación de la producción y las
exportaciones utilizados —tanto el grado de diversificación de las
exportaciones como la interacción entre el crecimiento per cápita de las
exportaciones y la diversificación de estas— son muy significativos y
contribuyen en gran medida a explicar las variaciones de las tasas de
crecimiento de un país a otro. (pág. 133)
El modelo empírico reveló que hay variables distintas de la diversificación
de las exportaciones que también contribuyen a explicar las diferencias de
crecimiento económico entre los países. La inversión ciertamente pesa.
(pág. 133)
En el modelo empírico que se presenta en este trabajo, cuando el
crecimiento de las exportaciones ponderado por la diversificación se
introduce como variable explicativa, decae marcadamente la importancia
cuantitativa de la inversión, lo que puede indicar que el rápido incremento
de las exportaciones unido a la diversificación es un poderoso incentivo para
la inversión. (pág. 133)

Rodríguez y Venegas (2010), en su estudio sobre los Efectos de las exportaciones
en el crecimiento económico de México: Un análisis de cointegración, 1929 –
2009:
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Analizan la hipótesis “Export Led Growth” para México, durante el período
1929-2009, la cual establece que la expansión de las exportaciones puede
influir positivamente sobre el crecimiento económico. Lo anterior se lleva a
cabo a través de técnicas econométricas basadas en series de tiempo
multivariadas. (pág. 1)
Los resultados obtenidos del análisis empírico llevado a cabo en la
investigación sugieren evidencia de que ambas variables están cointegradas
o, bien, que tienen una relación de largo plazo en el período de estudio,
siendo las exportaciones las que causan, en el sentido de Granger, al
producto agregado; de esta forma los resultados para el caso de México
sugieren que es necesario exportar para crecer y no a la inversa. (págs. 6869)
La relación de causalidad entre las exportaciones y el producto es
importante para la formulación de la política económica, ya que se
encuentra evidencia de que las exportaciones son un factor explicativo del
producto, entonces puede tener sentido una política comercial de apertura
comercial y de fomento a las exportaciones, como lo sugieren los resultados
encontrados por Thornton (1996) y por Maneschiöld (2008) para México.
Así pues, los resultados obtenidos dan cuenta de que las exportaciones han
impulsado el crecimiento económico, medido a partir del PIB agregado en
términos reales, en el período de estudio, y que, por tanto, seguir
impulsando una política de expansión comercial con el exterior puede
redundar en beneficios positivos para el país. (págs. 68-69)

Cáceres (2013), en su estudio sobre Las exportaciones y el crecimiento económico
en Colombia 1994 – 2010:
Examina el rol de las exportaciones en el crecimiento económico de
Colombia, enmarcado en el período post apertura económica, que va desde
mediados de la década de los noventa, del siglo pasado, hasta los últimos
diez años de la presente década. (pág. 7)
Los resultados obtenidos indican ausencia de causalidad entre las distintas
categorías de exportaciones que se utilizaron (exportaciones primarias e
industriales) y el producto neto de exportaciones. Sin embargo, el modelo
también arrojó un efecto positivo entre las importaciones de bienes de
capital y el producto, que aunado, igualmente a una relación positiva entre
el producto y las exportaciones manufactureras, permite presumir que el
crecimiento de las exportaciones ha permitido, indirectamente, a través de la
adquisición de divisas, financiar la compra de bienes de capital necesarios
para la ampliación del producto. (pág. 7)

Cueva (2014), en su estudio sobre La composición de las exportaciones del
Ecuador en el período 2007 – 2013:
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Para analizar su relación entre la variación de las exportaciones y el
crecimiento económico, buscó concretar la pregunta planteada: ¿Existe una
relación entre la variación de las exportaciones y el crecimiento económico
medido a través del PIB? (Cueva, 2014, págs. 6-42)
La metodología aplicada en la investigación fue el análisis estadístico
correlacional entre las variables cuantitativas de exportaciones: petroleras,
no petroleras, tradicionales y no tradicionales y el crecimiento económico
medido por los valores del Producto Interno Bruto. (Cueva, 2014, págs. 642)
Los datos fueron obtenidos de fuentes oficiales como el Banco Central del
Ecuador, y se usó una serie de tiempo mensual en el período comprendido
entre el año 2007 y 2013. (Cueva, 2014, págs. 6-42)
Los principales resultados obtenidos muestran que el crecimiento
económico del Ecuador medido por las tasas de crecimiento del Producto
Interno Bruto está relacionado con el crecimiento de las exportaciones
petroleras del país en el período 2007 – 2013. (Cueva, 2014, págs. 6-42)
Las exportaciones tradicionales, compuestas por banano, café, cacao y
camarón, son las que tienen la menor influencia en el crecimiento
económico del país. (Cueva, 2014, págs. 6-42)
Las exportaciones no tradicionales del país representan una cuarta parte del
componente total y no han tenido mayor variación en el período analizado.
Si bien tienen un crecimiento en valor monetario, pero su aporte porcentual
a las exportaciones totales se ha reducido de 25% en el año 2007 a 22% en
el año 2013. (Cueva, 2014, págs. 6-42)

Rodríguez y Gómez (2014), en su estudio sobre La maldición de los recursos
naturales y el bienestar social:
Analizan la relación entre la abundancia y la dependencia de los recursos
naturales con el crecimiento económico y el bienestar social, tomando en
cuenta el desempeño de las instituciones. (pág. 63)
Los métodos de estimación utilizados fueron Mínimos Cuadrados en dos
etapas y Mínimos Cuadrados en tres etapas. (pág. 63)
Los resultados más importantes fueron: (i) la evidencia en contra de la
hipótesis de la maldición de los recursos naturales, al utilizar una variable
proxy de abundancia de recursos naturales distinta de la variable utilizada en
trabajos relacionados; aquí, esta última variable es considerada para medir la
dependencia de los recursos naturales y se la trata de forma endógena, (ii) el
efecto positivo que tienen los recursos naturales sobre el bienestar -medido
con el índice de desarrollo humano- aunque los recursos naturales difusos
tienen un efecto mayor que los recursos naturales concentrados. (pág. 63)
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3 HECHOS ESTILIZADOS DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
TRADICIONALES NO PETROLEROS Y SU
RELEVANCIA EN EL PIB

A continuación, se realiza un análisis de las series que se incluirán en el modelo,
para determinar si las series son estacionarias y, conocer de manera general como
ha sido su comportamiento en el período 1980-2016.

3.1 Exportaciones del Ecuador

Las exportaciones de un país dependen de la demanda externa de bienes y
servicios. Históricamente Ecuador se ha caracterizado por ser agroexportador,
aunque en la década de los setenta el producto estrella fue el petróleo, siendo la
principal fuente de divisas del país.
En esencia el Ecuador es productor de una gran variedad de productos primarios,
concentrándose especialmente en los tradicionales como: banano, cacao, café,
camarón y atún. Factores como la ubicación geográfica, los recursos naturales, el
clima y la especialización, han sido aprovechados en el país, aumentando la
producción a gran escala con un menor costo y obteniendo un mayor beneficio.
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Figura 3. Exportaciones Petroleras y No Petroleras (1980-2016) Miles USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Como se aprecia en la figura 3, las exportaciones petroleras en el período de 1980
a 1999, fluctúan alrededor de los USD 125.000.00 miles en valor FOB, por tal
motivo no se evidencia cambios significativos en la tendencia. El año 2002 es un
punto de inflexión importante para seguir una tendencia creciente hasta el año
2008 con USD 11.720.589 miles en valor FOB, para el año 2009 hay un descenso
considerable, esto debido a la descenso del precio de petróleo de

$94.10 a

$60.866 dólares americanos, para posteriormente evidenciar una recuperación
especialmente en los años 2011, 2012 y 2013, donde se registraron los más altos
precios del petróleo con $107.46, $109.45 y $105.87 respectivamente. En el año
2016 las exportaciones de petróleo caen de manera significativa con un precio de
petróleo de $26.50, mismos datos obtenidos de la OPEP7.

6

Ver Anexo 2.
OPEP es la abreviatura de "Organización de Países Exportadores de Petróleo". Los siguientes
países son miembros de esta organización: Arabia Saudita, Argelia, Angola, Ecuador, Emiratos
Árabes Unidos, Gabón, Iraq, Irán, Qatar, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. El objetivo de la
7
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Las exportaciones no petroleras se dividen en productos tradicionales y no
tradicionales, el primer grupo incluye bienes como; banano, café, camarón, cacao
y atún.
Las exportaciones no petroleras tienen una tendencia creciente con pequeñas
variaciones, el año 1997 alcanzó USD 3.307.097 miles en valor FOB, superando a
las exportaciones de petróleo. El año 2014 registra las exportaciones más altas
con USD 12.448.580 miles en valor FOB, contribuyendo con el 48.39 % de las
exportaciones totales.

100.00%
90.00%

70.00%
26.76%
60.00%

49.25%

80.00%

EXPORTACIONES
NO PETROLERAS

22.49%

50.00%
40.00%
30.00%
50.75%
20.00%
10.00%
0.00%
% EXPORTACIONES PETROLERAS

1

% PRODUCTOS TRADICIONALES
% PRODUCTOS NO TRADICIONALES

Figura 4.Contribución de Exportaciones Petroleras y No Petroleras con Relación al Total de
Exportaciones (1980-2016)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Las exportaciones petroleras representan el 50.75% de las exportaciones totales
ecuatorianas, lo que explica la dependencia de la economía ecuatoriana de este

OPEC es coordinar las políticas petroleras de sus estados miembros. La OPEP fue fundada en
1960 en Bagdad, Irak.
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producto, aunque los ingresos económicos son sensibles a variaciones, debido a
shocks externos, en especial su precio. Lo mencionado evidencia que el Ecuador
se ha caracterizado por ser primario exportador, además la dependencia del
petróleo se refleja en la poca participación de los demás sectores de la economía y
en especial del desarrollo industrial, estando más cerca de atravesar la llamada
“enfermedad holandesa”, de acuerdo a Sardi (2012) define como:
Fenómeno de expansión del ingreso de divisas por auges en la exportación de
recursos naturales (petróleo y minerales) que, sin las medidas adecuadas, genera
revaluación de la moneda local y contracción y pérdida de empleos en otros
sectores productivos y efectos negativos finales en la economía como un todo.

(pág. s.p)
La enfermedad holandesa provoca que los otros sectores económicos produzcan a
costos más elevados, además de un incremento en las importaciones, todo esto
debido al aumento del valor de la moneda local que lo hace menos competitivo
(Gandini, 2014)
De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador el 49.25% de las exportaciones
no petroleras contribuyen a las exportaciones totales, siendo el 22.49% productos
no tradicionales y el 26.76% productos tradicionales. En los últimos años, la
participación de estos sectores ha sido significativa, primordialmente en los años
2015 y 2016, 63.6 % y 67.57%, respectivamente, con una menor contribución de
las exportaciones petroleras, a causa de la baja del precio del petróleo.
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Figura 5.Participación por Destino de Exportaciones (1980-2016)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, la figura 5 muestra las zonas
con mayor participación en relación a las exportaciones del Ecuador (1980-2016)
son: Norte América el 43%, en América del Sur el 23.22% y Europa con el
16.89%. Las zonas con menor participación son: Asia, Centro América, Africa y
Oceanía con el 8.57%, 2.04%,0.28% y 0.24% respectivamente y el resto de países
el 5.76%. La tabla 1 indica los principales productos exportados a las distintas
zonas del mundo.
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Tabla 1.Principales productos de exportación por zonas geográficas
Norte
América
América
del Sur
 Aceites
 Aceites
crudos de
crudos de
petróleo
petróleo

Europa
 Banano

Asia
 Aceites
crudos de
petróleo

Centro América
 Aceites crudos de
petróleo

África
 Banano

Oceanía
 Rosas

 Oro en
bruto
(barras y
lingotes)

 Banano

 Camarón,
langostino

 Camarón,
langostino

 Camarón, langostino

 Camarón,
langostino

 Harina
de
pescado

 Camarón,
langostino

 Atún en
conserva

 Atún en
Conserva

 Banano

 Tabaco negro

 Cacao en
Grano,
crudo

 Pasta de
cacao

 Banano

 Aceite de
palma

 Cacao en
Grano,
crudo

 Cacao en
 Atún en conserva
Grano, crudo

 Cacao en
grano

 Bebidas y
tabacos

 Rosas

 Madera
aserrada o
desbastada

 Sardinas, sardinelas y
espadines

 Rosas

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.
Elaborado por: Autores.

3.1.1 Exportación Productos Tradicionales del Ecuador

Los productos tradicionales de exportación del Ecuador son: el banano, café,
camarón, cacao y atún. Se caracterizan por poseer poco valor agregado. Estos son
producidos a un bajo costo, debido a factores como: el clima, la ubicación
geográfica y los recursos naturales, obteniendo así una ventaja comparativa
(Tansini, 2003).

El período de análisis 1980-2016 los productos tradicionales representan el
26.76%8 del total de las exportaciones; pero historicamente tuvieron una
participación significativa, hasta la explotación de los yacimientos de petróleo,
que en la actualidad aporta con los mayores ingresos del país.

8

Ver Figura 4
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Figura 6.Contribución Productos Tradicionales al Total de Exportaciones Tradicionales (19802016)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

El banano es el bien con mayor contribución del total de las exportaciones de
productos tradicionales con el 48% , seguido del camarón con el 30%, siendo
estos dos productos los que tienen mayor participación, a diferencia del cacao,
café y atún que su aporte es menor con el 10%, 7% y 5% respectivamente.

La gran parte de estos bienes no atraviesan por el proceso de industralización, en
el caso de los productos agrícolas los pasos son: la recolección y la venta, por tal
motivo la inversión de capital es reducida, especialmente en tecnología.
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Año
% TRADICIONALES
1980
26.20%
1981
22.14%
1982
26.82%
1983
23.70%
1984
24.55%
1985
27.96%
1986
48.16%
1987
51.50%
1988
46.26%
1989
43.21%
1990
41.10%
1991
51.94%
1992
46.38%
1993
42.19%
1994
48.09%
1995
45.56%
1996
41.30%
1997
48.73%
1998
51.80%
1999
40.78%
2000
26.61%
2001
29.25%
2002
29.40%
2003
27.92%
2004
21.59%
2005
19.06%
2006
17.29%
2007
17.09%
2008
15.76%
2009
24.79%
2010
21.19%
2011
20.29%
2012
18.50%
2013
20.73%
2014
24.40%
2015
34.39%
2016
38.44%

Periodo de
Moneda Sucre
(1980-1999)

Periodo de
Moneda Dólar
(2000-2016)

Figura 7.Contribución Productos Tradicionales a las Exportaciones (1980-2016)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

En el período de 1990-2016 los productos tradicionales tienen una participación
significativa, especialmente en el año 1991 que registra el punto más alto del
51.94%, a diferencia del año 2008 con un 15.76% siendo el punto más bajo del
período de estudio.
Como se puede observar en la figura 7 a partir del año 1980 hasta 1999, se
evidencia una fuerte participación en las exportaciones, en la mayoría de los casos
superando el 40%, y en los años 1987,1991 y 1998 llegando a aportar hasta el
50%, siendo el punto más bajo el 22.14% en el año 1981. Cabe mencionar que el
año 1999 fue el último que el Ecuador mantuvo al sucre como moneda oficial.
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Desde el año 1980 al 2016 los productos tradicionales tienen una caída en la
contribución a las exportaciones totales, siendo el año 2016 el punto más alto con
38.44% y el más bajo el 15.76% en 2008.

3.1.2 Exportación Productos No Tradicionales del Ecuador
Los productos tradicionales no petroleros representan el 22.49%

9

en el período

1980-2016. Estos se caracterizan por tener un desarrollo lento, ya que se necesitan
una fuerte inversión de capital, debido a que el proceso de producción se amplía
con la transformación materia prima, generando valor agregado. Por lo general
esto es característico de los países en vías de desarrollo, ya que económicamente
en la división del trabajo estos países cumplen el papel primario exportador.
Los productos no tradicionales se dividen en dos grupos que se detallan en la tabla
2.
Tabla 2.Exportaciones de productos no tradicionales por grupo

Exportaciones No Tradicionales
Industrializadas
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Exportaciones No Tradicionales
Primarias



Jugos y conservas de frutas



Flores naturales



Harina de pescado



Abacá



Enlatados de pescado



Madera



Otros elaborados del mar



Productos Mineros



Químicos y fármacos



Frutas



Vehículos



Tabaco en rama




Otras manufacturas de metales
Prendas de vestir de fibras
textiles



Otras primarias




Otras manufacturas de textiles
Manufacturas de cuero,
plástico y caucho



Maderas terciadas y prensadas



Extractos y aceites vegetales



Elaborados de banano

Ver Figura 4
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Manufacturas de papel y
cartón



Otros industrializados
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

% NO TRADICIONALES
10.49%
9.95%
4.93%
4.28%
5.44%
5.72%
6.89%
8.27%
9.21%
8.05%
6.83%
7.66%
10.25%
16.82%
17.96%
19.51%
22.81%
21.69%
26.24%
25.97%
24.11%
30.13%
29.79%
30.19%
23.80%
22.82%
23.44%
24.76%
21.96%
24.98%
23.50%
21.72%
23.46%
22.27%
24.00%
29.27%
29.06%

Periodo de
Moneda Sucre
(1980-1999)

Periodo de
Moneda Dólar
(2000-2016)

Figura 8.Contribución Productos No Tradicionales a las Exportaciones (1980-2016)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

En los años de 1980-2016 se observa una creciente participación de los productos
no tradicionales en relación a las exportaciones totales, en especial en el año 2003
con el 30.19%, a diferencia del año 1983 que tiene el punto más bajo del período
de análisis con el 4.28%.
Entre los períodos de la sucretización y dolarización existe una marcada distancia,
en los puntos más bajos de cada período, teniendo una diferencia 17 puntos
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porcentuales en los años 2011 y 1983y en los puntos más altos la brecha es menor
con una diferencia de 4 puntos porcentuales y esto se da en los años 2003 y 1998.

3.2 Análisis del PIB del Ecuador en el período (1980-2016)

El PIB es el indicador macroeconómico del crecimiento que permite conocer la
producción de bienes y servicios finales de un país, en un período determinado de
tiempo, por lo general de un año.
La publicación sobre Macroeconomía, realizada por Zambrano Pontón, (2012) en
relación al PIB plantea que:
El Producto Interno o Interior Bruto mide la producción total de bienes
tangibles (mercancías) e intangibles (servicios), que se han fabricado
elaborado o producido en una determinada economía, durante un período de
tiempo (generalmente de un año o trimestre), considerando la depreciación o
desgaste del equipo productivo, utilizados para fabricar los bienes o
servicios. (Pontón, Macroeconomía, 2012, pág. 53)
El PIB es de gran importancia para evidenciar el comportamiento de la economía
de un país y el crecimiento de esta además de la relación que tiene con los
productos de exportación (Ver Figura 9).
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Figura 9.PIB Precios Constantes (1980-2016) Miles USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

El PIB real del Ecuador a partir del año 1980 tiene una tendencia creciente hasta
el año 2016, con varias fluctuaciones, como en el año 1999 con USD 37.318.961
miles en valor FOB, donde el país atravesó la crisis financiera conocida como:
“Feriado Bancario”, que consistió en congelar depósitos por 1 año, además del
cambio de moneda del sucre por el dólar americano, que influyó en la
disminución del mencionado indicador macroeconómico (Acosta, 2006). En el
año 2000, se observa una recuperación del PIB con USD 37.726.410 miles en
valor FOB, con un constante crecimiento económico hasta el año 2014, para los
años siguientes 2015 y 2016 se aprecia un leve decrecimiento, debido a la caída
del precio del petróleo.
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3.3 Análisis de las Exportaciones de Banano en el período (19802016)

El Banano en el Ecuador es un elemento de fundamental importancia e influencia
para la economía del país ya que es la segunda fuente de ingresos para el Estado.
Al mercado internacional se oferta la variedad de banano como: Cavendish, orito
y banano rojo. Su cosecha se estima que se realiza en una superficie alrededor de
214.000 ha, especialmente de plantaciones que cumplen con normas
internacionales de calidad como son: Normas ISO 900010, HACCP11, Rainforest
Alliance12 y GLOBALGAP13.
Cabe recalcar que el Ecuador es el mayor productor de banano, con un 30% de la
oferta mundial. El banano forma parte de la dieta de millones de personas
alrededor del mundo, donde los principales destinos para el año 2016 de este
producto fueron: Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Turquía y China, esta
fruta es muy apetecida en estos lugares del mundo (Ver Figura 10).

10

Normas ISO 9000. Normas de calidad y gestión de calidad, establecidas por las Normas
Internacionales de Normalización, estas pueden ser aplicadas a cualquier actividad relacionada con
la producción de bienes y servicios.
11
HACCP. Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control, certificación para potenciar la
inocuidad de los alimentos.
12
Rainforest Alliance. Organización no gubernamental internacional que trabaja para conservar la
biodiversidad y asegurar los medios de vida sostenible.
13
GLOBALGAP. Conjunto de normas internacionales reconocidas sobre las buenas prácticas
agrícolas, ganaderas y acuicultura.
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Figura 10.Exportaciones Banano (1980-2016) Miles USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

A partir de datos del Banco Central del Ecuador14 como se aprecia en la figura 10,
las exportaciones de banano tienen tendencia creciente, hasta el año 2016,
evidentemente con variaciones en diversos períodos, estos son provocados por
shocks externos e internos que afectan directamente a la producción y
comercialización de estos. En el año 1993 se observa una disminución con USD
567.580 miles FOB, a partir de ese año se nota un incremento considerable hasta
el año 1997 con USD 1.327.177 miles FOB, para después ver un descenso radical
hasta el año 2000 con USD 821.374 miles en valor FOB, esto se dio por el
fenómeno del niño, el cual produjo graves daños en la agricultura y en carreteras
en el período 1997-1998, el mencionado fenómeno fue el más fuerte en términos
económicos para el país (Corporación Andina de Fomento, s.f). Para el año 2001
se observa una considerable recuperación de las exportaciones con USD
1.665.419 miles en valor FOB y una repentina caída en el año 2002 con USD
14

Ver Anexo 1.
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969.340 miles FOB. A partir de este año se observa que la exportación de banano
crece de forma constante, aunque con variaciones negativas en algunos casos no
muy graves.

3.4 Análisis de las Exportaciones del Café en el período (1980-

2016)
El Ecuador debido a sus favorables condiciones geográficas y climáticas, hace
posible el cultivo, de todas las variedades de café: arábigo lavado, arábigo natural
y robusta, motivo por el cual el país tiene un gran potencial exportador, entre sus
principales destinos están: Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Perú y Japón.
Las principales provincias donde se produce café son: Manabí y Loja. Cabe
mencionar que el café arábigo se cultiva en todas las regiones del Ecuador,
mientras que el café robusta solo en la región Amazónica, especialmente en las
provincias de Orellana y Sucumbíos. Actualmente Santa Elena y Santo Domingo
de los Tsáchilas están siendo participes de forma significativa en la producción
del mencionado producto.
La publicación sobre Análisis Sectorial Café Verde, realizada por PROECUADOR (2016), en relación a la producción nacional de café presenta la
siguiente información:


Superficie Total: 199,215 Hect.



Área de café Arábigo: 136,385 Hect.



Área de Robusta: 62,830 Hect.



Área Cosechada: 149,411 Hect.



Producción Nacional: 650,000 sacos de 60 kilos.



Consumo Interno: 150,000 sacos.



Producción Exportable: 400,000 sacos de 60 kilos.

El sector cafetalero ecuatoriano aporta significativamente en la generación
de divisas para el país, en la generación de ingresos de toda la cadena desde
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los

productores

comerciantes,

exportadores,

microempresarios,

transportistas. (PRO ECUADOR, 2016, pág. 4)

Figura 11. Exportaciones Café (1980--2016) Miles USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

El comportamiento de la exportación de café en el período de 1980-2016, como se
puede apreciar es muy variable, con grandes ascensos y descensos, es decir que no
ha mantenido un comportamiento positivo constante a través del tiempo, con altas
y bajas y en el período 1980-1986 se encontró en crecimiento constante, en este
último año con un USD 327.763 miles en valor FOB, posteriormente para un
lapso de años de 1987-1992, se observa un decrecimiento drástico hasta llegar a
USD 82.132 miles en valor FOB, para el año siguiente empezó un descenso hasta
el año 2002 con USD 41.689 miles en valor FOB.
A partir del año 2003 se observa un crecimiento constante hasta el año 2012, en
este último año con USD 261.058 miles en valor FOB, para terminar con un
decrecimiento al año 2016 con 148.577 miles en valor FOB.
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3.5 Análisis de las Exportaciones de Camarón en el período
(1980-2016)
El camarón se ha transformado en una gran fuente de empleo y de divisas para el
país desde la década de los años 50. A nivel mundial se ha convertido en un
producto reconocido por su exquisito sabor, textura y color, además de esto
contiene propiedades bajas en calorías y grasas.
El Ecuador gracias a sus ventajas geográficas y climáticas, han permitido que se
produzcan hasta un máximo de 3 cosechas cada año, y un desarrollo por hectárea
mayor a la de los demás países. El principal camarón que se produce es el
litopenaeus vannamei conocido comúnmente como camarón blanco, el cual,
representa para la producción nacional más del 95%. Los principales destinos de
exportación son: Vietnam, Estado Unidos, Unión Europea, China y Corea (Ver
Figura 12).

Figura 12.Exportaciones Camarón (1980-2016) Miles USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.
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El camarón es un importante rubro en divisas para el Ecuador, y en general tiene
un crecimiento constante en exportaciones. El período de 1980-1998 se aprecia un
crecimiento en la exportación de camarón en este último año con USD 872.282
miles en valor FOB,

en el último trimestre de 1998 se registró

una alta

mortalidad en las zonas camaroneras del país, para posteriormente en el año 1999
confirmar la conocida “Mancha Blanca”, y esto se observa en la figura 12 donde
se evidencia la caída de las exportaciones de este producto hasta el año 2000 con
USD 285.434 miles en valor FOB, esta enfermedad trajo consigo daños en un
principio a la provincia de Esmeraldas, para posteriormente expandirse a las
demás provincias que se dedican a dicha actividad que son: Guayas, Manabí y El
Oro (Varela & Peña, 2013).

A partir del año 2001 al año 2016 la actividad camaronera se ha mantenido en
constante crecimiento, ya que es un producto que es muy cotizado alrededor del
mundo, por ende, para este último año el ingreso de divisas por el camarón ha sido
de USD 2.580.153 en miles en valor FOB.

3.6 Análisis de las Exportaciones de Atún en el período (19802016)
El clima para el país ha sido un factor importante para la gran variedad de peces,
principalmente el atún, entre los que se capturan en el Océano Pacífico son: Atún
Ojo Grande o Patudo (Thunnus Obesus), Atún Aleta Amarilla (Thunnus
Albacares) y Atún Barrilete (Katsuwonus pelamis). La mayoría de captura de atún
son en las aguas costeras de: Manabí, Golfo de Guayaquil y Esmeraldas y las
Aguas Isulares (Galápagos).

Los principales destinos de exportación son: La Unión Europea, Estados Unidos
Colombia, Argentina y Chile. Cabe mencionar que sus principales competidores
son: Tailandia, El Salvador y Brasil. La pesca en el Ecuador ha sido de
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fundamental importancia para la economía del país, ya que es un sector que aporta
de manera considerable al PIB (Ver Figura 13)

Figura 13.Exportaciones Atún (1980-2016) Miles USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Las exportaciones del atún ecuatoriano en valores FOB, como se aprecia en la
figura 13, tiene un comportamiento tendencial, esto indica que los shocks externos
e internos no han afectado a este producto.
Desde el año 1980 al 1997 se nota una tendencia creciente de las exportaciones de
atún en este último con USD 98.837 miles en valores FOB, para los dos años
posteriores se nota un descenso terminando el año 1999 con USD 69.375 en
valores FOB, durante este período se dio la crisis financiera en el Ecuador y se
evidencia en la Figura 13.
En el período 2000-2012 se nota una recuperación significativa, siendo este
último el punto más alto con US 324,257 miles en valores FOB, para los años
subsiguientes se aprecia un decrecimiento hasta el año 2016 con USD 244,315
miles en valores FOB.
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3.7 Análisis de las Exportaciones del Cacao (1980-2016)
El cultivo de cacao en el Ecuador se originó desde el siglo XIX, especialmente en
las cuencas de los ríos Babahoyo y Daule, el cual era movilizado por el río
Guayas hasta el Puerto de Guayaquil, para su posterior exportación. En la
actualidad su producción se realiza en dos regiones del país en la Costa y
Amazonía Ecuatoriana. Este sector económico, predomino por varias décadas en
la obtención de divisas, gracias a esto se desarrolló la banca, la industria y el
comercio en el país.
El Ecuador produce dos tipos de variedades de cacao que son: Cacao CCN-51,
conocido comúnmente como Colección Castro Naranjal, el cual es reconocido por
su color rojo y el Cacao Fino de Aroma o Nacional, el cual se caracteriza por
poseer un color amarillo, siendo apetecido a nivel mundial por su sabor único y
aroma. Este último produce más del 70% de la oferta mundial, de cacao fino y
aroma, debido a sus propiedades únicas, además de la influencia del suelo,
luminosidad, temperatura, clima influye directamente para que sea el mejor cacao
del mundo (Líderes, s.f).
Los principales destinos de exportación son: Estado Unidos, Unión Europea,
Malasia, México y Canadá y sus competidores directos son: Costa de Marfil y
Ghana (Ver Figura 14).
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Figura 14.Exportaciones Cacao (1980-2016) Miles USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

El cacao económicamente para el Ecuador ha sido un importante rubro en divisas
como se aprecia en la figura 14, se nota una tendencia creciente con fluctuaciones
considerables, para los años 1980-1983, se evidencia un descenso significativo
con US 211.131 y 28.050 miles en valores FOB. Esta tendencia decreciente se dio
por el Fenómeno el Niño que genero daños considerables en la costa ecuatoriana,
además de esto la devaluación del sucre a principios del año 1982 fue otro factor
para que el sector cacaotero entre en crisis (Banco Central del Ecuador, s.f).
Los años posteriores se aprecia una recuperación manteniendo las exportaciones
hasta el año 1999 en el cual se dio la crisis bancaria, aunque no tuvo un efecto tan
considerable como fue el del Fenómeno del Niño.
A partir del año 2000 al 2016 se evidencia una tendencia creciente positiva, con
variaciones leves, a excepción el año 2012 con USD 454.500 miles en valores
FOB.

63

3.8 Análisis del coeficiente de correlación entre el PIB y los
productos tradicionales no petroleros, en el período (19802016)
El coeficiente de correlación lineal (de Pearson), es un índice o medida que mide
el grado de asociación lineal que existe entre dos variables, cabe mencionar que
estas son netamente cuantitativas. Los valores del coeficiente de correlación están
comprendidos −1 ≤ 𝑟 ≤ 1, si los valores se acercan a -1, existe una correlación
fuerte e inversa, y si tiende a 1 existe una correlación fuerte y directa, por lo tanto,
si el valor se acerca a 0 entonces existe una correlación débil o nula.
Para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson se utiliza la siguiente
fórmula:
𝑟=

𝜎𝑊𝑍
𝜎𝑊 𝜎𝑍

Donde:



𝜎𝑊𝑍 es la covarianza de las variables (W, Z).



𝜎𝑊 es la desviación típica de la variable W.



𝜎𝑍 es la desviación típica de la variable Z.

Por ende, el coeficiente de correlación es el cociente entre la covarianza de las
variables (W, Z) y la multiplicación de las desviaciones típicas de las variables W
y Z (Ver Tabla 3).
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Tabla 3.Coeficiente de Correlación de los principales productos de exportación tradicionales no
petroleros y el PIB

Variable Dependiente

Variables
Independientes

PIB

Banano
Café
Cacao
Camarón
Atún

0.9673
0.0182
0.8619
0.8528
0.9708
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Para el análisis de correlación se tomó como variable dependiente al PIB y
variables independientes a los productos de exportación tradicionales no
petroleros: banano, café, cacao, camarón y atún.
Como se puede apreciar en la tabla 3 el PIB tiene una correlación fuerte y directa
con el atún y banano con un valor de r = 0.9708 y r = 0.9673 respectivamente,
esto muestra que si estos dos productos sufren un cambio positivo o negativo
afectan directamente al PIB, lo que indica que estos bienes son los contribuyen
mayoritaria y significativamente, más que los demás bienes exportables
tradicionales no petroleros.
El café en relación al PIB tiene una débil o nula correlación lineal con un
r=0.0182, lo que indica que este producto no influye directamente con el
mencionado indicador. El cacao y el camarón tienen un r = 0.8619 y r = 0.8528
respectivamente, es decir que cuentan con una fuerte correlación con el PIB, por
lo tanto, un cambio en la producción y la venta de estos productos afectan
significativamente (Riquelme, 2019).
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4 EFECTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
TRADICIONALES NO PETROLEROS DE
EXPORTACIÓN EN EL PIB, MEDIANTE LA
ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO
El propósito del presente capítulo es modelar el comportamiento de la economía
ecuatoriana y la comprobación de la hipótesis de los efectos positivos entre los
principales productos de exportación tradicionales y el PIB.
Para comprobar la hipótesis, se procede a la aplicación de un modelo VAR
(Vector Autorregresivo) que es una fuerte herramienta de las series de tiempo
multivariado. En esta metodología se considera a todas las variables endógenas,
ya que cada una se formula como una función lineal de sus propios valores
rezagados y de los valores rezagados de las variables restantes del modelo
(Valverde, s.f). Esto permite capturar de manera adecuada la dinámica de las
variables y de sus interrelaciones de corto y largo plazo.
La aplicación de un modelo VAR, varía dependiendo si las series están
cointegradas o no. Si las variables no están cointegradas se procede aplicar el
modelo VAR sin restricciones; si se prueba la existencia de cointegración se
recurre a un VECM con restricciones, esto quiere decir que las variables tienen un
equilibrio a largo plazo entre ellas.
Los VECM incluyen un ajuste de las variables en el corto plazo, cuando
ocurre un shock externo e interno imprevisto, que hace que estas se alejen
de manera transitoria de su relación de equilibrio a largo plazo, como del
restablecimiento de la misma, siendo de mayor utilidad la información
brindada por el VECM que el VAR, en lo referente a la velocidad de ajuste
de la recuperación hacia el mencionado equilibrio. (Valverde, s.f, pág. 9)

Los investigadores han optado por utilizar

los modelos mencionados

anteriormente, debido a que brindan información valiosa, además de su buen
funcionamiento en el pronóstico de corto plazo de las variables macroeconómicas.
Para el modelamiento se han escogido las siguientes variables que se sustentan
teóricamente:
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1. PIB (Producto Interno Bruto) (miles USD FOB)
Principales productos tradicionales no petroleros exportables:
2. Banano (miles USD FOB)
3. Café (miles USD FOB)
4. Camarón (miles USD FOB)
5. Atún (miles USD FOB)
6. Cacao (miles USD FOB)

4.1 Análisis de las series
Para la aplicación de un modelo de series de tiempo, las series deben ser
estacionarias; es decir la media ya la varianza deben ser constantes en el tiempo y
la covarianza entre dos períodos depende sólo de la distancia de los rezagos de los
períodos, mas no del tiempo en el cual se calculó la covarianza.
Como se mencionó anteriormente un proceso estocástico estacionario debe
cumplir con los siguientes supuestos:

𝐸 (𝑌𝑇 ) = 𝑢
𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡 ) = 𝐸 (𝑌𝑡 − 𝑢)2 = 𝜎 2
𝛾𝑡 = 𝐸 [(𝑌𝑡 − 𝑢)(𝑌𝑡+𝑘 − 𝑢)]

Si las series de tiempo cumplen con estos supuestos, sus momentos de primer y
segundo orden se mantendrán iguales, sin tomar en cuenta el momento en cual se
midan, es decir que estas no varían respecto del tiempo. Por lo tanto, las series
tienden a regresar a su valor medio o a fluctuar alrededor del mismo, esto debido a
su varianza finita.
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Cuando las series no cumplen con los supuestos antes mencionados, hablamos de
un proceso estocástico no estacionario, es decir que la media y la varianza varían
con el tiempo, por lo tanto, se desvían de su valor medio.
Los criterios de Akaike (AIC), Hannan-Quinn, la relación de probabilidad (LR)
muestran que el número de rezagos óptimos son 2 y para el criterio de Schwarz
(SC) 1 retardo es el óptimo.
4.1.1 Graficando las Series.
La gráfica de las series ofrece un análisis preliminar de la tendencia en el tiempo y
de la estacionariedad de estas.

Figura 15.Tendencia a Nivel de los Principales Productos de Exportación y el PIB, período
(1980-2016)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.
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Como se aprecia en el gráfico, las series presentan tendencia en media, es decir
que las series no son estacionarias, por lo tanto, deben ser sometidas a una
transformación para que el modelo pueda ser estimado óptimamente.

Figura 16.Tendencia en Primera Diferencia de los Principales Productos de Exportación y el
PIB, período (1980-2016)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Para corregir la tendencia en media se procedió aplicar la primera diferencia, y
como se puede observar se corrige la tendencia, ya que las series de tiempo
fluctúan alrededor del valor medio.
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4.1.2 Pruebas de Raíz Unitaria

Para verificar que las series de tiempo a utilizarse en el modelo sean estacionarias,
aplicamos las pruebas de raíz unitaria: Dickey y Fuller Aumentada (ADF) y
Phillips Perron (PP) que plantean que “Una serie presenta raíz unitaria si existen
raíces del polinomio representativo dentro del circulo unitario, en tal caso |ϕ|=1,
L=1, y el sistema sería inestable, ya que la condición de convergencia no se
cumpliría” (Castillo & Varela, s.f).
Las pruebas de raíz unitaria se realizaron a nivel, con intercepto, con tendencia e
intercepto y sin intercepto, estas se aplicaron a las variables del PIB, banano, café,
camarón, atún y cacao. Los resultados se presentan en el Anexo “4” y se concluye
que existe raíz unitaria, por lo tanto, las series son no estacionarias, por lo que es
necesario hacer la primera diferencia, resultando que son integradas de orden uno
todas las variables.
De igual forma las pruebas se realizaron en primeras diferencias, y los resultados
se muestran en el Anexo “5”, se evidencia que no hay presencia de raíz unitaria,
ratificándose que son I (1).

4.2 Causalidad de Granger
La prueba de causalidad de Granger, identifica si los valores rezagados influyen
significativamente en el comportamiento de otra variable, además de determinar si
existe causalidad entre dos o más series de tiempo (Llerena ,2014).
Granger (1969) fue el primero en proponer un test de causalidad, bajo el criterio de
que el futuro no puede afectar al pasado sino en cualquier caso podría ser al revés, De
esta forma si una variable retardada esta correlacionada con valores futuros de otra
variable se dice que una variable es causa de la otra según Granger. Decir que solo por
eso existe causalidad no es correcto ya que es posible que una variable retardada
correlacione espuriamente con otra variable solo porque es un indicador adelantado y
no porque exista verdaderamente causalidad. (Montero Granados, 2013, pág. 1)

La causalidad de Granger prueba que:
Ho= A→B (A no causa a B).
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Para que esta condición se cumpla se debe de cumplir con ciertas condiciones.
 A ayuda a predecir B.
 B no debe predecir A, ya que existe causalidad bidireccional, ya que se producen
cambios tanto para A como para B.

La causalidad en el sentido de Granger si A causa a B, no significa que B sea el
efecto de A, es decir que la presencia de correlación entre dos variables no implica
causalidad.
Por lo tanto, se puede señalar que la causalidad en el sentido de Granger es una
condición necesaria pero no suficiente para la existencia de la verdadera
causalidad (Huaynapatin, 2015).
Para identificar la selección entre las variables y determinar que causa a que, se
procede aplicar la prueba de Causalidad de Granger, el cual es un criterio técnico
que arroja elementos que ayudan a detectar las variables endógenas y exógenas
del modelo y sus resultados se presentan en la siguiente Tabla 4.
Tabla 4.Causalidad de Granger

Null Hypothesis:
BANANO does not Granger Cause PIB
PIB does not Granger Cause BANANO

Obs
36

F-Statistic
1.18973
14.3562

Prob.
0.2833
0.0006

CAFE does not Granger Cause PIB
PIB does not Granger Cause CAFE

36

0.00073
0.0052

0.9786
0.9429

CAMARON does not Granger Cause PIB
PIB does not Granger Cause CAMARON

36

19.3499
5.43078

0.0001
0.026

ATUN does not Granger Cause PIB
PIB does not Granger Cause ATUN

36

3.50709
2.75344

0.07
0.1065

CACAO does not Granger Cause PIB
PIB does not Granger Cause CACAO

36

1.05173
10.7134

0.3126
0.0025

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Para el presente estudio la variable de interés es el PIB, para lo cual se consideran
las variables que causan o son causa de dicha variable, como se muestra en la
Tabla 4, al contrastar las hipótesis con un α=0.05, las variables entre las que existe
71

causalidad son: PIB, Banano, Camarón y Cacao, las cuales serán utilizadas para el
modelo.

4.3 Prueba de Cointegración de Johansen
Al haber seleccionado las variables a ser utilizadas y verificar que en el modelo
son I (1) es importante determinar si están cointegradas.
Si bien las series de tiempo económicas podrían deambular de una manera no
estacionaria, existe la posibilidad de que una combinación lineal de ellas
pudiera ser estacionaria. Si esto es el caso, entonces debería de haber una
relación de equilibrio de largo plazo que atara a las variables individuales
juntas: esto es lo que Engle y Granger (1987) llaman cointegración. (Noriega
& Ventosa, 2006, pág. 1)
Si las variables son I (1) puede generarse que una combinación lineal entre ellas
permita que los residuos sean I (0), es decir sean estacionarios, evidenciándose
que las variables están cointegradas (Noriega & Ventosa, 2006).

Por lo anterior se pueden plantear las siguientes hipótesis:


Ho= ninguna de las ecuaciones están cointegradas.



Ho= al menos una ecuación esta cointegrada.



Ho= al menos dos ecuaciones están cointegradas.



Ho= al menos tres ecuaciones están cointegradas.



Ho= al menos cuatro ecuaciones están cointegradas.



Ho= al menos cinco ecuaciones están cointegradas.

Para determinar la especificación de los elementos deterministas del modelo, se
realizó los cinco modelos de forma resumida sus resultados se muestran en la
tabla 5, donde para escoger el rezago óptimo utilizan los criterios de Máxima
verosimilitud, Akaike y Schawarz.

De acuerdo al criterio de Schwarz el modelo más factible es el Modelo 1, el que
no incluye intercepto ni tendencia determinística. El rango de cointegración es 1,
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para lo que procede a contrastar con los elementos descritos y confirmar la
existencia de una relación a largo plazo y sus resultados se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5.Prueba de Cointegración de Johansen

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

La metodología de Johansen prueba que las 4 series de tiempo se encuentran
cointegradas, ya que las pruebas de la traza y el test Max-Eigenvalue indican que
el rango de cointegración es de 1, lo cual es aceptable debido a que las relaciones
de cointegración siguen una secuencia de r=0 hasta r=k-1
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4.4 Rezagos Óptimos
Para la selección del número de rezagos óptimos (p), se estima un VAR en
niveles, para posteriormente utilizar los criterios de información que son: el
estadístico LR, AIC (Akaike), SC (Schwarz) y HQ (Hannan-Quinn). A
continuación, se muestra la Tabla 6, en la cual se identifica el número de rezagos
óptimos para el modelamiento.
Tabla 6.Pruebas de Exclusión de Rezagos
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: PIB BANANO CAMARON CACAO
Exogenous variables: C
Date: 08/23/19 Time: 11:25
Sample: 1980 2016
Included observations: 35
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2

-3005.226
-2857.602
-2836.418

NA
253.0691
31.47451*

5.62e+69
3.07e+66
2.37e+66*

171.9558
164.1381*
164.4344

172.1335
165.3232*
165.7379

172.0171
164.6904*
164.7412

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Fuente: Banco Central del Ecuador y Banco Mundial.
Elaborado por: Autores.

El número de rezagos óptimos es uno y ya que se comprobó la existencia de
cointegración se procede a estimar un modelo VEC (Vector de corrección de
errores).

4.5 Estimación del Modelo VEC (Modelo de Corrección de
Errores)
Los modelos VEC (Modelo de corrección de error) han sido introducidos por
Engle y Granger (1987), y surgen como alternativa a los modelos estructurales,
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los mismos que requieren que las series sean estacionarias. Las primeras
diferencias son una opción para transformar las series, lo que implica diferenciar
varias veces hasta que el proceso sea estacionario por lo tanto comprende perdida
de información.
La teoría convencional para el tratamiento estadístico de series temporales de
desarrolla bajo el supuesto de que estas son estacionarias. Es posible también
realizar el análisis para series estacionarias alrededor de una tendencia
temporal determinística, ya que esta es estimable y se puede depurar la serie de
dicho componente. Por el contrario, cuando se trabaja con series no
estacionarias, existe dos obstáculos principales: los estadísticos de prueba ya
no poseen distribuciones estándar, con lo cual la inferencia queda invalidada;
mientras que el riesgo de trabajar con regresiones espurias o sin sentido resulta
bastante alto. (Contreras, s.f)

Previo a la modelización de un modelo VEC, se realizan diferentes pruebas como
es la prueba gráfica, que a pesar de que no es una prueba consistente, genera una
pauta para determinar si una serie es estacionaria. Para probar la existencia de
estacionariedad de las variables se aplica las pruebas de raíz unitaria de Dickey
Fuller Aumentada (ADF) y la prueba de Phillips Perron (PP), y los resultados
arrojan la existencia de raíz unitaria por lo que las series son no estacionarias, por
ende, son de orden I (1), que es un requisito a priori para aplicar un modelo VEC.
Posteriormente se emplea la metodología de Johansen, para comprobar la
existencia cointegración entre las variables, y los resultados prueban que las series
de tiempo están cointegradas, es decir que hay una combinación lineal de las
variables que generan residuos estacionarios, presentando equilibrio a largo plazo
por lo que indica que se debe de aplicar un modelo VEC.
El principio implícito en el desarrollo de un VEC es que existe una relación de
equilibrio a largo plazo entre las variables económicas, pero en el corto plazo
pueden estar en desequilibrio, lo cual significa que cualquier a alejamiento de
la ruta de equilibrio a largo plazo es corregido de forma gradual por medio de
ajustes parciales en el corto plazo. (Contreras, s.f)
Dado que se comprobó que el orden de integración es I (1) para todas las series y
además se encuentran cointegradas por medio de la relación 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
por lo tanto el modelo VEC representa de forma correcta el comportamiento
dinámico de las series.
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Expresión matemática del modelo es el siguiente:
ΔY𝑡 = 𝛼 + 𝛿ΔX𝑡 + 𝛾(𝑌𝑡−1 − 𝛽̂1 −𝛽̂2 𝑋𝑡−1 ) + 𝜀𝑡 = 𝛼 + 𝛿Δ𝑋𝑡 + 𝛾𝑢̂𝑡 + 𝜀𝑡

Donde:
ΔY𝑡

Variaciones de Y𝑡 .

𝛿ΔX𝑡

Variaciones experimentales de X 𝑡 .

(𝑌𝑡−1 − 𝛽̂1 −𝛽̂2 𝑋𝑡−1 )

Equilibrio del período anterior.

𝛾(𝑌𝑡−1 − 𝛽̂1 −𝛽̂2 𝑋𝑡−1 )

Término de corrección de error.

𝛾

Coeficiente del término de corrección del error

Los resultados de la estimación del modelo VEC se muestran en la Tabla 7.
Tabla 7.Ajuste del Modelo VEC
Vector Error Correction Estimates
Date: 08/23/19 Time: 11:34
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

PIB(-1)

1.000000

BANANO(-1)

54.16200
(11.4548)
[ 4.72834]

CAMARON(-1)

-84.38315
(15.6001)
[-5.40915]

CACAO(-1)

-79.84880
(42.0323)
[-1.89970]

Error Correction:

D(PIB)

D(BANANO)

D(CAMARON)

D(CACAO)

CointEq1

0.039497
(0.00790)
[ 5.00196]

0.000563
(0.00099)
[ 0.56792]

-0.000660
(0.00122)
[-0.54112]

0.000792
(0.00042)
[ 1.87431]
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D(PIB(-1))

0.001900
(0.19906)
[ 0.00954]

0.027004
(0.02497)
[ 1.08135]

0.059320
(0.03075)
[ 1.92902]

-0.008535
(0.01066)
[-0.80071]

D(BANANO(-1))

-2.618673
(1.85623)
[-1.41075]

-0.056812
(0.23286)
[-0.24397]

0.333742
(0.28676)
[ 1.16386]

-0.158360
(0.09939)
[-1.59331]

D(CAMARON(-1))

3.551702
(1.80424)
[ 1.96853]

0.018040
(0.22634)
[ 0.07970]

-0.222023
(0.27872)
[-0.79657]

0.233584
(0.09661)
[ 2.41788]

D(CACAO(-1))

5.932907
(3.68337)
[ 1.61073]

0.370633
(0.46208)
[ 0.80210]

-0.437682
(0.56902)
[-0.76919]

0.037325
(0.19722)
[ 0.18925]

0.501905
0.435492
4.38E+19
1.21E+09
7.557360
-778.8863
44.79351
45.01570
1.54E+09
1.61E+09

0.099556
-0.020503
6.89E+17
1.52E+08
0.829226
-706.2317
40.64181
40.86400
72179591
1.50E+08

0.186724
0.078287
1.04E+18
1.87E+08
1.721963
-713.5178
41.05816
41.28035
71503694
1.94E+08

0.223580
0.120058
1.25E+17
64668706
2.159724
-676.4328
38.93902
39.16121
17154577
68939332

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion
Number of coefficients

1.42E+66
7.69E+65
-2853.537
164.4307
165.4972
24

Fuente: Banco Central del Ecuador y Banco Mundial.
Elaborado por: Autores.

Se prueba que con el 5% de nivel de significancia los coeficientes son
significativos, además se puede evidenciar que el coeficiente del PIB ha sido
normalizado por lo que tiene el valor de uno.
4.5.1 Pruebas de Diagnóstico
4.5.1.1 Autocorrelación
Para detectar autocorrelación de los residuos se realizó la prueba LM test y su
resultado se encuentra a continuación en la tabla 8.
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Tabla 8.LM Test
VEC Residual Serial Correlation LM Tests
Date: 08/23/19 Time: 11:44
Sample: 1980 2016
Included observations: 35
Null hypothesis: No serial correlation at lag h
Lag

LRE* stat

df

Prob.

Rao F-stat

df

Prob.

1
2

7.916270
10.50150

16
16

0.9513
0.8392

0.473984
0.639503

(16, 70.9)
(16, 70.9)

0.9519
0.8408

Lag

LRE* stat

df

Prob.

Rao F-stat

Df

Prob.

1
2

7.916270
42.64968

16
32

0.9513
0.0988

0.473984
1.423856

(16, 70.9)
(32, 71.7)

0.9519
0.1090

*Edgeworth expansion corrected likelihood ratio statistic.
Fuente: Banco Central del Ecuador y Banco Mundial.
Elaborado por: Autores.

Las pruebas de hipótesis son las siguientes:
Ho= Los datos se distribuyen de forma independiente- Ausencia de
Autocorrelación hasta el retardo h.
H1= Los datos no se distribuyen de forma independiente- Existe Autocorrelación
hasta el retardo h.

Los resultados del contraste para detectar autocorrelación al 5% de nivel de
significancia prueban que se acepta la hipótesis nula, se concluye que no existe
evidencia de autocorrelación por lo tanto el modelo se ajusta de manera correcta y
su comportamiento es como ruido blanco, es decir las variables se equilibran en el
largo plazo frente a shocks internos o externos.
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4.5.1.2 Prueba de Heterocedasticidad

Para probar la existencia de heterocedasticidad 15 se realiza la prueba de White sin
términos cruzados con un nivel de significancia del 5%. La Tabla 9 muestra de
manera individual y global los resultados.

Tabla 9.Prueba de Heterocedasticidad
VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares)
Date: 08/23/19 Time: 11:40
Sample: 1980 2016
Included observations: 35

Joint test:
Chi-sq

df

Prob.

119.8680

100

0.0857

Individual components:
Dependent

R-squared

F(10,24)

Prob.

Chi-sq(10)

Prob.

res1*res1
res2*res2
res3*res3
res4*res4
res2*res1
res3*res1
res3*res2
res4*res1
res4*res2
res4*res3

0.581009
0.520703
0.511859
0.644304
0.453660
0.528676
0.479037
0.346523
0.727796
0.336423

3.328042
2.607331
2.516615
4.347332
1.992869
2.692044
2.206852
1.272662
6.416913
1.216763

0.0076
0.0265
0.0311
0.0015
0.0808
0.0228
0.0546
0.2993
0.0001
0.3296

20.33530
18.22460
17.91508
22.55063
15.87810
18.50368
16.76629
12.12831
25.47286
11.77481

0.0262
0.0513
0.0564
0.0125
0.1032
0.0470
0.0797
0.2766
0.0045
0.3004

Fuente: Banco Central del Ecuador y Banco Mundial.
Elaborado por: Autores.

La probabilidad general es 0.0857 y de forma individual los p-valor son mayores
al 0.05, es decir que no existe heterocedasticidad y la varianza de los errores se
mantiene constantes.

15

Heterocedasticidad es aquella que ocurre cuando la varianza de los errores no es constante en
todas las observaciones.
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4.5.2 Estabilidad del Modelo
Para comprobar la estabilidad del modelo VEC se realiza el gráfico de raíces
inversas del polinomio AR y de acuerdo a Buenaventura (2016) se plantea que:
La VEC estimado con relaciones de cointegración r es estable si las raíces k-r son
iguales a la unidad y las raíces restantes tienen medida menor que uno se encuentran
dentro del círculo unitario, donde k es el número de variables endógenas y r es el
número de relaciones integrantes (pág. 36).
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Figura 17.Raíces Inversas del Polinomio AR
Fuente: Banco Central del Ecuador y Banco Mundial.
Elaborado por: Autores.

Como se puede apreciar en la Figura 17 los valores del módulo del número
complejo se encuentran dentro del círculo unitario, es decir que los valores son
menores a uno lo que asegura la convergencia y estabilidad del modelo VEC.

4.5.3 Función Impulso Respuesta
La FIR (Función Impulso Respuesta) muestra la reacción o respuesta en las
variables endógenas ante cambios en los errores o innovaciones en una de ellas.
Un shock en una variable en el período “i” afectara directamente a la misma
variable y se transmitirá a las demás variables explicadas, esto a través de la
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estructura dinámica que representa el modelo, por lo que este análisis identifica la
sensibilidad de la variable dependiente en este caso del VEC (Valverde, s.f).

Figura 18.Respuesta del PIB ante una innovación de una D.E Generalizado del Banano
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

La Figura 18 muestra un shock en el Banano un leve incremento en el PIB hasta
el período 4, en el cual se evidencia un punto de inflexión para posteriormente
disminuir hasta el período 10, caso contrario a lo que se esperaría una relación
positiva fuerte ya que el Banano es el producto tradicional no petrolero de
exportación que más aporta al PIB.

Figura 19. Respuesta del PIB ante una innovación de una D.E Generalizado del Camarón
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.
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En la Figura 19 se observa que un cambio en el camarón causa efectos positivos
en el PIB hasta el período 2, a partir de este existe una respuesta inversa en el
mediano plazo, por lo tanto se confirma que el PIB es sensible a cambios en los
productos tradicionales en este caso del camarón.

Figura 20.Respuesta del PIB ante una innovación de una D.E Generalizado del Cacao
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Como se aprecia en la Figura 20, un shock efectuado en el cacao tiene una
respuesta directa en el PIB hasta el período 2, a la vez que es un punto de
inflexión observando una respuesta inversa en el mediano plazo, por lo que es
sensible a shocks que puede sufrir el cacao que es un producto que aporta de
manera significativa al PIB.
4.5.4 Predicciones
Una vez aplicado el modelo VEC, se procede a realizar el proceso predictivo
dinámico que en el presente estudio es de 5 años considerando los años 19802021. Los resultados del sistema se contrastarán con los datos reales obtenidos por
fuentes oficiales.
A continuación se muestran los gráficos con las predicciones realizadas:
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Figura 21.Predicción PIB
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Figura 22.Predicción Exportaciones de Banano
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.
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Figura 23.Predicción Cacao
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

Figura 24.Predicción Exportación Camarón
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.

En los gráficos se observa que las predicciones tienden al punto medio, es decir
que en el largo plazo existe equilibrio, y si en el corto plazo existe un
desequilibrio este se va corrigiendo a través de ajustes parciales, siendo este el
principio planteado por el modelo VEC.

Se evidencia que las predicciones de las variables de exportación que son: banano,
cacao y camarón tienen una leve pendiente positiva, es decir que la curva
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predictiva de las variables históricamente su comportamiento no serán altamente
positivas, de igual forma el PIB tiene una predicción ligeramente positiva y es
esto se refleja en el crecimiento económico.
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5 CONCLUSIONES


El interés que ha despertado el crecimiento económico a lo largo del
tiempo ha permitido que surjan varios modelos estadísticos y matemáticos
que intenten explicar a través de distintos factores de producción, la
dinámica de la economía en determinada nación; esto con la finalidad de
que se pueda mostrar un camino en el que se logre alcanzar el tan ansiado
crecimiento económico y posterior a éste, en términos globales, el
desarrollo económico. Estos modelos generalmente se rigen por una teoría
cuyos fundamentos se enfocan en el análisis de un factor de producción en
particular.



Desde los planteamientos de Thirlwall y Verspagen en las Teorías
Evolucionistas del Crecimiento Económico y, a partir del análisis
efectuado, consideramos que las exportaciones inciden de forma positiva y
creciente en el crecimiento económico, pues mediante los datos arrojados,
positivos y estadísticamente significativos, se logró comprobar que éstas
mejoran la tasa del producto interno bruto, medidor de crecimiento, tanto
en países en vías de desarrollo (caso ecuatoriano) como en países
desarrollados16.



A lo largo de la historia los ingresos de la economía ecuatoriana han
dependido de la exportación de materias primas, y esto se refleja en el
período de análisis 1980-2016. El petróleo representa el 50.75% del total
de exportaciones y los productos tradicionales el 26.76%, siendo estos
sensibles a shocks tanto externos como internos, por lo que se recomienda
mayor inversión del sector público y privado en tecnología, y así generar
bienes con valor agregado, logrando expandir el mercado ecuatoriano.



América del Norte es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas
con el 43% del total de exportaciones del Ecuador, siendo los productos
que más se exportan: aceites crudos de petróleo, oro en bruto (barras y
lingotes), camarón, banano, cacao en grano y rosas. El segundo destino es
América del Sur con el 23.22% de participación y los principales

16

Ver investigaciones previas.
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productos que se exporta son: aceites crudos de petróleo, banano, atún en
conserva, aceite de palma, tabacos y bebidas siendo la mayoría materias
primas.


Los productos tradicionales no petroleros históricamente han contribuido
de forma significativa a los ingresos y al crecimiento económico de país.
Para el período de estudio 1980-2016, el banano representa el 48% del
total de exportaciones de productos tradicionales, siendo la segunda fuente
de ingresos del país, además de ser el mayor productor de banano a nivel
mundial. El camarón ecuatoriano es reconocido nivel mundial, debido a su
exquisito sabor, textura y color, además de ser bajo en calorías y grasas;
sus principales destinos son: Vietnam, Estados Unidos, Unión Europea,
China y Corea, y su contribución es del 30%, convirtiéndose en un
importante rubro para el país. De igual manera el cacao, café y atún que
pertenecen a este grupo de productos tiene una participación considerable,
aunque menor en relación a los dos bienes anteriores, contribuyendo con el
10%, 7% y 5% respectivamente.



La correlación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y productos
tradicionales no petroleros (banano, café, camarón, atún y cacao), en la
mayoría de los casos es fuerte y directamente proporcional, a excepción
del café que como se indica no posee influencia significativa en el PIB. En
el caso de los demás bienes, estos sufren un cambio considerable, debido a
factores externos e internos, su efecto se refleja en el PIB tanto de manera
positiva como negativa, y esto es evidente ya que este grupo de productos
representan el 26.76 % del total de las exportaciones para el período de
1980-2016.



De acuerdo al Modelo de Corrección de Errores (VEC), la velocidad que
alcanza el ajuste a largo plazo es de 0.0849 entre las variables, y esto
indica que las exportaciones de productos tradicionales no petroleros se
corrigen al 8.49% en cada período t, es decir cada año.



De acuerdo al análisis exploratorio realizado a las series de exportaciones
y PIB, conjuntamente con la estimación del modelo, período 1980 – 2016,
se logra concluir que el incremento en los volúmenes del comercio
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internacional (en este caso exportaciones) y por ende la apertura comercial
que posea el país, se correlaciona positivamente con el crecimiento del
producto interno bruto.


Aun cuando el régimen del Presidente Correa (2007 – 2017) supuso un
nuevo cambio de orientación totalmente diferente en cuanto al modelo
económico aplicado en su gobierno, basado en la recuperación del Estado
como eje para un desarrollo más integral y equitativo, éste modelo de
desarrollo no logró alcanzar las estrategias del sistema aplicado por el
Ecuador desde los años ochenta con las políticas neoliberales, mismas que
otorgaron al mercado un papel preponderante en la historia del país y,
reafirman, en todo caso,

el acertado intento de apostar por el sector

productivo como motor principal del desarrollo económico ecuatoriano.


Dado el caso de una economía abierta como la ecuatoriana, promover un
régimen acorde a la misma, con incentivos de exportación más altos,
mostrará resultados más estables que conllevarán a un crecimiento
económico imperecedero y basado en exportaciones de productos con
mayor valor agregado. Desde el punto de visto ambiental, aunque el
mundo se ha encontrado en una constante transformación en las últimas
dos décadas y deba asumir en la actualidad retos tantos antiguos como
nuevos, continúa siendo vital promover el apoyo recíproco entre el
comercio y el desarrollo sostenible para lograr un crecimiento económico.
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7 ANEXOS
Anexo 1.Exportaciones ecuatorianas
EXPORTACIONES (USD de millones FOB)
Año

TOTAL
EXPORTACIONES

Total Exportaciones
Tradicionales

Exportaciones
Banano y
plátano

Exportaciones
Café y
elaborados

Exportaciones
Camarón

Exportaciones
Cacao y
elaborados

Exportaciones
Atún y
pescado

1980

2506242

656727

237080

144129

56884

211131

7503

1981

2541368

562784

207878

123574

77524

149649

4159

1982

2237416

600139

213296

139517

122349

119006

5971

1983

2225646

527403

152926

167968

175075

28262

3172

1984

2620419

643209

135179

196770

159839

146347

5074

1985

2904736

812096

219984

208911

156485

217174

9542

1986

2185849

1052798

263402

327760

287880

148272

25484

1987

2013687,392

1037133,8

266934,4

211043

383135,4

139903,1

36117,9

1988

2193501,1

1014808,8

297802,1

169819,7

387046,2

125325,8

34815

1989

2353883

1017042,2

369533,9

161932,8

328221,7

108379,1

48974,7

1990

2724132,75

1119653,61

471078,06

129890,2

340287,85

130698,32

47699,18

1991

2851012,68

1480816,93

719629,78

109953,21

491388,04

112769,75

47076,15

1992

3101526,59

1438431,31

683375,77

82131,86

542423,76

74888,14

55611,78

1993

3065615,43

1293397,41

567580,35

117092,98

470629,59

83298,52

54795,97

1994

3842682,68

1847842,58

708369,08

413818,22

550920,95

101820,81

72913,52

1995

4380706,16

1996020,9

856632,7

243871,96

673494,33

132976,13

89045,78

1996

4872648,26

2012432,9

973035

159543,76

631469,11

163580,24

84804,79

1997

5264363

2565200,53

1327177,21

121454,28

885981,79

131750,5

98836,75

1998

4203048,76

2177119,15

1070128,54

105067,42

872282,13

47099,64

82541,42

1999

4451084,4

1815336,78

954377,96

78102,49

607136,55

106345,19

69374,59

2000

4907005,37

1305735,65

821374,08

45583,84

285433,84

77360,92

75982,97

2001

4678436,48

1368624,34

864514,88

44103,97

281385,9

86610,43

92009,16

2002

5036121,21

1480750,35

969339,98

41688,9

252718,17

129056,61

87946,69

2003

6222692,87

1737366,67

1100799,5

70423,05

298963,96

169641,48

97538,68

2004

7752891,47

1673873,82

1023609,78

84136,32

329792,78

154234,7

82100,24

2005

10100030,82

1925282,57

1084394,39

92249,11

457538,68

176125,79

114974,6

2006

12728147,6

2200175,47

1213489,27

99423,23

588160,1

171087,79

128015,08

2007

14321315,44

2447093,83

1302548,98

123300,37

612887,17

239361,37

168995,94

2008

18818326,85

2966099,84

1640527,93

130137,21

712724,44

290259,05

192451,21

2009

13863057,85

3436024,7

1995653,94

139715,7

664418,97

402633,95

233602,14

2010

17489927,48

3705705,93

2032768,71

160945,71

849673,84

424912,37

237405,3

2011

22322353,21

4528930,6

2246464,53

260176,5

1178388,84

586520,29

257380,44

2012

23764761,83

4396615,5

2078401,6

261058,47

1278398,7

454500,02

324256,71

2013

24750933,18

5130280,371

2322610,178

218665,3354

1783752,238

527025,1422

278227,4767

2014

25724432,63

6275581,527

2577187,733

178294,7746

2513463,523

710151,5425

296483,9541

2015

18330607,69

6304442,336

2808119,323

146515,621

2279595,459

812393,7574

257818,1753

2016

16797666,33

6457268,257

2734163,681

148576,6861

2580153,288

750059,2065

244315,3962

TOTAL

310148276,5

83010244,66

39511368,34

5657345,677

25147903,3

8640610,659

4053016,692

26,76

47,60

6,82

30,29

10,41

4,88

Contribución de
exportaciones tradicionales
con respecto al total de
exportaciones (%)

Contribución con respecto al total de exportaciones tradicionales (%)

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.
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Anexo 2.Precios del Petróleo OPEP

AÑO
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

PRECIO AÑO
$ 1.63
1980
$ 1.57
1981
$ 1.52
1982
$ 1.50
1983
$ 1.45
1984
$ 1.42
1985
$ 1.36
1986
$ 1.33
1987
$ 1.32
1988
$ 1.27
1989
$ 1.21
1990
$ 1.70
1991
$ 1.82
1992
$ 2.70
1993
$ 11.00
1994
$ 10.43
1995
$ 11.60
1996
$ 12.50
1997
$ 12.79
1998
$ 29.19
1999

PRECIO AÑO
$ 35.52 2000
$ 34.00 2001
$ 32.38 2002
$ 29.04 2003
$ 28.20 2004
$ 27.01 2005
$ 13.53 2006
$ 17.73 2007
$ 14.24 2008
$ 17.31 2009
$ 22.26 2010
$ 18.62 2011
$ 18.44 2012
$ 16.33 2013
$ 15.53 2014
$ 15.86 2015
$ 20.29 2016
$ 18.86 2017
$ 12.28 2018
$ 17.44

PRECIO
$ 27.60
$ 23.12
$ 24.36
$ 28.10
$ 36.05
$ 50.59
$ 61.00
$ 69.04
$ 94.10
$ 60.86
$ 77.38
$ 107.46
$ 109.45
$ 105.87
$ 96.29
$ 46.51
$ 26.50
$ 52.51
$ 70.28

Fuente: STATISTA.
Elaborado por: Autores.

Anexo 3.Exportaciones por Región
REGION
EXPORTACIONES
%
NORTE AMERICA
133,225.61
43.00%
CENTRO AMERICA
6,330.20
2.04%
LATINOAMERICA
71,931.38
23.22%
EUROPA
52,325.03
16.89%
ASIA
26,554.39
8.57%
AFRICA
860.60
0.28%
OCEANIA
735.99
0.24%
RESTO DEL MUNDO
17,884.06
5.77%
309,847.27
1.00
TOTAL
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Autores.
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Anexo 4.Pruebas raíz unitaria a nivel

Variable

Tipo de
Prueba de
Raíz
Unitaria

Modelo

tStatistic

Intercept

0.7728

-2.9484

0.9921

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

-1.7788

-3.544

0.6934

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

6.4738

-1.950

1.000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

1.9400

-2.945

0.9997

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Trend and
Intercept

-1.1586

-3.540

0.9040

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

6.4738

-1.950

1.000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

1.0401

-2.945

0.9962

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

-1.5196

-3.540

0.8040

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

2.8941

-1.950

0.9986

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

1.4438

-2.945

0.9988

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Trend and
Intercept

-1.4784

-3.540

0.8186

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

3.9134

-1.950

0.9999

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-2.9675

-2.945

0.0477

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
Intercept
Aumentada

5%

Valor p
para Z(t)

Análisis

PIB

Phillips
Perron

Dickey
Trend and
Fuller
Intercept
Aumentada

BANANO

Phillips
Perron

CAFÉ

Dickey
Fuller
Aumentada
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Trend and
Intercept

-2.9509

-3.540

0.1596

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

-1.2337

-1.950

0.1954

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Intercept

-3.0326

-2.945

0.0413

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Trend and
Intercept

-3.0166

-3.540

0.1418

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

-1.056

-1.950

0.2571

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Intercept

1.6206

-2.945

0.9993

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
Intercept
Aumentada

0.2226

-3.540

0.9973

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

2.7910

-1.950

0.9982

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

1.6008

-2.945

0.9993

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Trend and
Intercept

-0.0035

-3.540

0.9947

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

2.8114

-1.950

0.9983

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-0.3116

-2.945

0.9134

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
Intercept
Aumentada

-1.9040

-3.540

0.6317

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

1.1887

-1.950

0.9368

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Intercept

-0.3997

-2.945

0.8987

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Phillips
Perron

CAMARÓN

Phillips
Perron

ATÚN

Phillips
Perron
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Trend and
Intercept

-2.0707

-3.540

0.5440

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

0.9792

-1.950

0.9100

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Intercept

0.6837

-2.945

0.9901

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

-1.1395

-3.540

0.9078

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

1.4437

-1.950

0.9604

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Intercept

0.9408

-2.945

0.9954

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Trend and
Intercept

-0.8592

-3.540

0.9499

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

None

1.8657

-1.950

0.9832

Se acepta Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 < |𝑡0.95 | por
lo tanto existe raíz unitaria, es decir la
serie es no estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
Intercept
Aumentada

CACAO

Phillips
Perron

Elaborado por: Autores a partir de la investigación.

Anexo 5.Prueba de raíz unitaria en primera diferencia

Variable

Tipo de
Prueba de
Raíz
Unitaria

Modelo

tStatistic

Intercept

-3.4369

-2.948 0.0162

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
-3.7254
Intercept
Aumentada

-3.544 0.0337

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

5%

Valor p
para Z(t)

Análisis

PIB

Phillips
Perron

None

-2.6326

-1.950 0.0164

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-3.5164

-2.948 0.0170

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.
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Trend and
-3.7847
Intercept

-3.544 0.0295

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

None

-2.3535

-1.195 0.0200

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-5.1273

-2.948 0.0002

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
-5.3684
Intercept
Aumentada

-3.544 0.0005

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

None

-4.3544

-1.950 0.0001

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-5.065

-2.948 0.0002

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

-3.544 0.0004

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

BANANO

Phillips
Perron

Trend and
-5.5084
Intercept

None

-4.3544

-1.195 0.0001

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-6.4273

-2.948 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
-6.3324
Intercept
Aumentada

-3.544 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

None

-6.5235

-1.950 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-7.7097

-2.948 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Trend and
-7.4691
Intercept

-3.544 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

CAFÉ

Phillips
Perron

CAMARÓN

Dickey
Fuller
Aumentada

None

-7.8734

-1.195 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-4.6909

-2.948 0.0006

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.
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Trend and
-5.1589
Intercept

Phillips
Perron

-3.544 0.0010

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

None

-4.2416

-1.950 0.0001

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-4.7786

-2.948 0.0005

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Trend and
-5.1826
Intercept

-3.544 0.0009

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

None

-4.4587

-1.195 0.0001

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-6.4213

-2.948 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
-6.3417
Intercept
Aumentada

-3.544 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

None

-2.870

-1.951 0.0234

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-6.4232

-2.948 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Trend and
-6.3567
Intercept

-3.544 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

ATÚN

Phillips
Perron

None

-6.0222

-1.950 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-5.9312

-2.948 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Dickey
Trend and
Fuller
-5.2280
Intercept
Aumentada

-3.552 0.0009

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

CACAO

Phillips
Perron

None

-5.6591

-1.950 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Intercept

-5.9637

-2.948 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.
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Trend and
-12.2499
Intercept

None

-5.6591

-3.544 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

-1.950 0.0000

Se rechaza Ho ya que |𝑡𝐷𝐹𝐴 > |𝑡0.95 | por
lo tanto no existe raíz unitaria, es decir la
serie es estacionaria.

Elaborado por: Autores a partir de la investigación.

Anexo 6.Modelo VAR para obtener los rezagos óptimos
Vector Autoregression Estimates
Date: 08/23/19 Time: 11:23
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
PIB

BANANO

CAMARON

CACAO

PIB(-1)

1.081004
(0.05707)
[ 18.9425]

0.021811
(0.00597)
[ 3.65361]

0.009276
(0.00788)
[ 1.17722]

0.008536
(0.00272)
[ 3.13750]

BANANO(-1)

0.559566
(1.43476)
[ 0.39001]

0.550344
(0.15009)
[ 3.66681]

-0.129279
(0.19811)
[-0.65257]

-0.142515
(0.06840)
[-2.08348]

CAMARON(-1)

-3.539504
(0.84048)
[-4.21130]

0.001080
(0.08792)
[ 0.01228]

0.819890
(0.11605)
[ 7.06488]

0.045515
(0.04007)
[ 1.13589]

CACAO(-1)

2.478573
(2.43303)
[ 1.01872]

0.000983
(0.25452)
[ 0.00386]

0.648416
(0.33595)
[ 1.93011]

0.763184
(0.11599)
[ 6.57947]

C

-1.43E+09
(1.6E+09)
[-0.88321]

-5.70E+08
(1.7E+08)
[-3.37188]

-2.94E+08
(2.2E+08)
[-1.31755]

-2.46E+08
(7.7E+07)
[-3.18961]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

0.995576
0.995005
4.78E+19
1.24E+09
1743.961
-802.2297
44.84609
45.06603
5.19E+10
1.76E+10

0.975956
0.972853
5.23E+17
1.30E+08
314.5751
-720.9585
40.33103
40.55096
1.09E+09
7.89E+08

0.936886
0.928742
9.12E+17
1.71E+08
115.0438
-730.9520
40.88622
41.10615
6.97E+08
6.42E+08

0.928099
0.918821
1.09E+17
59212131
100.0368
-692.6691
38.75940
38.97933
2.34E+08
2.08E+08

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

1.60E+66
8.77E+65
-2937.446
164.3025
165.1823
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Number of coefficients

20

Elaborado por: Autores a partir de la investigación.
a

Anexo 7.Correlograma
Autocorrelations with Approximate 2 Std.Err. Bounds
Cor(PIB,PIB(-i))
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Elaborado por: Autores a partir de la investigación.
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