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INTRODUCCIÓN 

El gasto público ha sido objeto de múltiples debates en la comunidad académica, en 

especial a partir de la crisis del petróleo evidenciada en el año de 1973 en el cual las 

políticas keynesianas de carácter expansivo y recesivo no dieron resultado para mitigar 

los efectos de los altos precios del barril de petróleo y de sus derivados, cuando los 

Países Árabes Exportadores de Petróleo decidieron no exportar este producto a las 

potencias que apoyaron a Israel en el conflicto armado de Yom Kipur. La presente 

investigación da a conocer la forma de relación existente entre el crecimiento 

económico y el gasto público desde una perspectiva empírica que, por medio del 

análisis econométrico se pretende dar explicación al fenómeno de los ciclos 

económicos en la economía del Ecuador durante el período democrático del Ecuador. 

El estudio se clasifica en cuatro capítulos que presentan el contenido bibliográfico y 

estadístico relacionado a las variables de investigación sujetas a análisis, los mismos 

que son: 

Capítulo I; presenta el contexto a los niveles macro, meso y micro en los cuales se 

desenvuelve el problema investigado También se describe su justificación y objetivos, 

mismos que sustentan la investigación realizada. 

Capítulo II; en este apartado se muestran los trabajos investigativos realizados con 

anterioridad y que abordan el problema de estudio. Se proporciona una recopilación 

bibliográfica de los fundamentos teóricos que abarca el presente análisis y se 

estructuran las hipótesis de investigación. 

Capítulo III; se abordan las características metodológicas de investigación como la 

modalidad, enfoque, nivel de estudio, así como la población, muestra y 

operacionalización de las variables; este último describe la clasificación que se le dará 

a las variables de investigación. 

Capítulo IV; este capítulo presenta netamente el análisis estadístico descriptivo y 

econométrico que derivará en la comprobación de las hipótesis planteadas y las 

conclusiones obtenidas a partir de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 TEMA 

“EL GASTO PÚBLICO Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

DEL ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 1980 - 2015”. 

1.1.2 DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.2.1 Contextualización macro 

La inversión pública expresada a través del gasto público es un determinante crucial 

tanto para un proceso de desarrollo social, como también supone un aspecto 

complementario para el accionar político y gubernamental en contraposición a los 

procesos recesivos. Durante los últimos 150 años, todos los países han experimentado 

un incremento del gasto público además de que se ha evidenciado una estricta relación 

con el desarrollo económico de las sociedades. A nivel mundial, actualmente el gasto 

público conforma aproximadamente el 40% del PIB de los países que conforman la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que 

el gasto de los países en vías de desarrollo se ha incrementado considerablemente 

(Hall, 2010). 

El gasto público es crucial para el financiamiento de la construcción de infraestructura 

y de servicios sociales como salud y educación, los mismos que son distribuidos a la 

población de una mejor manera a través de la institucionalidad del Estado. Por otro 

lado, la inversión pública en la economía de un país incentiva el dinamismo económico 

y mitigan los efectos negativos de los procesos recesivos experimentados a partir de 

los ciclos económicos. Contradictoriamente, las crisis no son provocadas por efectos 

del déficit fiscal; sin embargo, el gobierno por medio de su institucionalidad rescata a 

través de recursos públicos a las instituciones financieras en quiebra. 
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Según Hall (2010) la mitad de las fuentes de empleo existentes en todo el mundo son 

afines o se encuentran relacionados con la actividad pública o derivan directa o 

indirectamente de las erogaciones públicas, mientras que dos tercios de las fuentes de 

trabajo dentro del sector privado se encuentran sustentadas en contratos con el 

gobierno y en efectos multiplicadores de la economía. Una parte importante de la 

actividad productiva mundial se encuentra relacionada con las transferencias, obras de 

infraestructura y financiamiento públicos que acorde a los lineamientos de 

remuneraciones dignas y justas, incentivan el crecimiento económico y la inclusión 

social de sectores de la población vulnerables. 

Abordando el crecimiento económico mundial, la economía ha experimentado una 

expansión y un posterior proceso de crisis derivado de la burbuja inmobiliaria que 

afectó a la estabilidad del sector financiero internacional y en especial a las economías 

occidentales. 

Gráfico 1. Crecimiento del PIB real por regiones del mundo.  

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional 

(FMI) (2016) 

Elaborado por: BID 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2016), durante el período comprendido 

entre los años 2003 y 2008 el crecimiento económico a nivel mundial fue el más 
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representativo durante los últimos 15 años. Regiones económicas y geográficas como 

el grupo de países emergentes, los cuales experimentaron el mayor proceso de 

expansión económica durante la década de los 2000, seguidos por el África 

Subsahariana y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El grupo 

de naciones avanzadas y América Latina no experimentaron un crecimiento 

económico considerable; sin embargo, los países desarrollados son los que mejores 

expectativas de crecimiento tienen para los años comprendidos entre el año 2016 y el 

año 2020. Los países emergentes, la ASEAN y África Subsahariana por su parte, son 

las regiones que más crecimiento experimentarán durante los años antes mencionados, 

además de que se observó un proceso de crecimiento importante y estable durante los 

años posteriores a la crisis financiera experimentada a nivel mundial durante los años 

comprendidos entre el 2009 y el 2015. 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos 150 años el crecimiento de las 

economías en todo el mundo se ha visto fuertemente correlacionado con el 

incurrimiento de inversión o gasto público a lo largo de la historia. La carga tributaria 

y las erogaciones del Estado alcanzaron sus más altos índices durante el desarrollo de 

la primera y segunda guerra mundial, las mismas que permanecieron constantes hasta 

bien llegados los años noventa, comportamiento que también es observable en países 

que estuvieron involucrados en estos conflictos fuera del continente europeo como son 

Estados Unidos y Japón. 

Tabla 1. Variación y perspectivas de crecimiento mundial.  

Año Mundo 
Economías 

avanzadas 

Economías 

emergentes y en 

desarrollo (EMDEs) 

2014 2,70% 1,90% 4,30% 

2015 2,70% 2,10% 3,50% 

2016 2,30% 1,60% 3,40% 

2017 2,70% 1,80% 4,20% 

2018 2,90% 1,80% 4,60% 

2019 2,90% 1,70% 4,70% 

Fuente: Banco Mundial (BM) (2017) 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Gráfico 2. Variación y perspectivas de crecimiento mundial.  
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Fuente: Banco Mundial (BM) (2017) 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Durante el período comprendido entre el año 2014 y el año 2016, las economías que 

más crecieron son las de los países emergentes y en vías de desarrollo, siendo que al 

inicio de este período crecieron en un 4,30%, mientras que en el 2016 crecieron en un 

3,40% según el Banco Mundial (2017). Consecuentemente, se prevé una expansión de 

las economías emergentes de un 4,20% para el año 2017 y para los años 2018 y 2019 

se pronostica una expansión de un 4,60% y un 4,70% respectivamente. 

Las economías avanzadas por su parte, durante el período comprendido entre el año 

2014 y el año 2016 experimentaron un crecimiento de un 1,90% al inicio del período, 

mientras que en el año 2016 crecieron en un 1,60%. El Banco Mundial (2017) proyecta 

una expansión de las economías avanzadas de un 1,80% para el año 2017, mientras 

que para los años 2018 y 2019 se prevé una expansión de estas economías de un 1,80% 

y un 1,70% respectivamente. 

La economía mundial experimentó un proceso de crecimiento y desaceleración, puesto 

que durante el año 2014 creció en un 2,70% mientras que en el año 2016 solo creció 

en un 1,60%, con lo cual se proyecta un crecimiento de apenas un 1,80% para el año 

2017, un 1,80% y un 1,70% para los años 2018 y 2019 respectivamente. 

Acontecimientos como la crisis económica mundial experimentada durante el año 

2009 y sus repercusiones en años anteriores, así como la caída del precio del petróleo, 

redujeron las expectativas existentes frente a la expansión económica mundial; sin 
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embargo, el desarrollo de los países emergentes ha contribuido considerablemente al 

proceso de desarrollo a nivel global. 

Tabla 2. Variación y perspectivas de crecimiento mundia l por grupos 

económicos. 

Año 
Países de altos 

ingresos 

Países en 

desarrollo 

Países de 

bajos ingresos 
BRICS 

2014 1,90% 4,40% 6,20% 5,10% 

2015 2,20% 3,60% 4,80% 3,80% 

2016 1,60% 3,50% 4,70% 4,30% 

2017 1,80% 4,40% 5,60% 5,10% 

2018 1,80% 4,80% 6,00% 5,40% 

2019 1,70% 4,90% 6,10% 5,50% 

         Fuente: Banco Mundial (BM) (2017) 

         Elaborado por: Rogelio Pilla 

Gráfico 3. Variación y perspectivas de crecimiento mundial por grupos 

económicos. 

 
Fuente: Banco Mundial (BM) (2017) 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Por lo general, los países de bajos ingresos han experimentado un crecimiento 

considerable ya que en el año 2014 evidenciaron un crecimiento de aproximadamente 

un 6,20% mientras que en el año 2016 las economías de bajos ingresos crecieron en 

un 4,70%. El Banco Mundial (2017) estima una expansión económica de un 5,60% 

para el año 2017 un 6% para el 2018 y un 6,10% para el año 2019, lo cual supone el 

comportamiento más dinámico en cuanto a crecimiento económico a nivel mundial. 
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Los países en vías de desarrollo sostienen un proceso expansivo de su productividad 

con el objetivo de mejorar sus condiciones sociales y económicas y debido a la 

potencialidad productiva que tienen estos países sus ciclos económicos son más 

pronunciados. 

El segundo grupo con las economías más dinámicas a nivel mundial son aquellas que 

componen el BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que durante el año 2014 

presentaron un crecimiento de un 5,10%, mientras que en el 2016 sus economías se 

expandieron en un 4,30%. De igual manera, el Banco Mundial (2017) proyecta una 

expansión de este grupo económico de aproximadamente un 5,10% para el año 2017, 

de un 5,40% y un 5,50% para el año 2018 y el 2019 respectivamente. Estas economías 

gozan de gran dinamismo cuya productividad mantiene un gran potencial, además de 

que en un futuro podrían constituirse como los centros económicos y comerciales más 

importantes del planeta. Países como China y Brasil cada vez comienzan a tener un 

mayor protagonismo en el ámbito político y económico, con lo cual supondrán en un 

futuro uno de los mercados más representativos dentro del panorama productivo 

global. 

Los países en desarrollo conforman el tercer grupo económico más dinámico existente 

en la economía mundial, siendo que en el año 2014 este creció un 4,40% mientras que 

en el año 2016 expandió su economía en un 3,50%. Para el año 2017 el Banco Mundial 

pronostica un crecimiento aproximado de un 4,40%, mientras que para los años 2018 

y 2019 se prevé un crecimiento de un 4,80% y un 4,90% respectivamente. En último 

lugar se sitúan los países de altos ingresos cuyo dinamismo es estable y mantiene una 

tendencia constante a lo largo del tiempo, puesto que en el año 2014 estas crecieron en 

un 1,90%, mientras que en el año 2016 su dinamismo se desaceleró y tan solo crecieron 

en un 1,60%. Para los años 2017 y 2018 el Banco mundial pronostica un crecimiento 

de un 1,80% respectivamente y para el año 2019 este grupo crecerá tan solo un 1,70%. 

Los países de altos ingresos por lo general no se encuentran en proceso de desarrollo 

o de industrialización, por lo cual no presentan procesos de crecimiento ya que sus 

economías son menos expansivas y tanto el consumo como la inversión mantienen un 

proceso no expansivo y poco recesivo. 
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Gráfico 4. Densidad vial y calidad de la infraestructura a nivel mundial.  

 
Fuente: BID, OECD y FMI (2016) 

Elaborado por: BID 

En cuanto a calidad de la infraestructura se refiere, los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presenta la 

mayor densidad vial al presentar aproximadamente más de 120 Kilómetros de vías por 

cada 100 kilómetros cuadrados. En segundo lugar, se encuentra Asia emergente 

presentando una densidad vial de aproximadamente 44 kilómetros por cada 100 

kilómetros cuadrados, mientras que América Latina se ubica en último lugar 

presentando menos de 40 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados en vialidad 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). 

De igual manera, la OECD presenta una alta calidad de la infraestructura, siendo que 

esta fue superior a los cinco puntos durante el año 2006, mismo índice que experimentó 

un leve incremento para el año 2014, lo cual supuso un crecimiento poco 

representativo lo que se relacionaría a la amplia red de infraestructura de calidad que 

posee la OECD que relativamente no necesita una mejora significativa, a diferencia de 

América Latina o Asia emergente que posee un sistema de infraestructura no mayor a 

los tres puntos y que consecuentemente, han logrado mejorar de manera considerable 

este indicador durante el período comprendido entre el año 2006 y el año 2014. 

Asia emergente ha realizado una importante labor en cuanto a mejoramiento de la 

calidad de su infraestructura, puesto que durante los años analizados ha sido la región 



9 

 

que más ha mejorado sus condiciones; sin embargo, es rescatable el progreso de 

América Latina que en el año 2006 mantenía una posición superior a la de Asia 

emergente en lo que se refiere a calidad de su infraestructura. 

El gasto de inversión pública juega un importante papel en el desarrollo económico de 

la economía y en especial en los procesos de crecimiento de los países en vías de 

desarrollo y de las economías emergentes. Especialmente en los países de bajos 

ingresos, el Estado se ve en la necesidad de incurrir en gasto público que es dirigido a 

al desarrollo de industrias estratégicas y de su institucionalidad puesto que estos países 

requieren de la infraestructura necesaria para su desarrollo. 

Gráfico 5. Gasto de inversión pública como porcentaje del PIB. 

 
Fuente: BID, OECD y FMI (2016) 

Elaborado por: BID 

Los países que conforman la ASEAN han mantenido el más alto gasto público durante 

los últimos quince años, aunque con ciertas fluctuaciones a lo largo del tiempo 

indiscutiblemente sus gobiernos han incurrido en fuertes erogaciones de capital que 

han dinamizado su producción nacional y sus ingresos económicos. Durante la década 

de los 2000 los países del OECD mantuvieron el segundo lugar en cuanto a gasto 

público de inversión se refiere, hasta que a partir del año 2010 América Latina ocupó 

el segundo lugar a nivel mundial en lo que se refiere a erogaciones del Estado 

desbancando a la OECD. 
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Corea del Sur por su parte, ha registrado una disminución de sus erogaciones públicas 

que a principios del año 2001 hasta el año 2003 fueron superiores a los de la OECD y 

de América Latina. En el año 2014 se evidenció el valor más bajo del gasto del Estado, 

lo cual se ve relacionado con el proceso de crecimiento y desarrollo económico 

surcoreano; es decir que, a medida que la economía crece y las sociedades se 

desarrollan, la participación del Estado tiende a disminuir, este es un indicio de la 

trascendencia que tiene el rol gubernamental y su inversión en el crecimiento 

económico de las naciones. Así mismo, es evidenciable que a partir del año 2009 los 

países miembros de la OECD redujeron el gasto público considerablemente al igual 

que Corea del Sur, con lo cual consecuentemente sería atribuible un proceso recesivo 

posterior a la crisis financiera mundial experimentada en el año 2009 cuyas 

repercusiones afectaron de manera importante a los países miembros de la OECD y 

desencadenó una posterior disminución de la inversión estatal. Esto responde a los 

ciclos económicos experimentados en los países desarrollados; es decir que, sus 

economías no se ven en la necesidad de incurrir en un gasto público permanente ya 

que existe infraestructura suficiente y de buena calidad para sostener su crecimiento y 

estabilidad. 

Gráfico 6. Comportamiento de la inversión pública y el PIB real.  

 
Fuente: BID, OECD y FMI (2016) 

Elaborado por: BID 
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Como se puede observar en el gráfico 6, la inversión de capital y el PIB a nivel mundial 

presentan un comportamiento armónico, siendo que durante los siete primeros años de 

la década de los 2000, tanto el gasto público como el PIB experimentaron un 

crecimiento considerable, mientras que a partir del año 2007 a una disminución de la 

inversión pública le prosiguió un proceso de desaceleración económica. 

Es también apreciable que, durante el año 2009, el PIB presentó un proceso de 

desaceleración, presentando el valor de crecimiento del PIB más bajo durante el 

período analizado después del registrado en el año 2003, escenario que estaría 

relacionado con la crisis mundial experimentada durante el año 2009. En contraste, se 

evidenció un incremento de la inversión pública para el proceso de crisis acontecido 

durante el año 2009 que en años posteriores evidenció una disminución paulatina hasta 

finales del año 2014, lo cual estaría relacionado con una desaceleración económica 

durante años posteriores. 

1.1.2.2 Contextualización meso 

El gasto público en América latina ha experimentado una expansión especialmente a 

partir de la crisis financiera mundial experimentada durante el año 2009, puesto que 

durante el año 2014 el gasto del estado con respecto al PIB fue un 4% más alto que en 

el año 2007 (Shang, 2015). Más allá de significar una estrategia única para enfrentar 

un ciclo económico recesivo, el expendio del Estado tiene que ser destinado 

mayoritariamente a la inversión en salud, educación e infraestructura, lo cual ha 

motivado la proliferación de tendencias políticas contrapuestas al legado neoliberal 

experimentado durante la década de los noventa en América Latina. 

Muchos factores pueden interferir en el desempeño del gasto público de la región que 

muchas veces responde a los ciclos económicos, como es el caso de Brasil y Perú, 

países en los cuales se evidenció un mejoramiento de la protección social. En Chile y 

Uruguay por su parte se evidenció un incremento de la inversión en educación, 

mientras que en México el gobierno incrementó el gasto en jubilaciones (Shang, 2015). 

La mayoría de países de la región han incrementado sus erogaciones de carácter 

corriente los cuales son difíciles de revertir, lo que podría condicionar la ejecución 
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presupuestaria y la inversión en proyectos de infraestructura o productivos podría 

verse afectada. 

Gráfico 7. PIB a precios constantes cohorte 2015.  

País 
PIB a precios constantes 

(millones de dólares) 

América Latina y el Caribe 5.625.593,7 

Brasil 2.319.398,7 

Argentina 457.689,0 

Colombia 359.201,4 

Chile 263.128,8 

Venezuela (República Bolivariana 

de) 
242.169,0 

Perú 186.250,8 

Ecuador 86.639,5 

Uruguay 47.849,1 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 25.661,9 

Paraguay 25.402,0 

Surinam 4.864,3 

Guyana 2.810,2 

     Fuente: Banco Mundial (2016) 

     Elaborado por: Rogelio Pilla. 

Gráfico 8. PIB a precios constantes cohorte 2015.  

 
Fuente: Banco Mundial (2016) 

Elaborado por: Rogelio Pilla. 

El PIB de América Latina y el Caribe asciende a los 5.625.593,7 millones de dólares, 

consecuentemente se sitúa a Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela como las 
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principales economías de la región, ubicándose a Ecuador como la octava economía 

más importante del continente registrando para el año 2015 un PIB real de 86.369,5 

millones de dólares, por detrás de Perú y por encima de Uruguay. 

Tabla 3. Las diez economías más competitivas de América Latina.  

 
         Fuente: World Economic Forum (2015) 

         Elaborado por: World Economic Forum 

Según el World Economic Forum (2015) en su reporte de competitividad señala al 

Ecuador como la novena economía más competitiva de la región, por encima de 

Gutemala y por debajo de Brasil. La economía más competitiva es Chile, mientras que 

la menos competitiva es Guatemala según este ranking; esto supone que estas 

economías corren un riesgo relativamente menor a caer en crisis y gozan de 

inversiones en infraestructura, competencia e innovación. Chile ocupa el puesto 35° a 

nivel mundial, mientras que Panamá y Costa Rica se encuentran en el 50° y 52° puesto 

respectivamente a nivel mundial. Por otro lado, Colombia y México que son las 

economías más representativas de la región ocupan los puestos 61° y 57° 

respectivamente en el ranking mundial, puestos sumamente bajos debido a sus pobres 

rendimientos económicos y una precaria calidad de sus instituciones gubernamentales. 

Las economías con alto rendimiento en cuanto a competitividad por lo general se 

encuentran mejor preparadas para experimentar condiciones adversas o crisis 

económicas; sin embargo, una alta competitividad no necesariamente implica unas 

mejores condiciones de acceso a la salud y a la educación. 

La región ha mostrado un importante interés por mejorar las condiciones de educación 

en el continente, países como Uruguay y Chile muestran una eficiencia relativamente 
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buena en cuanto a este tipo de gasto, Perú y México muestran una insuficiencia 

considerable, mientras que Colombia y Brasil tiene un gran potencial para mejorar la 

eficiencia del gasto en este sector (Shang, 2015). En cuanto a salud los niveles de 

eficiencia superan a los de países emergentes con similares condiciones, sin embrago 

es resaltable que se podrían obtener mejores condiciones con un gasto menor. 

Países como Brasil, Chile y Uruguay presentan bajos niveles de inversión pública sin 

embargo son eficientes en este aspecto. Por otro lado, Perú Colombia y México 

podrían generar una considerable eficiencia en este campo teniendo en cuenta que los 

gastos dirigidos a la asistencia social mantienen una correcta focalización con 

excepción de Colombia (Shang, 2015). 

El gasto público de la región en comparación al dinamismo de su economía 

respondería a una necesidad de inversión que incentivaría el crecimiento y desarrollo, 

en especial de aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. Es destacable 

que procesos políticos de izquierda han canalizado recursos estatales a logros como el 

mejoramiento de las condiciones de la infraestructura y de los servicios sociales 

ofertados por el gobierno, en contraste a un proceso de “liberalización de las 

economías” en los años noventa que fue expresada como una privatización del sector 

público y la prevalencia del capital sobre los intereses del ser humano. 

Tabla 4. Gasto público con respecto al PIB cohorte 2014.  

País 
Gasto público con 

respecto al PIB 

Ecuador 43.35% 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 43.26% 

Venezuela (República Bolivariana de) 41.10% 

Argentina 36.43% 

Uruguay 33.71% 

Colombia 32.49% 

Brasil 31.74% 

Guyana 31.22% 

Surinam 22.40% 

Chile 21.05% 

Perú 20.22% 

Paraguay 19.23% 

       Fuente: Banco Mundial (2016) 

       Elaborado por: Rogelio Pilla 
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Gráfico 9. Gasto público con respecto al PIB cohorte 2014.  

 
Fuente: Banco Mundial (2016) 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Los países que presentan una mayor participación del gasto en la economía son 

Ecuador, Bolivia y Venezuela, que para el año 2014 registraron una representación del 

gasto público de un 43,35%, 43,26% y un 41,10% respectivamente. Ecuador es el país 

que mayor participación de las erogaciones del sector público presenta en relación a 

su economía, en contraste a Paraguay que es el país que menos gasta en comparación 

a los que produce su economía. 

El gasto del sector público promedio de la región asciende al 31,35%, con lo cual 

países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil se 

encuentran sobre el promedio de la región, mientras que Guyana, Surinam, Chile, Perú 

y Paraguay se sitúan por debajo del mismo. Economías representativas en la región 

como la chilena y la peruana no presentan una participación considerable del estado 

en sus economías, lo cual presume una reducida inversión pública con una fuerte 

participación del sector privado en la economía que en circunstancias de adversidad 

económica y natural generarían vulnerabilidad y una predisposición de la población a 

caer en la pobreza conjuntamente con un incremento de la inequidad en la distribución 

de la pobreza y la prevalencia de múltiples problemas sociales como inseguridad, 

indigencia y desempleo, que al largo plazo podría generar considerables costos al 

estado y a sus dependencias e instituciones. 
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Gráfico 10. Estructura del gasto público.  

 
Fuente: CEPAL (2010) 

Elaborado por: CEPAL 

De todos los países latinoamericanos Argentina, Nicaragua, Costa Rica y Bolivia son 

los países en que más gasto público incurre, de entre los cuales solo Bolivia presenta 

una fuerte inversión en gasto de capital, al igual que Ecuador. El gasto público de 

capital supone aquellos expendios dirigidos a la infraestructura productiva y social, así 

como a la ampliación del patrimonio estatal (CEPAL, 2010), es así que es necesario 

resaltar que Ecuador y Bolivia han realizado una expansiva inversión en el 

mejoramiento de las condiciones de infraestructura y en el mejoramiento de los 

servicios sociales otorgados por el Estado a la población. 

Desde una perspectiva regional, la proporción del gasto público incurrido por la región 

más representativo es el de naturaleza corriente, representando en promedio un 18% 

del PIB, mientras que los gastos de capital han experimentado un incremento de 

aproximadamente un 4,5% del PIB de la región para el año 2009 (CEPAL, 2010). De 

igual manera, en forma general el gasto público en el continente a partir de 1995 ha 

experimentado un crecimiento considerable registrando un incremento en promedio 

de un 19% a un 25% de gasto público con respecto al PIB. Por lo general los países 

mejor ubicados en cuanto a gasto gubernamental son aquellos que siempre han 

mantenido expendios considerables a lo largo del tiempo, en especial durante los años 

noventa, sin embargo Ecuador ha sido el país que más ha registrado cambios en cuanto 
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a su gasto público, el cual evidenció un incremento promedio anual de un 14% desde 

el año 1995 al 2009, además de que durante el transcurso de los años 2007 y 2008 el 

gasto creció un 8% (CEPAL, 2010). 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2017) acorde a la encuesta REVELA 

establece que las expectativas de crecimiento durante el año 2016 subieron en un 0,1%; 

es decir que en octubre de este año en comparación al año 2015, las expectativas 

pasaron de un 1,7% a un 1,8%, conjuntamente con una reducción de las expectativas 

regionales frente a la inflación, las mismas que pasaron de significar un 5% a un 4,9% 

durante el período antes mencionado. 

Desde una perspectiva nacional, las expectativas de crecimiento disminuyeron en un 

0,2% en Brasil, crecieron un 0,3% en Paraguay, mientras que se mantuvieron en un 

3,2% en Guatemala, en un 3,9% en Perú, en un 2,1% en Colombia, en un 0,4% en 

Uruguay y en un 1,7% en Chile. El único país que ha presentado un incremento de sus 

expectativas de crecimiento fue Paraguay, mientras que Brasil presentó una reducción 

de sus expectativas de desarrollo que estarían relacionadas a la crisis económica y 

política por la cual está pasando el país actualmente, lo cual evidencia las pobres 

expectativas que tiene su población en el futuro al corto plazo. Por otro lado, Paraguay 

presentó una expectativa de su población cada vez mayor que, en contraste con la 

realidad brasileña muestra un proceso de crecimiento económico. 

Tabla 5. Proyecciones de crecimiento en América del Sur.  

Países 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Argentina 0,90% -0,60% -1,40% 1,20% 2,30% 2,60% 

Bolivia 5,50% 4,80% 3,70% 3,50% 3,40% 3,40% 

Brasil 0,50% -3,80% -3,40% 0,50% 1,80% 2,20% 

Chile 1,90% 2,30% 1,60% 2,00% 2,30% 2,50% 

Colombia 4,40% 3,10% 1,70% 2,50% 3,00% 3,30% 

Ecuador 4,00% 0,20% -2,30% -2,90% -0,60% 1,00% 

Guyana 3,80% 3,20% 2,60% 3,80% 3,90% 4,10% 

Paraguay 4,70% 3,10% 3,80% 3,60% 3,30% 3,30% 

Perú 2,40% 3,30% 4,00% 4,20% 3,80% 3,60% 

Surinam 0,40% -2,70% -7,00% 0,50% 1,10% 1,30% 

Uruguay 3,20% 1,00% 0,70% 1,60% 2,50% 3,70% 

Venezuela, RB -3,90% -5,70% -11,60% -4,30% 0,50% 1,00% 

Fuente: Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: Rogelio Pilla 



18 

 

Gráfico 11. Fuente: Banco Mundial (2017)  

Fuente: Banco Mundial (2017) 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Las perspectivas de crecimiento en América del Sur son desfavorables para países 

como Brasil, Surinam, Ecuador y Venezuela que, durante los años 2014, 2015 y 2016 

presentaron procesos recesivos y eventuales crisis en los casos de Brasil y Venezuela. 

EL proceso más recesivo evidenciado hasta la fecha lo registran Surinam y Venezuela, 
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año 2018, salvo Ecuador que comenzará a crecer hasta el año 2019, mientras que 
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Por otro lado, el Banco Mundial (2017) pronostica que países como Guyana, Perú y 
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finales de la década Guyana expandirá su economía en un 4,10%, seguido de Uruguay 
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embargo al ser este un país dolarizado y haber sido golpeado por eventos naturales 

como el fenómeno del niño y el terremoto acontecido en Abril del año 2016 generó un 

proceso recesivo en su economía, en contraste a Bolivia que mantuvo un ritmo de 

crecimiento considerable y que mantiene un modelo de gobierno similar, lo que intuye 

la potencialidad del proceso económico ecuatoriano de no haber ocurrido los 

acontecimientos antes mencionados. 

1.1.2.3 Contextualización micro 

Según el Banco Mundial (2017) en promedio, el Ecuador creció aproximadamente en 

un 4,3% entre los años 2006 y 2014, acontecimiento que principalmente fue 

incentivado por el crecimiento del precio del barril de petróleo y por el incremento de 

recursos económicos provenientes de empréstitos externos adoptados por el gobierno 

nacional, lo cual incrementó la inversión pública en sectores estratégicos como la 

generación de energía eléctrica y la mejora de la infraestructura vial. En el contexto 

social, el gobierno nacional redujo considerablemente los niveles de pobreza, al 

reducirse de un 37,6% a un 22,5%; es decir, una reducción de aproximadamente 15 

puntos porcentuales, mientras que el coeficiente de Gini pasó de significar un valor de 

0,54 al principio del período a registrar un valor de 0,47 al final del mismo, lo cual 

respalda el hecho de que la reducción de la pobreza no necesariamente responde a un 

incremento de los recursos sino más bien a una mejor distribución de la riqueza. 

Los resultados obtenidos a lo largo del tiempo podrían verse afectados por los shocks 

externos generados por la apreciación del dólar y la caída de los precios del barril de 

petróleo, desencadenantes a los cuales se sumaron eventos naturales como el terremoto 

que afectó a las poblaciones erradicadas en la zona noroccidental del país suscitado el 

16 de abril del año 2016. Durante los años comprendidos entre el 2014 y el 2016, la 

desocupación en los sectores urbanos del país se incrementó en 2 puntos porcentuales; 

es decir que, pasó de significar un 4,5% en el 2014 a un 6,5% en el año 2016, mientras 

que el subempleo urbano se intensificó en aproximadamente 7 puntos porcentuales, 

representando este un 11,7% en el 2014 el cual pasó a un 18,8% en el año 2016, además 

de que se experimentó un estancamiento del índice de Gini; es decir que, no se 
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pudieron mejorar las condiciones en cuanto a distribución de la riqueza durante este 

período (Banco Mundial, 2017). 

En consecuencia, a las dificultades económicas experimentadas, el gobierno 

ecuatoriano se vio en la necesidad de reducir el gasto público tomando como variable 

de ajuste la inversión, así como también disminuyó las erogaciones de naturaleza 

corriente. De igual manera, el Estado ha incurrido en procesos de financiamiento 

externo para cubrir con las consecuencias de las eventualidades adversas descritas 

anteriormente, así como también se implementaron políticas de salvaguardia a las 

importaciones y de mejoramiento a los réditos de la explotación petrolera, lo que logró 

mitigar las consecuencias de la apreciación del dólar y financió la reconstrucción de 

las zonas devastadas por el terremoto. 

Desde una perspectiva general, el gato público en el Ecuador creció en un 4,81%; es 

decir 5.534 millones de dólares en el año 2015, lo que implica que las erogaciones del 

Estado ecuatoriano representaron el 38,74% del PIB durante este año, las erogaciones 

fiscales experimentaron una reducción de 4,61 puntos porcentuales a partir del año 

2014 cuando el gasto representó el 43,35% del PIB durante este año (Banco Mundial, 

2017).  

El Ecuador registró un gasto público por habitante de 2.404 dólares, mientras que en 

el año 2014 fue de 2.767 dólares; es decir que se experimentó un incremento de 363 

dólares por habitante. Esto se contrasta con el gasto público per cápita registrado hace 

diez años, el cual ascendía a apenas los 647 dólares por habitante, con lo cual el 

Ecuador ocupa el puesto 76 dentro del ranking mundial en cuanto a gasto público de 

189 países registrados. Conforme a esto, cabe recalcar que durante el año 2015 el 

gobierno nacional destinó el 10,35% de su gasto público total a la educación, un 

10,23% a la salud y un 5,96% al sector de defensa (Banco Mundial, 2017). 

En el año 2015 el país incrementó en 254,9 millones de dólares el gasto público 

dirigido a la educación, dicho de otra forma, para el año 2015 en comparación al año 

anterior, las erogaciones públicas destinadas a la educación crecieron en un 7,45% y 

que como se mencionó anteriormente llegó a significar el 10,35% del presupuesto 
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gubernamental y un 4,18% del PIB del Ecuador a esta fecha. En el año 2015, el país 

ascendió del puesto 60 al 59 en el ranking de gasto de inversión dirigido a la educación 

a nivel mundial en relación al total de gastos mientras que, si se compara el presupuesto 

destinado a la educación en relación al PIB, el Ecuador ocupa el puesto número 101 

de un total de 180 países analizados. 

De igual manera, durante el año 2012 el Ecuador registró un gasto público por 

habitante de 237 dólares, un 14,29% mayor en comparación al año anterior que fue de 

224 dólares, es decir, 13 dólares por persona más que en el año 2011. La relación 

mencionada anteriormente se obtiene a partir de la división realizada entre el valor en 

dólares del gasto público dirigido a la educación en relación a la población total que 

tiene el Ecuador independientemente de la edad y de la participación que tengan en la 

economía. Desde esta perspectiva, el país se encuentra en el puesto 89 de 180 países 

en cuanto a gasto público en educación per cápita se refiere, además de que se 

evidenció una clara mejora de la inversión educativa puesto que en el año 2002 se 

registró un gasto en educación de apenas un 4,2% con respecto a los gastos totales del 

Estado. 

En el año 2014, el Ecuador mantuvo un gasto destinado a la salud per cápita de 288 

dólares, que de igual manera, refleja la relación de la totalidad del gasto de acuerdo al 

tamaño de la población hasta la fecha, sin distinción de su edad o situación económica. 

Este resultado situó al país en el puesto número 79 de un total de 192 países dentro del 

ranking de inversión en salud a nivel mundial. Los logros realizados en el régimen de 

Rafael Correa Delgado han sido considerablemente visibles dentro del sector sanitario 

en el Ecuador, lo cual es reflejado a través de un notable incremento del gasto público 

destinado al sector de la salud como un mejoramiento de la calidad de la infraestructura 

y de la eficiencia de este tipo de servicios ofertados por el Estado. 

El gasto público en defensa creció desde el año 2014 hasta el año 2015 en 224,8 

millones de dólares, lo cual representó el 5,96% del gasto total del gobierno para este 

último año. Este segmento de las erogaciones del Estado supuso el 2,69% del PIB a la 

fecha, presentando una reducción de aproximadamente 0,17 puntos porcentuales en 

relación con el año 2014, registrándose una participación de un 2,86% del PIB 
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nacional. Durante el año 2015 el Ecuador pasó a situarse en el puesto número 52 del 

ranking mundial de naciones por efectos del gasto público en defensa en relación a su 

gasto total, después de ubicarse en el puesto 53 en el año 2014, lo que implicó una 

mejor posición en cuanto a la inversión gubernamental en la defensa nacional. 

Durante el año 2015 el Ecuador destinó 167 dólares en defensa per cápita, en 

comparación a los 182 dólares por habitante que destinaba en el año 2014, lo cual 

supuso una disminución propiciada en gran medida por el proceso recesivo que 

comenzó a experimentar la economía del Ecuador durante estos años. En 1994 el país 

destinó un 5,96% del gasto público total a la defensa nacional, que en comparación a 

los desembolsos realizados en el 2015 no han presentado una variación significativa, 

teniendo en cuenta que el Ecuador mantuvo un conflicto armado con Perú durante el 

año 1994 (Banco Mundial, 2017). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2017), OCDE 

acorde a sus siglas en español, sostiene que la volatilidad que han experimentado los 

precios del barril de petróleo en los últimos años comprometería la estabilidad de las 

finanzas públicas del gobierno ecuatoriano. Los ingresos del sector público no 

financiero provenientes de la explotación del petróleo se vieron reducidos en 1,3 

puntos porcentuales, representando la segunda más importante disminución 

evidenciada en el continente. Consecuentemente, durante el año 2014 el Ecuador se 

situó como el cuarto país con mayor déficit fiscal en toda América Latina y el Caribe, 

representando el 5,3% del PIB del país, valor que se situó por encima del promedio 

regional de 4,5% y que también fue mayor que el promedio registrado por los países 

miembros de la OCDE que registraron un 3,7%. Esto muestra la vulnerabilidad de las 

finanzas públicas y el desafío para el Ecuador en cuanto a la sostenibilidad de la 

inversión en programas sociales para años venideros. 

Por otro lado, según la OCDE (2017) el Ecuador ha realizado grandes avances en lo 

que se refiere a la planificación de los recursos humanos dentro del sector público, 

puesto que según la misma organización, el país logró el segundo mayor crecimiento 

en la puntuación referente a la planificación de los recursos humanos, el cual pasó de 

haber obtenido 20 puntos sobre cien en el año 2004 a presentar 53 puntos sobre cien 
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en el 2011, incremento de puntaje superior al promedio registrado en América Latina 

y el Caribe el cual fue de 31 puntos sobre cien registrado en el año 2004 y que pasó a 

ser de 42 puntos sobre cien en el año 2011. El índice descrito anteriormente mide los 

lineamientos estratégicos y las prioridades necesarias a abordarse en cuanto a 

satisfacer los requerimientos del personal, el tratamiento de la información sobre sus 

empleados, las destrezas del personal público y la información referente a la saturación 

de personal burocrático. El Ecuador llevó a cabo estos logros incentivando el 

desarrollo de sistemas informáticos de control al personal empleado y mejorando la 

calificación tanto del personal de bajo rango como el de alto rango, dentro del área 

administrativa como en el área técnica en todas sus instituciones gubernamentales. A 

pesar de ello, es necesario que el gobierno ecuatoriano aborde estrategias acertadas y 

de mayor enfoque al desarrollo de las interrelaciones entre las capacidades de sus 

recursos humanos para el mejoramiento de los servicios ofertados por el Estado a la 

ciudadanía. 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (2014), el Ecuador ha mejorado 

considerablemente sus condiciones económicas y sociales durante la última década, 

puesto que desde el año 2001 ha mantenido un crecimiento promedio de su economía 

de un 4,5% anual, además de que se ha reducido la inflación progresivamente hasta 

alcanzar apenas el 3% anual. Esto ha fortalecido el sistema dolarizado que mantiene 

el Ecuador desde el año 2000, a lo cual se añaden bajos niveles de inflación, una mayor 

inversión social y un proceso de crecimiento estable de la economía, logros que han 

permitido disminuir la incidencia de la pobreza y mejorar los indicadores sociales. El 

período de bonanza petrolera expresado a través de altos precios del barril de petróleo 

durante la última década ha generado estabilidad en la balanza comercial y en las 

finanzas nacionales, lo que incentivó el gasto público durante estos años. 

El crecimiento económico del Ecuador fue afectado en gran medida por la crisis 

económica mundial experimentada en el año 2009, lo que desaceleró el proceso 

expansivo del PIB nacional. Durante el año 2013 el PIB a precios constantes 

experimentó una desaceleración debido a que la economía creció en un 4,5%, en 

comparación al año 2012 que creció en un 5% ocasionado por la reducción de la 

demanda interna. La tasa de desempleo experimentó una disminución a valores 
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históricos, conjuntamente a un cada vez mayor nivel de salarios reales. Es rescatable 

una recaudación tributaria activa por parte de los organismos de tributación; sin 

embargo, se evidenció la presencia de un déficit fiscal, el cual significó un 4,7% del 

PIB, el mismo que fue financiado por acreedores de origen chino. El saldo de la deuda 

pública alcanzó el 24,4% del PIB a finales del 2013, la misma que es relativamente 

baja en comparación con el endeudamiento de otros países latinoamericanos. Para el 

cierre del 2013 la balanza comercial presentó un déficit del 1,3% del PIB en relación 

a un 0,4% registrado en el año 2012. También se evidenció una caída de la rentabilidad 

de las operaciones bancarias y de las actividades económicas desarrolladas por el 

sector privado; sin embargo, existe una estabilidad permanente en el sector financiero 

ecuatoriano (FMI, 2014). 

El Ecuador mantiene una imposibilidad para la aplicación de la política monetaria dado 

que la economía ecuatoriana es dolarizada, lo cual limita las acciones gubernamentales 

para hacer frente a shocks externos como un súbito incremento del tipo de interés en 

dólares de los Estados Unidos o una apreciación del dólar merma las capacidades 

competitivas del país en relación al resto del mundo. Por otro lado, las pugnas políticas 

en el escenario internacional podrían incrementar la cotización del barril de petróleo, 

lo que dinamizaría la economía del Ecuador y reduciría el déficit fiscal (FMI, 2014). 

A manera de recomendación, el FMI (2014) en su comunicado de presa exhortó a 

mejorar el protagonismo en el desarrollo productivo del país del sector privado con el 

objetivo de evitar desequilibrios fiscales y económicos tanto de índole interno como 

externo que puedan afectar dramáticamente a la población. Escenarios de déficit fiscal, 

por lo general presionan a las finanzas públicas a prescindir del gasto corriente, lo cual 

es deseable para el incremento de la inversión del Estado. El objetivo de esta estrategia 

según el FMI (2014) es revertir la disminución pronosticada de los ingresos petroleros 

por medio de un incremento de la producción de petróleo, del desarrollo de la industria 

nacional de acuerdo a un proceso de sustitución de importaciones de combustibles y 

del desarrollo de la explotación de recursos energéticos. Como consideración final el 

FMI (2014) propone que la legislación y reglamentos afines incentiven el desarrollo 

económico del Ecuador debido al requerimiento que tiene la economía nacional de 
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atraer divisas para la sostenibilidad interna del país en lugar de implementar acciones 

de control al flujo de divisas del sistema financiero con el exterior. 

1.1.3 FORMULACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO 

1.1.3.1 Análisis crítico 

Gráfico 12. Árbol de problemas. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación. 

Elaborado por: Rogelio Pilla. 
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La principal razón de existencia del aparato estatal es la consecución del bien común, 

donde el sector público brinda servicios al ciudadano, además de que este trabaja de 

manera vertiginosa abordando políticas sociales con el objetivo de distribuir la riqueza 

de manera planificada a todos los sectores de la sociedad. Una reducción del aparato 

estatal provoca efectos negativos como la disminución de la cubertura de los servicios 

públicos, esto a su vez origina la precarización de loa servicios ofertados por el sector 

público; es decir, se desarrollan funciones del Estado sin las garantías de estabilidad 

consagradas en la Constitución de la República. Además, la reducción del gasto 

público incrementa la desigualdad económica afectando a los sectores vulnerables de 

la población (López, 2011). 

La reducción del gasto es una política económica neoliberal la cual se enfoca en reducir 

el aparato estatal y excluir su injerencia en el proceso económico privatizando todos 

sus activos y contrayendo drásticamente el gasto social, a través de la liberalización de 

precios y de mercados basada en la apertura comercial y financiera. En las relaciones 

laborales el trabajo se reorganiza alrededor de la flexibilidad salarial. Aplicando esta 

política se incrementa el ahorro público, aunque desde la perspectiva del desarrollo no 

es necesariamente importante, puesto que desde la teoría keynesiana se evidenciaría el 

decrecimiento económico y por lo tanto el incremento de la pobreza (Ffrench, 2014). 

Otro de los aspectos de la reducción del gasto público por lo general en economías con 

ideologías neoliberales es por la priorización del servicio de la deuda pública; es decir, 

el sobrendeudamiento del Estado con agentes económicos internacionales, en 

ocasiones ellos han tenido injerencia directa en la política económica de los países 

acreedores de deuda (Ffrench, 2014). 

Al priorizar el pago de la deuda, la economía de un país se enfrenta a la presencia de 

iliquidez en las finanzas gubernamentales, lo que genera serios problemas en la caja 

fiscal al corto plazo ya que no se puede cubrir la deuda estatal, generando aún más la 

presión sobre las finanzas públicas disminuyendo la inversión social , la cual afectaría 

considerablemente al desarrollo e inclusión de los sectores vulnerables de la sociedad, 

lo cual implicaría una reducción del dinamismo económico en el Ecuador (Fernández, 

2004). 
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1.1.3.2 Prognosis 

La reducción del gasto público en el Ecuador provocaría un reajuste del aparato estatal, 

empezando por el sector burocrático y la disminución de la inversión social. Lo que 

llevaría a la disminución de la actividad económica, generando así el desempleo y el 

decrecimiento económico. Con la disminución de la inversión pública estaría 

provocando la disminución del presupuesto a sectores como: educación, salud, 

sectores estratégicos entre otros. 

Frente a un potencial recorte presupuestario de la salud, la población no tendría acceso 

gratuito a este servicio, y además el Estado ecuatoriano estaría violando la propia 

constitución y negando el derecho a la gratuidad de los servicios públicos. Por otra 

parte, un recorte presupuestario en la salud provocaría el aumento de la tasa de 

mortalidad infantil y de personas de bajos recursos económicos. En cuanto a la 

educación se refiere, la tasa de alfabetización se vería afectada, se generarían despidos 

masivos de profesores y el presupuesto destinado a programas de becas se vería 

reducido, por lo que a largo plazo se evidenciaría un alto porcentaje de la población en 

condiciones de analfabetismo. Consecuentemente, el desarrollo del país  se vería 

estancado especialmente en el  progreso de los sectores marginados, puesto que el 

desarrollo de infraestructura como la inversión en la construcción de carreteras ayuda 

a los agricultores a sacar al mercado sus productos cultivados, lo que mejora sus 

ingresos y su capacidad de acceso a los centros de comercialización. 

Desde esta perspectiva, la disminución del gasto llevaría al decrecimiento económico, 

inestabilidad social y política lo que potencialmente desencadenaría una crisis 

económica. Desde una perspectiva keynesiana, la inversión del Estado es fundamental 

para dinamizar la economía a través del consumo; sin embargo, desde la corriente 

ideológica del neoliberalismo asume como política acertada la disminución del gasto 

público en alusión de que el incremento del ahorro solventaría una expansión de la 

inversión que, al largo plazo generaría dinamismo económico y así los efectos de los 

ciclos recesivos podrían verse mitigados; sin embargo, tal noción generaría una 

intensificación de la desigualdad y de la incidencia de la pobreza especialmente en los 

sectores más vulnerables de la población. 
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1.1.3.3 Formulación del problema 

Variable independiente (Causa). 

Gasto público 

Variable dependiente (Efecto). 

Crecimiento económico 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La permanente discusión académica y política existente en la actualidad en cuanto a la 

pertinencia del gasto público en la última década, conlleva a un amplio análisis de las 

posibles repercusiones que puedan darse en el futuro a consecuencia del incremento 

de la inversión pública. En la actualidad, con el eventual auge de los precios y de la 

demanda de las materias primas llegando a su fin, la valorización del dólar en el 

mercado internacional y las expectativas de alza en el tipo de interés en los Estados 

Unidos provoca que las políticas públicas de inversión puedan llegar a ser insostenibles 

o que de otra forma puedan a incentivar el desarrollo económico e inclusive 

contribuyan al mejoramiento del proceso recesivo que actualmente experimenta el 

Ecuador. Al mismo tiempo, la región afronta un escenario de una amplia demanda de 

servicios sociales y de infraestructura, lo que condiciona el desafío de incentivar el 

progreso social de la población sin comprometer la estabilidad fiscal del Estado 

ecuatoriano (Fariza, 2015). 

La eficiencia del gasto público y el análisis de la interrogante de que la inversión 

realizada por el gobierno de Rafael Correa Delgado durante la anterior década mitigó 

los efectos adversos de los shocks externos o si fue un desencadenante de los mismos 

es de gran importancia para el continuismo y para la consecución de políticas similares 

en años posteriores. El estudio de las implicaciones del gasto del Estado en obras de 

infraestructura y en el incremento del aparato estatal supone una contribución 

importante al conocimiento académico, mediante el cual se permitirá el desarrollo del 

entendimiento del accionar económico en el Ecuador. 
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Es importante realizar un análisis económico de la época democrática posterior a la 

dictadura en el Ecuador, dado que la alternancia de los gobiernos de turno implica el 

ejercicio de políticas diferentes que intercalan tendencias de corte liberal y de 

izquierda, en especial durante la década de los noventa e inicios de los 2000, período 

en el cual se dio paso a una expansión del pensamiento neoliberal que supuso una 

disminución del gasto público, la consolidación de políticas de privatización del 

Estado y la imposición de ajustes fiscales, las cuales fueron objeto de acuerdos con 

organismos multilaterales de financiamiento como el FMI y el Banco Mundial. Los 

ciclos económicos y las claras diferencias en los procesos políticos en el Ecuador dan 

ejemplo de la estricta relación que mantiene el crecimiento económico y la inversión 

pública, además de que evidencian su desempeño en el contexto de desarrollo y 

crecimiento económico en el Ecuador que puede ser extrapolado a la realidad de 

América Latina y el Caribe. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia del gasto público en el crecimiento económico del Ecuador. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el comportamiento del gasto público a partir del retorno a la 

democracia en el Ecuador para identificar el comportamiento del mismo 

durante el periodo sujeto a análisis. 

 

 Mostrar el desarrollo del crecimiento económico del Ecuador durante el 

periodo 1980 – 2015 para evidenciar las implicaciones del ciclo económico 

sobre la población. 

 

 Realizar un modelo econométrico del crecimiento económico en función del 

gasto público para identificar el grado de relación existente entre estas 

variables. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Investigación se tomaron en cuenta diez 

trabajos investigativos referentes a la relación existente entre el gasto público y el 

crecimiento económico, los mismos que aportan al desarrollo metodológico del 

presente trabajo y a la discusión de hallazgos que muestran la realidad actual de la 

economía ecuatoriana y las implicaciones teóricas en el comportamiento real de las 

variables sujetas a estudio. 

Cabezas (2011) en su estudio “El gasto público y el crecimiento económico en el 

Ecuador desde una perspectiva Keynesiana para el período 2000-2008” busca realizar 

un análisis de la participación que ha tenido el gasto público en el crecimiento del PIB 

del Ecuador a lo largo del período 2000 – 2010 teniendo en cuenta tanto las 

erogaciones de naturaleza corriente como las de inversión. El tema de análisis parte de 

la problemática que presenta una economía capitalista al incurrir en una 

sobreproducción, dar cabida a la presencia de desempleo y a la disminución de la 

demanda global de bienes y servicios, lo cual afecta negativamente al comportamiento 

pro cíclico de las economías. 

Cabezas (2011) parte de un modelo Keynesiano Simple compuesto por once 

observaciones de serie temporal de valores en dólares a precios corrientes y constantes, 

teniendo en cuenta que las variables del modelo Keynesiano del Gasto público, la 

Formación Bruta de Capital Fijo, el Consumo de los Hogares y las Exportaciones 

netas, así como el Ingreso nacional o PIB a precios constantes permitirán identificar la 

verdadera participación que posee el Gasto público en la economía del Ecuador sin 

tomar en cuenta los efectos distorsionantes que puedan generar los procesos 

inflacionarios evidenciados durante el período de tiempo sujeto a análisis. A partir de 

esto, Cabezas (2011) estructura un modelo econométrico fundamentado en el modelo 

keynesiano simple tanto para datos a precios corrientes como a precios constantes klo 
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cual permitirá identificar la verdadera participación que ha tenido el gasto público en 

el crecimiento del PIB en el Ecuador. 

Esta investigación concluye que las tasas de crecimiento del PIB para períodos 

precedentes a la década de los 2000 fueron considerablemente bajas en relación al 

crecimiento regional, a excepción de la década de los 80. De igual manera, Cabezas 

(2011) evidenció que, durante el período de implantación de políticas neoliberales, ni 

la liberalización de la economía ni el ajuste estructural mitigaron los procesos anti 

cíclicos y los desequilibrios de orden fiscal en el Ecuador. Por otro lado, la ejecución 

de políticas encaminadas al incremento del gasto público no ha presentado una 

importante participación en el crecimiento económico del Ecuador; sin embargo, 

durante el período comprendido entre el año 2007 hasta el año 2010, el gobierno 

adquirió mayor importancia debido a su orientación a la realización de proyectos de 

infraestructura. 

Desde la perspectiva de Cabezas (2011), el gasto público muestra un proceso pro 

cíclico; sin embargo, la incidencia de este factor en el crecimiento del PIB no es 

significativa. Los hallazgos presentados por esta investigación muestran que la 

participación del Estado no ha sido importante durante la década de los años 2000, 

pero se evidenció un mejoramiento del papel del gobierno en la economía a través de 

la construcción de infraestructura social en la economía.  

En contraste, la cada vez más importante participación del Estado en el sistema 

económico nacional en los últimos años ha sido evidente, tanto desde la perspectiva 

de la población como del resultado del análisis empírico; es decir que, el incurrimiento 

del gobierno en gastos de inversión ha incentivado la expansión económica del 

Ecuador de manera significativa como lo describe Viscarra (2010) en su trabajo de 

investigación “Efectos del gasto de inversión pública en el crecimiento económico del 

Ecuador”. El autor busca estudiar la relación existente entre la realización de gasto 

público como instrumento de política pública y el crecimiento a corto, mediano y largo 

plazo en el Ecuador, con lo cual es objetivo de esta investigación analizar el 

comportamiento y la interrelación existente entre el Gasto público y el crecimiento del 

PIB en el Ecuador. 
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Viscarra (2010) propone efectuar un estudio de los factores de comportamiento cíclico 

de las variables que presentan mayor relevancia en el crecimiento del PIB conforme a 

la teoría económica contemporánea, determinando la verdadera participación que 

posee el sector gubernamental en la economía del Ecuador. En esta investigación se 

propone estructurar un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) con el propósito 

de tratar las posibles distorsiones que puedan generarse por efecto de la presencia de 

simultaneidad en las ecuaciones o las variables sujetas a análisis. De igual manera, se 

estructura la hipótesis de que el gasto o inversión del gobierno no incide de manera 

positiva en el crecimiento de la economía al largo plazo en el Ecuador, sino más bien 

causan fluctuaciones del PIB al corto plazo. 

Viscarra (2010) concluye que en los últimos cuarenta años, el gasto público ha incidido 

positivamente en los procesos de crecimiento del PIB; sin embargo, al mediano y largo 

plazo las variaciones del ciclo económico tienden a recuperar su equilibrio. El 

crecimiento productivo a precios constantes de la economía ha mostrado un 

comportamiento irregular a partir del año 1965, así como el sector externo ha cobrado 

protagonismo desde el año 1970, año en el cual se inició el proceso de exportación 

petrolera. Por otro lado, el consumo del gobierno se vio explicado a sí mismo a un 

rezago y presenta un comportamiento volátil en relación al PIB del Ecuador 

conjuntamente con la Formación Bruta de Capital Fijo y las exportaciones e 

importaciones registran una variabilidad considerablemente superior a la del PIB. 

Continuando el criterio de la relación existente entre el intervencionismo del Estado y 

la volatilidad que presenta el comportamiento del PIB, Baquero (2015) en su 

investigación “Análisis del Gasto del Gobierno en el Crecimiento Económico del 

Ecuador, 1960-2014” busca realizar un análisis empírico de los factores que interfieren 

en la variabilidad del crecimiento económico del Ecuador durante el período 

comprendido entre el año 1960 hasta el año 2014 enfatizando en el papel que juega el 

gasto del gobierno en los ciclos económicos. Las economías de pequeño tamaño son 

susceptibles a una diversidad de eventos adversos originados en el sector externo o en 

el sector interno, lo que hace muy volátil el comportamiento de los ciclos económicos, 

conforme a ello, nace la importancia de identificar los principales factores que inciden 

en la variabilidad que pueda presentar una economía, con lo cual se podrá ejercer con 
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antelación las políticas necesarias para mitigar los posibles efectos adversos que 

puedan originarse de esta situación. 

Baquero (2015) realiza un análisis de los ciclos económicos de la economía 

ecuatoriana en torno a los períodos de expansión agroexportadora, al período 

desarrollista, de ajuste estructural o de aplicación de políticas neoliberales, el período 

post dolarización y finalmente el de la revolución ciudadana (2007 - 2014). El autor 

incorpora el análisis del filtro de Hodrick-Prescott (HP), el mismo que identifica el 

nivel de acercamiento o de ajuste a una serie de información estadística determinada, 

al mismo tiempo que determina el factor de mayor variabilidad del crecimiento 

económico acorde a un parámetro de penalización. Para determinar el grado de 

volatilidad del crecimiento económico se toma en cuenta la desviación estándar de la 

tasa de crecimiento del PIB, para lo cual una mayor volatilidad muestra un importante 

nivel de incertidumbre, aspecto que limita el desarrollo y la expansión económica de 

un país. 

La investigación concluye que en el corto plazo el gasto público tiende a presentar un 

comportamiento contrario a los ciclos económicos, evidenciando un 10% de incidencia 

sobre el crecimiento del PIB del Ecuador. Los ciclos económicos de largo plazo por 

su parte, sugieren la existencia de una relación estrictamente de carácter político con 

respecto al gasto gubernamental, circunstancia que determina la duración de los 

procesos de crecimiento y decrecimiento del PIB en el país, al mismo tiempo que se 

evidencia una clara intención de contrarrestar los procesos recesivos de la economía 

por parte de los gobiernos de turno a lo largo del período analizado. 

Los intentos por mitigar los efectos de shocks externos o de eventualidades 

económicas o financieras adversas ponen a los gobernantes a incurrir en políticas 

económicas expansivas como el incremento del gasto público, lo que relaciona la 

iniciativa propia del Estado con el ciclo económico de una economía. La relación 

existente entre el gasto gubernamental y el crecimiento económico tiende a ser 

directamente proporcional; sin embargo, en ciertos casos no puede evidenciarse una 

incidencia significativa sobre el PIB que, en muchas ocasiones deriva de la naturaleza 

de las intenciones de los políticos para contrarrestar la desaceleración económica de 
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un país y no logran invertir el suficiente capital como para promover el crecimiento de 

la economía ya que aspectos como la falta de tecnología o talento humano limitan la 

efectividad de este tipo de políticas, hecho que lo acabó de presentar Baquero (2015) 

y lo analizan Pinilla, Jiménez, & Montero (2013) en su investigación “Gasto público 

y crecimiento económico. Un estudio empírico para América Latina”. 

Los autores plantean el estudio de la relación negativa existente entre el gasto y el 

crecimiento económico, la cual supone una importante limitación de los estudios 

empíricos bajo la primicia de que sin comportamientos cooperativistas o una estructura 

de carácter político estable el crecimiento económico no sería posible en relación a una 

política expansiva instaurada por el gobierno en curso. También es imperativo analizar 

las implicaciones que podrían generarse por una excesiva participación del Estado en 

la economía puesto que puede afectar el crecimiento económico regional (Pinilla et al., 

2013). 

Pinilla et al. (2013) utiliza una serie de panel de datos comprendidos entre el período 

1989 – 2009 en 17 países latinoamericanos, los cuales son analizados por medio de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios combinados no lineales y Mínimos Cuadrados 

Generalizados de efectos variables y fijos. Se especifica al comportamiento del gasto 

público por medio de una tasa de variación no lineal, lo que mostraría un 

comportamiento creciente o decreciente de esta variable sin la necesidad de pre 

identificar la relación causal entre las variables. 

Pinilla et al. (2013) evidencia una correlación significativa entre el gasto del gobierno 

expresado a través de las erogaciones del Gobierno General y el Gasto Central; y el 

PIB per cápita durante los últimos veinte años. Los autores determinan que el gasto 

del Gobierno general presentó una incidencia positiva en el crecimiento económico y 

una limitada participación en el mismo presentando un incremento considerable antes 

de que la variación del PIB se vuelva negativo. El control cuidadoso del incurrimiento 

de un gasto básico expresado como consumo final del Gobierno añadido al incremento 

de determinados tramos del gasto como las transferencias de carácter social 

identificadas dentro de las erogaciones de corte primario del Gobierno Central, 

generarían mayores niveles de inversión pública sin afectar el crecimiento económico. 
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Otro aspecto a considerarse es cómo el Gasto público es canalizado a la inversión 

puesto que el gasto corriente no es el único componente del gasto, esto implica que 

gran parte de las erogaciones del sector público van dirigidas a la creación de activos 

fijos de capital que incentivan el desarrollo económico de un país, en especial aquellas 

economías que se encuentran en vías de desarrollo que requieren políticas 

encaminadas al afianzamiento de la seguridad energética y al mejoramiento de los 

servicios sociales ofertados por el Estado como la salud o la educación. 

En la investigación de Durán (2011): “Evolución del Crecimiento Económico y Gasto 

Público en el departamento del Magdalena 1990-2005” busca realizar un análisis del 

crecimiento económico evidenciado en el Departamento de Magdalena durante el 

período comprendido entre los años de 1990 hasta el año 2005 y la incidencia que 

presenta el Gasto público de inversión de carácter social en el PIB del departamento y 

en segundo lugar se plantea realizar un estudio referente a la participación recaudatoria 

fiscal en relación al PIB del Departamento del Magdalena. 

Durán (2011) basa su análisis en el modelo de crecimiento económico endógeno 

propuesto por Robert Barro, mismo que muestra la relación de incidencia existente 

entre el Gasto del gobierno y el crecimiento del PIB en el Departamento de Magdalena 

a lo largo del período sujeto a análisis. El autor mide el nivel de incidencia, 

significatividad y fiabilidad individual de cada una de las variables tomadas en cuenta 

para la estructuración del modelo econométrico basado en el criterio de Robert Barro, 

las mismas que son: inversión social, stock de capital y la población. 

La investigación concluye que el gobierno no ha optimizado la tasa de imposición 

tributaria, lo que a posteriori generaría un incremento del PIB y un desarrollo de la 

competitividad económica en relación a otros departamentos; es decir, los resultados 

muestran la importante potencialidad que tiene el gobierno departamental en cuanto a 

la recaudación tributaria se refiere, lo cual podría incentivar el gasto de inversión y 

consecuentemente el PIB del Departamento. Por otro lado, Durán (2011) demuestra 

que la Formación Bruta de Capital Fijo o inversión en construcciones, obras civiles, 

desarrollo de plantaciones, maquinaria, equipo y transporte promueven 

considerablemente la expansión de la economía del Departamento del Magdalena, 
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además de que evidenció que el sector agrícola se ha visto mayormente beneficiado en 

relación a otros sectores de actividad económica a razón del incremento del gasto 

público en la región. 

La actividad estatal en lo que respecta a la adquisición de activos fijos impulsa la 

economía; sin embargo, dicho incentivo puede no ser significativo, aunque su 

desarrollo mantenga un comportamiento pro cíclico. Debido a la representatividad de 

la creación de infraestructura a nivel local, los efectos positivos que genera la inversión 

tienden a ser más evidentes a diferencia de su incidencia a nivel nacional, lo cual 

supone un aspecto que debe ser tomado en cuenta para cualquier análisis referente a la 

relación existente entre el gasto público y el crecimiento económico. 

La investigación de Jurado (2013) en su trabajo “Gasto público en carreteras y 

crecimiento económico inclusivo” tiene como objetivo analizar el grado de incidencia 

que tiene el gasto del gobierno de inversión en el crecimiento del PIB y en los procesos 

de inclusión económica y social en el Perú durante el período 1990 – 2000. De igual 

manera, Jurado (2013) busca caracterizar la relación existente entre el desarrollo de 

las localidades y las erogaciones gubernamentales dirigidas a la infraestructura, a la 

construcción de carreteras, al transporte y al fortalecimiento institucional de manera 

que existan los mecanismos y las facilidades necesarias para incentivar la inclusión 

económica y social de la población. 

En la investigación de Jurado (2013) se adoptan técnicas de características cuali-

cuantitativas aplicadas tanto a un nivel macro como micro económico. La 

investigación parte del modelo del ingreso nacional en función del Consumo privado, 

el Gasto del gobierno, la Formación Bruta de Capital Fijo, la variación de existencias 

y de las Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios a los cuales se les efectúa 

una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones según una distribución t de 

student, mediante la cual se contrasta si el PIB evaluado según cada variable 

explicativa es diferente al evaluado según la injerencia de la inversión pública. 

Jurado (2013) concluye que a nivel macroeconómico el PIB y la Formación Bruta de 

Capital Fijo muestran una baja correlación, mientras que en un contexto local, las 
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encuestas presentaron una relación directa entre el crecimiento económico y el gasto 

público en la construcción de infraestructura vial. A nivel departamental el grado de 

accesibilidad a las ciudades y a las comunidades se ha visto mejorada por el incremento 

del gasto en la infraestructura vial puesto que incentiva el crecimiento de los 

asentamientos urbanos y metropolitanos. 

Fuera de ser el fin en si, el Gasto público es un medio para el desarrollo de 

potencialidades de carácter social que son necesarias para incentivar el crecimiento, la 

equidad y el desarrollo tanto al corto como al largo plazo. Muchas veces, se identifica 

a la inversión pública como un fin; es decir que, la política expansiva dirigida a 

incentivar el consumo del gobierno en muchas ocasiones es realizada para 

contrarrestar los efectos recesivos de los ciclos económicos. Por otro lado, países que 

se encuentran en vías de desarrollo requieren una amplia inversión del Estado para el 

mejoramiento de su institucionalidad para garantizar la estabilidad política y social en 

el futuro. 

Quiñonez (2015) en su investigación “Gasto público y crecimiento económico del 

Ecuador período 2007 – 2012” busca identificar las posibles implicaciones de la 

política expansiva incurrida por el gobierno de Rafael Correa Delgado e identificar las 

políticas dirigidas a la expansión económica y a la contribución del desarrollo social y 

económico del país. En la actualidad nace la necesidad de identificar las medidas 

adoptadas por el gobierno para hacer frente a los procesos recesivos de la economía y 

si el gasto del gobierno mitiga el ciclo recesivo o de desaceleración del crecimiento 

del PIB. 

En la investigación se realiza una descripción del gasto público incurrido en los 

diferentes sectores sociales como salud, educación, infraestructura y en seguridad 

social, además de que se realiza un análisis del modelo keynesiano aplicado en el 

Ecuador y sus implicaciones en el comportamiento de la economía a lo largo del 

período 2007 – 2012 y se identifican las medidas de ajuste ejercidas por el gobierno 

nacional durante este período. 
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Quiñonez (2015) concluye que el gasto público ha dotado de puestos de trabajo en 

múltiples sectores de la economía como el turismo, la construcción y los servicios que 

en los últimos años han adquirido un mayor protagonismo en el PIB del Ecuador. 

Conforme a ello, la autora identificó un incremento del PIB que para el año 2012 

alcanzó una tasa de crecimiento anual de un 5,01%; es decir, tres puntos porcentuales 

por encima que lo registrado en el año 2006, lo que situó al Ecuador como la tercera 

economía más dinámica en América del Sur. Conforme a estas políticas Quiñonez 

(2015) evidenció buenos resultados en relación a la distribución de la renta y en lo que 

se refiere a la disminución de las condiciones de pobreza en el país. 

Por otro lado, el incentivo de la economía por medio de una política gubernamental 

expansiva por si misma no incentiva el crecimiento económico, esto implica que los 

recursos del Estado deben ser canalizados a la inversión y no exclusivamente al 

consumo público, sino más bien al desarrollo de la productividad privada que por 

medio de los diferentes servicios que oferta, el Estado pueda generar y redistribuir los 

recursos con los que cuenta la sociedad de manera eficiente con lo que se pueda 

retribuir los recursos recaudados por el Estado a la población. 

Hernández (2010) en su trabajo de investigación “Inversión pública y crecimiento 

económico: hacia una perspectiva de la función del gobierno” busca demostrar que el 

incentivar el ahorro no es imprescindible para incentivar el crecimiento económico y 

puede dinamizar la economía canalizando el capital del Estado hacia la inversión. El 

autor argumenta un enfoque alternativo al tradicionalmente aceptado de que para 

generar riqueza, la relación causal se constituye de la inversión hacia el ahorro y no de 

forma contraria. 

En la investigación se analiza un modelo matemático en el cual se demuestra que la 

capacidad de generar ahorro no incentiva el crecimiento económico, sino que la 

política pública expansiva bien encaminada y el accionar del sector privado construyen 

el contexto y las condiciones necesarias para canalizar el capital a la inversión 

productiva. También, Hernández (2010) plantea que la relación existente entre el gasto 

gubernamental y el crecimiento económico mantiene una función de complemento con 



39 

 

la inversión de origen privado y por tal motivo se puede generar riqueza sin incurrir 

en desequilibrios de carácter fiscal o económico. 

Hernández (2010) determina que la eficacia del accionar gubernamental para 

incentivar el crecimiento de la economía se ve relacionado estrictamente no con la 

prioridad que se mantengan sobre el ahorro sino del que se tenga sobre la creación de 

activos o inversión. De igual manera, el autor manifiesta que el gasto dirigido a la 

inversión física o en gasto social dentro de la experiencia mexicana no incentiva el 

crecimiento económico siempre y cuando dichos gastos no aporten a mejorar las 

oportunidades de rentabilidad en las inversiones como es el caso del gasto en 

construcción de infraestructura; es decir que, las políticas expansivas o de gasto 

público deben encaminarse a gastarse bien y no en cuánto se gasta. 

El gasto público no sería posible de no existir una fuente de recursos o una capacidad 

de recaudación tributaria importante, esto implica que períodos en los cuales exista un 

auge económico y en el cual se evidencie un comportamiento pro cíclico de la 

recaudación, lo cual es destinado a la inversión por parte del Estado, aspecto que fue 

observable durante la recesión experimentada en el país a raíz de la caída del precio 

del petróleo y del terremoto suscitado en abril del año 2016 en el Ecuador, en dónde 

la principal variable de ajuste fue la inversión pública. 

Tamayo (2016) en su investigación “Análisis del gasto en infraestructura y su relación 

con la densidad poblacional para Ecuador, período 2000 – 2015” pretende realizar un 

estudio descriptivo e inferencial referente al comportamiento del gasto público en 

relación al PIB, a la recaudación fiscal, la densidad de la población y finalmente se 

describe de manera detallada la intervención que tiene una de las variables de principal 

instrumento de política económica, el gasto público sobre el PIB. 

Tamayo (2016) realiza un estudio del comportamiento a lo largo del tiempo de las 

variables antes descritas tanto a nivel nacional como a nivel provincial, 

consecuentemente se analizan y describen las características que presenta la economía 

y la demografía de cada provincia del Ecuador en torno a su grado de expansión 

productiva tomando en cuenta el Valor Agregado Bruto (VAB) con el propósito de 
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analizar las diferencias regionales que presentan cada una de las provincias en relación 

a las variables antes mencionadas. 

La investigación concluye que el período sujeto a análisis ha experimentado un 

escenario económico favorable; sin embargo, para el año 2015 el crecimiento del PIB 

disminuyó lo cual es atribuible a la recesión experimentada a partir de dicho año en la 

economía del Ecuador. Por otro lado, el nivel de recaudación tributaria ha 

experimentado un incremento considerable durante los años sujetos a estudio, 

especialmente a razón de una mayor recaudación del IVA y de la incorporación de 

otros impuestos lo que incrementa los recursos en el Presupuesto General del Estado. 

Finalmente se rescata la importante fuente de ingresos que ha tenido el gobierno de 

Rafael Correa Delgado y que consecuentemente se expresó a través de un incremento 

en el gasto de inversión del gobierno durante el período sujeto a estudio. 

En contraste, una alternativa al incentivo del crecimiento del PIB es la disminución del 

gasto público, siendo que desde esta perspectiva, la inversión del gobierno tiende a ser 

insostenible ya que uno de los principales generadores de ingresos fiscales que en este 

caso es el precio del petróleo, tiende a ser el detonante de los procesos recesivos de 

una economía. Fuera de considerarse una política preestablecida por parte del 

gobierno, la abstención de realizar erogaciones de inversión son resultado de la 

reducción de las fuentes de ingresos para el Estado, lo cual representa un desestimulo 

económico generalizado, lo cual si se incentiva la austeridad fiscal, dicha política 

podría ser contraproducente, tanto al corto como al largo plazo. 

Moreano (2016) en su investigación “La reducción del gasto público como una vía de 

solución a la crisis petrolera en el Ecuador 2015” busca realizar un análisis de la 

potencial efectividad que tendría la reducción del gasto del gobierno como mecanismo 

de respuesta a la recesión económica originada por la reducción del precio del barril 

de petróleo suscitada a partir del año 2015. Consecuentemente, se pretende determinar 

las implicaciones que ocasionaría la caída del precio del petróleo en la economía 

nacional, así como también se busca evaluar las características de las políticas 

expansivas y la relación directa que mantiene el gasto público con respecto al 

crecimiento económico del Ecuador. 
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Moreano (2016) realiza un análisis de la representatividad que presentan los ingresos 

petroleros en la economía del Ecuador, de los efectos de la volatilidad de los precios 

del barril de petróleo en la estabilidad económica del país, de las políticas ejercidas 

por el gobierno encaminadas al incurrimiento de erogaciones como intención de 

mitigar los efectos recesivos de la economía y finalmente se analizan los posibles 

efectos que puedan derivarse de la austeridad fiscal y sus potenciales efectos sobre el 

desempeño de la economía del Ecuador. 

El estudio concluye que los ingresos petroleros han experimentado una reducción 

considerable, lo que incentivó al gobierno nacional a buscar nuevas fuentes de 

financiamiento como el endeudamiento fiscal a acreedores extranjeros. En 

consecuencia, a la disminución de la inversión estatal y su efecto negativo sobre el 

crecimiento económico, no se considera factible acentuar políticas contractivas como 

la austeridad fiscal y es necesario la aplicación de políticas encaminadas a la 

reactivación de la producción, el comercio, la agricultura y afianzar las relaciones con 

el sector privado conjuntamente con el incentivo a la explotación petrolera. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

2.2.1 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Gráfico 13. Supraordinación. 

 
Fuente: Trabajo de Investigación. 

Elaborado por: Rogelio Pilla.
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Gráfico 14. Subordinación de la variable independiente. 

 
     Fuente: Trabajo de Investigación. 

     Elaborado por: Rogelio Pilla. 
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Gráfico 15. Subordinación de la variable dependiente.  

 
Fuente: Trabajo de Investigación. 

Elaborado por: Rogelio Pilla.
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2.2.1.1 Variable Independiente 

Economía Normativa  

La Economía Normativa tiene como objetivo encaminar correctamente el desempeño 

de la actividad económica por medio de teorías, creencias, del pensamiento social, 

sobre la moral y la ética. De igual manera, la Política Económica es un aspecto 

estrictamente relacionado con la economía normativa. Este ámbito económico tiene 

como intención proponer una serie de instrumentos para dar solución a los diversos 

problemas que se suscitan en el contexto económico de un país así como posibilitar el 

alcance de un mayor bienestar e incentivar el crecimiento económico a través de la 

mejora de la situación de empleo, el control de los niveles inflacionarios, la reducción 

del déficit público y el externo, mejorar las condiciones de equidad entre la población 

(O´Kean, 2013). 

Los juicios de valor son trascendentales en el contexto definitorio de la economía 

normativa. Un individuo de ideología liberal argumentaría estar en oposición de que 

los réditos generados por los capitalistas pasen a ser de propiedad del Estado, mientras 

que un individuo de tendencia socialdemócrata buscaría que los réditos generados en 

el sector productivo pasen a financiar políticas de orden social. 

La Economía Normativa supone una guía de comportamiento fundamentada en el 

entendimiento del accionar económico y de las acciones tendientes a conseguir los 

mejores resultados posibles. El ámbito económico normativo emplea un grupo de 

instrumentos relacionados al contexto económico de carácter implícito o explícito que, 

resultan de los postulados propuestos por la economía positiva. La amplia discrepancia 

de tendencia ideológica económica acerca del rol que debe tener el Estado en el 

contexto económico forma un aspecto importante en la economía normativa. 

Una parte de la teoría económica expresa que el gobierno debe intervenir de manera 

limitada en el aspecto económico de un país y que solo debe interceder para 

salvaguardar  los derechos que posee la propiedad privada en todas sus formas, lo que 

comúnmente se lo ha denominado como “capitalismo salvaje”. Otra parte de la teoría 
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económica sostiene que el sector productivo en su totalidad y la propiedad en sí deben 

ser exclusivamente de la sociedad a través de su representante institucionalizado que 

es el Estado, idea que es generalmente conocida como “comunismo puro”. El contexto 

económico y social actual está compuesto por una serie de matices en este orden, es 

decir, no se conforma por ningún extremo; las economías en las cuales existe una 

importante participación del Estado como propietario de los factores productivos en 

un país o mixtas, mantienen la propiedad privada como base del desarrollo de la 

economía, sin embargo, el Estado planifica y establece la normativa pertinente que da 

lugar al comportamiento del mercado en su entorno (Eggers F. , 2004). 

La economía normativa ejerce un amplio espectro de posibilidades bajo el 

conocimiento técnico que proporciona a los gobiernos la posibilidad de controlar los 

aspectos sociales y eventualidades adversas que pueden suscitarse en el tiempo y que 

atentarían contra la estabilidad política y económica de un país. 

Política económica. 

La política económica refiere a todo tipo de acción realizada por el Estado en materia 

económica; o a cualquier medida, puede ser esta de carácter directo o indirecto que el 

gobierno incurre para ejercer control sobre la economía. Se denomina política 

económica a la injerencia que mantiene el Estado sobre el aspecto económico de un 

país o al conjunto de decisiones abordadas por el mismo sea de forma directa o 

indirecta sobre el accionar económico de la población. Por medio de diversos 

instrumentos, el gobierno puede intervenir de manera constante en la economía con el 

objetivo de incentivar la producción nacional a través de la utilización de todas las 

herramientas posibles en busca de equiparar las condiciones de vida y de concebir una 

correcta distribución de la riqueza en toda la población (Peréz, 2010). 

La política económica ejercida por el estado puede clasificarse de dos maneras: esta 

puede ser de tendencia liberal capitalista o mixta planificada. Esta última clase de 

políticas han proliferado tanto en gobiernos de corte liberal como en los de tendencia 

socialista, al darse una mayor intervención del estado en el comportamiento del 

mercado. En consecuencia, las políticas a ejercerse dentro de un gobierno socialista 
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tienden a ser de orden planificado, en contraste a las ejercidas por gobiernos de corte 

liberal, las cuales tenderán a ser aperturistas y de flexibilidad. Así mismo, puede 

clasificarse al intervencionismo estatal como directo e indirecto. Sería directo en 

cuanto el Estado asuma el control expreso de cierto tipo de actividades productivas, 

mientras que sería indirecto dado el caso de que el Estado obligue, oriente o estimule 

la acción de los entes que participan en el que hacer económico con el objetivo de 

cumplir con ciertos fines  (Peréz, 2010). 

La Política económica es una acción de características políticas cuya principal meta es 

dinamizar el desempeño económico tanto al corto como al largo plazo, es decir, supone 

dotar al político de los instrumentos necesarios para cumplir con las metas impuestas 

de la forma más eficiente posible; la política económica abarca aspectos como las 

finanzas, el endeudamiento, energía y el empleo (Sánchez A. , 2014). 

La política económica se encarga de encaminar cierto tipo de estrategias adoptadas por 

los gobiernos para incentivar la economía y el desarrollo social de la población. Esto 

implica un conocimiento teórico y práctico de las leyes que gobiernan el entorno 

productivo, para que mediante la imposición del Estado se puedan implementar las 

legislaciones y normativas necesarias para dar cumplimiento y ordenamiento al 

accionar demográfico, económico y político. 

Gasto público. 

El Gasto público consiste en todo tipo de erogación efectuada por el Estado y que es 

destinada al cumplimiento de sus operaciones. El gasto estatal debe dirigirse a cumplir 

con los requerimientos de la población, de entre las cuales el aspecto más importante 

es el de la educación. Ninguna persona es completamente autosuficiente y la noción 

de solidaridad y cooperación mutua suponen los principios del Estado como 

institución; la división del trabajo y la base económica y productiva generan la 

eficiencia productiva (Sánchez A. , 2014). 

El sector público incurre en gasto cuando consume bienes y servicios en el mercado 

interno o externo, puesto que se desenvuelve como un consumidor más y también 

realiza actividades de inversión. En vista de que el sector público es un ente activo y 



47 

 

partícipe de la economía de un país, su demanda se incorpora como un componente 

fundamental de la demanda agregada, el cual se expresa matemáticamente de la 

siguiente manera: 

𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

El gasto del Estado resulta exclusivamente de la decisión del gobierno, por lo que se 

puede considerar a esta variable como indiferente al comportamiento de la renta. Al 

incorporarse el gasto público a la expresión anteriormente presentada, la curva de la 

demanda agregada tiende a desplazarse en sentido ascendente en el valor del gasto 

público incurrido o incorporado. La nueva curva de demanda agregada expresada en 

función del consumo la Formación bruta de Capital Fijo y el Gasto público requeriría 

un valor del ingreso de equilibrio superior al valor de la demanda agregada sin la 

identificación del gasto público como componente, lo cual implica que las erogaciones 

realizadas por el sector público incrementan el valor de la demanda agregada, lo que a 

su vez mejora los niveles del ingreso nacional (Torres J. , 2013). 

El gasto público supone una variable importante para ejercer la política económica por 

parte del gobierno, puesto que ejerce acción directamente en el sector real de la 

economía, sin ocasionar desajustes o alteraciones en el sector financiero como es el 

caso de los tipos de interés, debido a que al incrementar la oferta monetaria para reducir 

el precio del dinero se incentivaría la producción nacional, pero se generarían ciertos 

desajustes en los mercados financieros. 

Gasto corriente. 

Gasto corriente público se conforma por la totalidad de bienes y servicios que son 

aportados por los individuos y que son adquiridos por el Estado. En otras palabras el 

gasto corriente del Estado se refiere a la totalidad de bienes y servicios adquiridos por 

el gobierno para solventar su consumo permanente. Un concepto pertinente en este 

caso es el de la utilidad del consumidor, el cual se expresa de la siguiente manera: 

𝑈(𝐶𝑡) = (𝐶𝑃,𝑡 , 𝐶𝐺 ,𝑡 ) 
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Esto expresa la circunstancia en el que el consumidor recibe toda la utilidad de los 

productos que se generan, al ser estos de propiedad privada o pública. Puesto que los 

bienes que son privados por lo general no pueden sustituir a los que son de propiedad 

pública, para lo cual el total del consumo se expresaría de la siguiente manera: 

𝐶𝑡 = [𝜔𝐶𝑛
 𝑃,𝑡+ (1 + 𝜔)𝐶𝑛

𝐺 ,𝑡 ]
1
𝑛 

Donde ω se describe como un parámetro que expresa la elasticidad de sustitución de 

los bienes de carácter público y los de carácter privado. En tal situación el consumidor 

establecería cuántos bienes privados pretende adquirir en función de la predisposición 

de los individuos a comprar bienes públicos (Torres J. , 2010). 

Gasto corriente es aquella erogación incurrida por el gobierno con el objetivo de 

contratar personal, adquirir insumos o cualquier clase de bienes y servicios de los 

cuales requiere para realizar eficientemente sus funciones. Esta posición aporta a la 

potestad que se tiene para encaminar un estudio profundo del gasto gubernamental, el 

cual es definido como la actividad del Estado de adquirir un bien o grupo de los 

mismos a razón de la generación de recursos derivados de los tributos o del 

incurrimiento en deuda, sea esta de origen externo o interno. 

El gasto corriente se caracteriza de dos maneras: la primera, adquiriendo un bien para 

la satisfacción económica de los individuos, esto podría ser un servicio o una 

mercancía, el cual es equivalente a su valor de adquisición y a la apreciación de su 

utilidad o en el caso del expendio público dirigido a los subsidios que implica una 

asignación de capital sin contraprestación, mismo que se origina por acuerdo público 

y no necesariamente por efecto de mejorar la eficiencia de la economía. Estas maneras 

de percibir ciertos recursos disponibles en el sistema económico adquiridos de la 

población por medio de la imposición tributaria ejercida por el Estado deben ser 

dirigidos a la generación de riqueza (Céspedes, 2009). 

El gasto corriente por lo general supone una parte muy importante de las finanzas 

estatales ya que de este depende la operatividad del ente fiscal en todas sus instancias. 

La funcionalidad del Estado depende del capital que genere la población y que pueda 
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recaudar el gobierno para sostener el personal y las constantes erogaciones que implica 

el funcionamiento del mismo, con lo cual se garantiza la estabilidad política y social 

del territorio en el cual ejerce dominio el gobierno. De esta manera se incentiva a la 

generación de riqueza y su acceso equitativo para toda la población. 

Gasto en consumo. 

El gasto de consumo en lo que respecta al ámbito macroeconómico, supone la totalidad 

de pagos que ejecutan las familias a mérito de comprar bienes y servicios en una 

economía. El desarrollo económico de las naciones desarrolladas se encuentra en una 

permanente expansión, lo que genera un aumento equiparable de la demanda y de las 

necesidades humanas, lo que consecuentemente implica un proceso de desarrollo tanto 

en la productividad y en el consumo (Rodríguez, 2014). 

Conforma a los fondos suficientes erogados como gasto o consumo público e inversión 

derivados de una decisión gubernamental. El gasto de consumo público es básicamente 

una decisión del gobierno. Como fue el caso suscitado entre los años 2007 y 2009, en 

Estados Unidos y en otras regiones del mundo que, experimentaron una crisis 

generalizada que ocasionó una disminución repentina de la inversión privada que 

primordialmente fue originada por las malas expectativas acerca del desempeño que 

tendría la economía al momento. En conformidad y en una menor cuantía el gasto en 

consumo de carácter privado experimentó una reducción durante el año 2009. En 

respuesta el gobierno de los Estados Unidos aplicó un grupo de acciones con la meta 

de reactivar la economía en recesión, mismas que incluyeron la estrategia de 

incrementar la inversión pública que fue reducida a partir de observar una notoria 

recuperación de la economía a inicios del año 2010 (Eggers, 2016). 

Generalmente los gobiernos no se encuentran en la capacidad de expandir el gasto 

público en la cantidad que deseen, puesto que pueden tener dificultades para solventar 

este tipo de erogaciones. La manera más directa de financiar dichos gastos es mediante 

el incremento de la imposición tributaria, sin embargo, esto conllevaría a afectar 

directamente a la renta que generen las familias y las empresas, lo que derivaría en un 

descontento generalizado por la subida de impuestos y una posterior oposición a las 
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políticas llevadas a cabo por parte del gobierno de turno. Este panorama puede 

acrecentarse en vista de la disminución de los ingresos de las familias y de las empresas 

por efecto de los procesos recesivos de la economía y esto sumado a un incremento de 

los impuestos, la mermada capacidad adquisitiva de la población se vería reducida 

cada vez más. 

Otra forma de financiar el consumo público es a través de la adquisición de deuda. 

Este mecanismo es el más empleado para solventar los procesos recesivos de la 

economía en caso de que se quiera evitar una medida impopular como el incremento 

de los impuestos a la población. El problema nace en el hecho de que no es posible 

adquirir deuda constantemente y en caso de acontecerse, los acreedores dejarán de 

financiar a un país en virtud del potencial riesgo de morosidad al que pueda caer el 

gobierno solicitante de deuda. 

El gasto de consumo implica todas las necesidades y requerimientos que tienen los 

individuos en una economía. Este aspecto es el objeto principal de todo el accionar 

económico puesto que la actividad productiva en si tiene como mérito satisfacer las 

necesidades de la población, sean estas de carácter individual o comunitario, mismas 

que persisten a lo largo del tiempo y dependen de la capacidad adquisitiva que tenga 

la sociedad. 

Gasto de financiamiento. 

Interés cancelado por la obtención de un capital cuya finalidad fue distribuir la riqueza. 

Los procesos de administración pública presentan el desafío de ejercer su 

responsabilidad de manera eficiente, transparente y oportuna, evitando y mitigando la 

presencia de ciertos inconvenientes de carácter general y cotidiano como: 

- La escaza representatividad que tienen los organismos gubernamentales 

encargados de la preservación del medio ambiente, lo que provoca que las 

asignaciones de capital por parte del Estado no estén en concordancia con los 

requerimientos ambientales para el desarrollo de cualquier tipo de actividad 

económica. 
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- La asociación de nuevos aportes al manejo ambiental que al no encontrarse 

registrados como un programa estructural, operativo y legal no disponen de los 

recursos requeridos para que estén atendidos oportunamente (Reyes E. , 2005). 

Son gastos financieros derivados de los costes generados por la disponibilidad de 

capital y que será cancelado continuamente con sus correspondientes amortizaciones. 

La diversa clasificación del gasto público lo conforma el destinado a la salud, los 

cuales se centran en la preservación y mantenimiento de la salud de la población en 

todas sus formas. Otra clasificación del gasto de financiamiento lo conforman diversas 

erogaciones que no necesariamente se clasifican propiamente como gastos sanitarios 

(González F. , 2004). 

El disponer de capital en un momento específico del tiempo requiere contemplar un 

costo adicional por el mismo, hecho que implica que cualquier institución y en especial 

el Estado, incurran constantemente en gastos de financiamiento por disponer de dinero 

al instante en que se ejecutará una obra. Por lo general el Estado requiere grandes 

sumas de dinero para ejecutar obras de infraestructura de trascendencia, por lo que 

requeriría un lapso prolongado de tiempo hasta reunir dicho capital. Para evitar esta 

situación los gobiernos solicitan préstamos a entidades financieras dentro del país o 

fuera del mismo para financiar su gasto de inversión. 

Gasto en personal  

El gasto personal lo conforman todas aquellas erogaciones destinadas a la contratación 

de personal y cualquier otro tipo de gastos afines a su incurrimiento. Cada persona 

realiza esta actividad por sí sola, esto al momento de percibir la totalidad de las 

situaciones que lo rodean y su percepción hacia futuro, lo que posteriormente 

convergerá a la toma de decisiones en cuanto a sus gastos personales. De esta manera, 

un impuesto relacionado con el gasto real estima la posibilidad que tenga una persona 

para realizar un gasto en beneplácito de las necesidades que se mantenga. Dado el 

criterio para la cuantificación del gasto real en la economía, se da la necesidad de que 

los diversos problemas generados por la falta de comparabilidad de la renta originada 

del empleo y de los activos de una economía; de orígenes eventuales y constantes de 
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fortuna; de los réditos generados por el capital, sean estos físicos o tácitos; existe la 

posibilidad de obtener su equivalencia con respecto a su contribución al desarrollo de 

la calidad de vida. De esta forma la renta del capital será gravado en conformidad al 

monto que se ha erogado sin la necesidad de identificar su origen real; se pone a 

consideración de la persona ente de gasto personal que de una clasificación individual 

de esto, al dirimir hasta qué aspecto es factible que ciertos réditos sean considerados 

como disponibles para consumir. Conforme a esto, es difícil identificar una manera 

objetiva de categorizar la capacidad de consumo propia de los individuos y que 

conforma el ingreso disponible, es decir, la capacidad se expresa como gasto en 

personal (Dornbusch & Startz, 2009, pág. 593). 

Desde la perspectiva del Ministerio de Finanzas del Ecuador (2017), el gasto en 

personal es el total de gastos realizados en materia de remuneraciones, salarios y todo 

tipo de obligaciones con la nómina de empleados y pasantes. Así mismo suponen todos 

los gastos realizados por las entidades de gobierno de carácter local a razón del 

personal empleado, el cual incorpora toda clase de remuneraciones periódicas, 

eventuales o indemnizaciones, al igual que la valoración exigida a los diversos 

organismos que aportan a la seguridad social en el país. Además se incluyen en este 

rubro todas las prestaciones sociales que son conformadas por la totalidad de 

contribuciones de recursos económicos sociales efectuados a favor del cumplimiento 

de disposiciones legales y normativas vigentes en el Ecuador. Para obtener 

información acerca del monto erogado por cualquier entidad gubernamental de 

carácter local al final de su ejercicio fiscal, se puede consultar la situación del estado 

de liquidación del presupuesto de gastos clasificado en la cuenta del balance de 

resultados. 

El personal que labora dentro de la institucionalidad pública supone una erogación 

para el Estado que generalmente representa el expendio más significativo dentro del 

gasto corriente. Las obligaciones para con el personal que labora en el sector público 

por lo general se en cuenta regido por normativas o legislaciones diferentes a las que 

disponen sobre la mano de obra empleada en el sector privado, lo cual caracteriza 

propiamente a este aspecto de la fuerza laboral de una forma distinta a la convencional. 
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Gasto en inversión. 

El gasto de inversión es aquel que va dirigido al mejoramiento de la productividad de 

los factores privados y públicos con el mérito de incentivar la producción global de 

bienes y servicios en la economía. Parte de la inversión económica y productiva 

existente en una economía es inversión pública, de manera que cualquier decisión, 

acción u omisión referente a este campo tendrá una injerencia directa sobre el 

desempeño de la economía principalmente en el sector productivo de un país. Esta 

forma de gasto público tiende a estimular el nivel de productividad marginal de los 

factores de producción dentro del sector privado, lo que resulta en un mejor 

desenvolvimiento de la producción agregada de un sistema económico. Si la inversión 

estatal promueve buenos resultados en la productividad, se reconoce que la expansión 

de la inversión pública es beneficiosa. Esta clase de expendios se encuentran 

determinados por las erogaciones establecidas en el marco legislativo, normativo e 

institucional como puede ser el mantenimiento de la policía y la justicia, la creación 

de infraestructura vial, telecomunicaciones, investigación y desarrollo o la mitigación 

de la contaminación al ambiente. Para tal efecto es importante destacar que dichas 

acciones no se reconocerían como políticas encaminadas a controlar la demanda como 

comúnmente son consideradas, sino más bien como políticas dirigidas al incentivo de 

la oferta agregada. Dado esto, el accionar sobre este mecanismo de política fiscal se 

incorporaría al modelo de demanda como un gasto adicional gubernamental, sin 

embargo, en caso de que los efectos económicos derivados se originarían desde la 

oferta agregada, al instante en el cual estarían afectando directamente a los factores 

productivos de propiedad privada (Torres J. , 2010). 

Son los gastos dirigidos a la satisfacción de los requerimientos de la economía y de los 

inversionistas reflejados en los objetivos planteados por el gobierno y las 

organizaciones privadas existentes en la sociedad. Según Romero (1981), para generar 

valor es imperativo realizar cualqioer tipo de inversión dentro del aspecto social y 

productivo. Las virtudes de este tipo de inversión son muy similares a las de otras 

clases de inversiones en el sector privado puesto que es imperativo tener la 

disponibilidad de un capital inicial que inherentemente asumiría un riesgo que sería 

inferior a la rentabilidad estimada. De esta manera, el retorno de inversión no siempre 



54 

 

implicará un valor monetario pero siempre se caracterizarán por ser cuantificables y 

medibles. 

El gasto de inversión consiste en incurrir en erogaciones dirigidas a la creación de 

activos fijos dirigidos al uso comunitario y que permiten el desarrollo de las 

actividades cotidianas de la población en su conjunto. La inversión del gobierno 

incentiva la economía en múltiples instancias, debido a que estimula la circulación de 

capitales y vincula de cierta forma las capacidades de gran parte de la población. 

También, el gasto de inversión implica una herramienta de política económica para 

mitigar los efectos negativos que puedan generarse a razón de procesos recesivos 

evidenciados en el comportamiento económico derivados de eventualidades adversas 

cuyo origen puede ser de orden social, político o económico. 

Obra pública. 

Guerra (2005) define a obra pública como toda la inversión en infraestructura o 

edificaciones realizada por el Gobierno diferenciándose de la infraestructura privada 

y que tiene como principal motivación beneficiar a la sociedad. De igual forma, 

Zapata, Castro, & Celfa (2005) sostiene que obra pública es toda acción realizada por 

el Estado con fin comunitario y que es financiada con capital público (dinero 

recaudado a razón de tributos) sin fines de lucro. 

La realización de obra pública puede incorporar una serie de limitaciones y dificultadas 

para su constante incurrimiento a lo largo del tiempo, ya que al momento en que el 

gobierno se vea en la necesidad de disminuir el gasto fiscal, la primera variable sujeta 

a ajuste es la obra pública, haciendo que los diversos proyectos de infraestructura y 

desarrollo previstos por el gobierno sean sacrificados. En segundo lugar, cuando los 

gobiernos de turno buscan incrementar la recaudación de recursos de la población por 

medio del incremento de impuestos o el establecimiento de nuevos tributos, el 

descontento generalizado tiende a incrementarse en la percepción de la población 

puesto que la ciudadanía es obligada a incrementar sus transferencias al gobierno. La 

reducción del gasto corriente supone una opción más factible para aplicar políticas de 

ajuste, sin embargo, en un sistema democrático por lo general los militantes del 
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gobierno de turno conforman la fuerza de trabajo en el sector público, lo que es 

contradictorio a la aspiración por dar cabida laboral a los participantes en campaña de 

los políticos ganadores (Zapata et al., 2005). 

La obra pública se conforma por toda clase de infraestructura y la generación o 

adquisición de activo fijo realizada por el Estado y que es claramente diferenciable de 

la obra privada. La obra pública se inicia a razón del gasto de inversión del gobierno, 

para dar cabida a ejecuciones de carácter económico que disponen de bienes, recursos 

y talento humano para su desarrollo que, a diferencia del gasto corriente, tenderá a ser 

perdurable en el tiempo. 

Bienes de inversión 

Son bienes de inversión aquellos bienes muebles, inmuebles o corporales que a razón 

de sus características son dirigidos a la utilización como activo de trabajo o 

instrumento de explotación (Soriano, 2007 ). 

Por otro lado, la definición de Cabrera & Cabrera (2007) afirma que bienes de 

inversión son todos los materiales dirigidos a su utilización por no más de un año en 

el ámbito público. Así mismo los autores mencionan que desde la perspectiva 

macroeconómica, el concepto de bienes de inversión abarca a toda clase de bienes de 

capital empleados para la reparación de los equipos con los que cuenta el sector público 

y aquellos que se destinan a la mejora de las capacidades productivas de la población 

en general. Otra forma de clasificar a los bienes de inversión consiste en la división de 

los bienes como de consumo de tipo duradero y no duradero, esto con la intención de 

continuar con la identificación de los patrones de consumo que derivan de la tipología 

antes descrita para su posterior contraste con el comportamiento del sistema 

económico en general.  

Comúnmente, los gastos realizados en el mercado interno se clasifican como bienes 

duraderos y no duraderos incorporando las adquisiciones netas del sector externo. 

Siendo así este resultado se resta de las adquisiciones realizadas en el sector interno 

para estimar los gastos realizados por efecto de la compra de bienes de inversión. 
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Los bienes de inversión son aquellos activos tangibles que permiten la fabricación de 

otros bienes afines. Las erogaciones del gobierno pueden estar dirigidas a la 

adquisición o creación de dichos bienes, lo cual implicaría un estímulo más directo a 

la economía y su contexto. Generalmente este tipo de adquisiciones son efectuados por 

el sector privado; sin embargo, el Estado no está exento de ser partícipe en la actividad 

productiva; lo que se expresaría a través de la adquisición de compañías o bienes de 

capital por parte del gobierno y obtener una retribución por efecto de la funcionalidad 

de los mismos para posteriormente ser re invertidos de dichos campos. 

Gasto social. 

El gasto social es el total de las erogaciones realizadas por el gobierno y que mantienen 

un vínculo con la sociedad. El principal ámbito de inversión pública lo conforma el 

gasto público social. Objetivamente, es evidenciable que los niveles de pobreza y la 

inversión social gubernamental presentan una relación inversa, es decir, a la existencia 

de una mayor disponibilidad de recursos e inversión social, la incidencia de la pobreza 

será menor. Sin embargo, el valor monetario del gasto social como indicador posee 

múltiples falencias, puesto que no describe con certeza el comportamiento del 

desarrollo social (crecimiento económico) y la inversión en talento humano, lo que 

conllevaría a una utilización incorrecta de la información y en consecuencia una 

distorsión de los datos que posteriormente fundamentará inversiones futuras. El gasto 

social se conforma por la totalidad de las erogaciones efectuadas por el Estado 

destinadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En la técnica 

presupuestaria existen discrepancias en cuanto a cómo debe contabilizarse a ciertas 

partidas y su inclusión en los informes presupuestarios públicos. Aspectos como salud, 

educación y vivienda gozan de un amplio acuerdo, mientras que existen importantes 

discrepancias en lo que se refiere al gasto dirigido a la justicia y otros (Arteaga, 2001). 

Para realizar una correcta contabilización de las categorías del gasto social, es 

imprescindible realizar una desagregación de los componentes del gasto social 

conforme a las características que posean sus beneficiarios. El gasto social asume una 

parte administrativa que debe tomarse en cuenta que aporta al beneficio de la sociedad 

al considerarse que: el incremento de las remuneraciones de los empleados dentro del 
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sector público se asumiría como un aumento del gasto social a pesar de que no haya 

existido tal incremento. Lo mismo ocurre en el caso de que se incremente el aparato 

burocrático, puesto que esto implicaría el crecimiento de este tipo de erogaciones sin 

que se haya hecho un crecimiento sustancial de las asignaciones de recursos al sector 

social de la economía por parte del Estado. El gasto fiscal contiene solamente las 

aportaciones fiscales destinadas a los beneficiarios a mérito de subsidios y el 

componente de los recursos destinados al financiamiento de la administración de los 

órganos del ejecutivo que vayan a desempeñar acciones de carácter social. Se 

desestima el capital aportado por los beneficiarios. El gasto social de carácter directo 

se conforma por las asignaciones fiscales que se transforman en aportes monetarios 

sin contraprestación o la donación de bienes y servicios realizados a la población de 

forma directa (subsidios), sin contabilizar los gastos de orden administrativo. 

Martínez O. (2003) afirma que el gasto social se conforma por todos los bienes 

públicos utilizados con el objetivo de complementar la cohesión social y se encuentran 

normados según la validez y aprobación que estos bienes tengan para la ciudadanía. 

La realización de gasto social por parte del Estado podría significar un problema en 

muchas circunstancias debido a que una pobre institucionalidad gubernamental, la 

organización entre los diversos grupos sociales e instrumentos institucionales de 

acción pública se verán limitados o improcedentes, lo que en consecuencia generaría 

una descoordinación para el cumplimiento de los objetivos sociales, representando 

pobremente a la participación de los movimientos sociales, transformándose la 

oposición en una agrupación de quejas e insatisfacciones sociales, lo que a su vez 

restaría posibilidades debido a la incapacidad de estructurar un programa eficiente, ni 

tampoco se podría convencer a los votantes. 

La principal obligación que tiene el Estado es facilitar el acceso a bienes y servicios 

que de otra forma implicarían considerables gastos y limitarían su accesibilidad de 

toda la población, en especial de aquellos sectores más vulnerables económica y 

socialmente hablando. El acceso a la salud, la educación y la vivienda en muchos casos 

tienden a ser reservados para los grupos sociales con disponibilidad de recursos 

económicos, lo que un futuro compromete la correcta distribución de la riqueza de la 

población. 
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Gasto en Salud. 

El gasto en salud total es la totalidad de las erogaciones fiscales en lo que respecta a 

salud en valores monetarios durante aproximadamente un año. Los sectores más 

vulnerables de la población en especial los países en vías de desarrollo presentan 

indicadores de educación, salud, bienestar y nutrición relativamente bajos y en 

consecuencia perciben limitados recursos económicos en comparación a otras regiones 

en el mundo, en donde el desempeño económico es eficiente. En la ciudad peruana de 

Huancavelica, lugar donde se registraron los peores índices de desnutrición en todo el 

país, percibe apenas 28,15 soles por niño, en contraste a la realidad limeña que percibe 

aproximadamente 74,66 soles por niño. Esta es la realidad constantemente evidenciada 

en los diferentes países que se encuentran en vías de desarrollo y conforma parte de la 

cotidianidad política, económica y social de estas sociedades, por lo que es 

indispensable incrementar la inversión en salud y su acceso en los sectores pobres de 

la sociedad (O.M.S, 2005). 

El gasto en salud está conformado por la oferta de servicios sanitarios curativos y 

preventivos, investigación en salud y distribución de fármacos a la sociedad 

desestimando el abastecimiento de agua y saneamiento. Los gastos de nutrición y salud 

realizados por los gobiernos generan la preocupación de que la inversión sanitaria debe 

conllevar una eficiente distribución de la riqueza en una economía, logrando que los 

sectores más pobres de la población accedan a servicios básicos que aporten al 

desarrollo personal de los individuos en conjunción con el incremento de 

oportunidades para evitar caer nuevamente en condiciones de precariedad (Ayala, 

2001, pág. 536). 

La salud de la población implica el establecimiento de políticas dirigidas al 

mejoramiento de su acceso a toda la población y el compromiso del gobierno para 

mantener dicho servicio a lo largo del tiempo sin la necesidad de exigir 

contraprestación alguna a sus usuarios. Este servicio social garantiza la integridad 

física de los individuos, en particular de aquellas personas que no disponen de los 

recursos suficientes para tener acceso a servicios de salud, que muchas veces requiere 

la disponibilidad de importantes cuantías de dinero. 
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Gasto en educación. 

Los gastos en educación lo conforma todo tipo de financiamiento por parte del Estado 

a cualquier asunto relacionado con la educación, teniendo en cuenta la demanda 

educativa y sus provisiones. 

La inversión realizada por la población a través del Estado es sumamente necesaria ya 

que suponen una trascendental participación en la economía familiar y particular. 

Aspectos como el costo de la matrícula y de materiales educacionales requieren del 

apoyo gubernamental para cortar el círculo vicioso de la pobreza en los sectores más 

pobres de la sociedad. Muchas veces el condicionamiento que se ha generado por 

siglos al bienestar social y al acceso equitativo a la educación ha constituido un 

considerable retraso para el desarrollo social y económico de los países no 

desarrollados. Este hecho supone la continuidad de la prevalencia de los intereses de 

las élites en relación a los sectores que verdaderamente necesitan salir de la pobreza, 

lo que incentiva problemas sociales como la criminalidad y la corrupción (Geraint & 

Jill, 2004). 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (2005) define al 

gasto en educación como los recursos transferidos por el gobierno en todos sus niveles 

a actividades de educación y su garantía. La educación es clave para el desarrollo 

económico de la sociedad, es una de las bases de la evolución social e incentiva el 

desarrollo y la investigación. Una población bien educada estimula la creación de 

empresas con alto valor agregado y el desempeño de la fuerza laboral tiende a ser 

eficiente puesto que el importante sentido de una fuerza de trabajo de alta preparación 

promueve la cohesión social. 

Infraestructura pública. 

Baglietto (2003) afirma que la Infraestructura pública se rige a uno o a un grupo de 

órganos legales que generalmente es denominado derecho administrativo y que da de 

carácter de propiedad pública a un grupo de bienes financiados por los impuestos 

recaudados de la sociedad. En la mayor parte del mundo, la inversión en infraestructura 

pública y el crecimiento económico presentan una relación directamente proporcional. 
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El gasto público en infraestructura goza de representatividad para dinamizar la 

economía de una nación, misma que debe estar exenta de los efectos cíclicos de una 

economía determinada. Existe una relación fundamental entre el stock de 

infraestructura y el crecimiento económico, debido a que la infraestructura pública es 

positiva cuando se la ejecuta en concordancia con un plan estratégico correctamente 

diseñado y que sean fuentes de réditos económicos cuantiosos y sociales, de manera 

que se conciba un incentivo al crecimiento económico. 

Salinas (2015) por su parte, define a la infraestructura pública como a todas las 

edificaciones e instalaciones de cualquier índole manejadas por el Estado para 

encaminar el desarrollo y la funcionalidad del aparato Estatal en una economía. La 

infraestructura estatal es indispensable para su operatividad y para la satisfacción de 

las necesidades que posean los individuos que conforman un país. 

La disminución del gasto en la construcción de infraestructura pública se ve 

relacionada con una equiparable disminución en el crecimiento productivo en las 

economías. La inversión gubernamental en proyectos de desarrollo infraestructural 

muestran un cambio de tendencias en cuanto a política económica se refiere, como es 

el caso de los intentos de implementación del modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) en toda Latinoamérica, mediante lo cual los 

gobiernos de la región mantuvieron un alto nivel de gasto de inversión en 

infraestructura. Sectores como el transporte, electricidad y telecomunicaciones fueron 

los más beneficiados por la adopción de estas políticas al igual que gran parte de la 

industria manufacturera. De igual forma, el modelo ISI contribuyó enormemente al 

desarrollo del sector productivo interno, lo que contribuyó enormemente a la 

expansión demográfica de las grandes urbes en todo el continente (Salinas, 2015). 

La infraestructura pública genera riqueza en la economía debido a que facilita la 

actividad económica de los entes productivos. Los servicios y obras que oferta el 

Estado generan una amplia gama de incentivos para las personas que hacen uso de las 

instalaciones gubernamentales. Existen condiciones de carácter económico, social o 

natural que requiere la coordinación de factores que no están a disposición de la 
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empresa privada, por lo que es necesario la intervención del Estado a través de su 

institucionalidad. 

Infraestructura urbana. 

La Infraestructura urbana conforma a todo el conjunto de edificaciones y 

construcciones que permiten el correcto funcionamiento de un municipio. Los 

requerimientos comprenden la realización de infraestructura que incentive el 

desarrollo así como aquellas que den mantenimiento (Padilla, 2014). 

La infraestructura urbana y las diversas actividades económicas relacionadas, 

muestran y componen los incentivos del desarrollo industrial y potencialmente 

afectarían la estabilidad social y económica de un país. Actualmente, la percepción de 

que el impacto de los desastres naturales es resultado de la posibilidad de respuesta 

que tenga la sociedad ante este tipo de eventualidades es cada vez más generalizada. 

Esta nueva forma de apreciar la realidad fundamenta las bases de la gestión de la 

infraestructura urbana y de la noción de la gestión del riesgo, misma que tiene como 

propósito mitigar los riesgos potenciales y reales según los lineamientos de 

planificación y ordenamiento urbanístico. Estos postulados se sustentan en el criterio 

de que la magnitud del impacto de los desastres naturales se relaciona con los procesos 

de adaptación y el grado de desarrollo social y organizativo que tenga la sociedad 

afectada. Es así que por primera vez se identifica al nivel de desarrollo económico y 

social como determinante del riesgo de siniestro y no como una simple característica 

de la sociedad y de su contexto (Padilla, 2014). 

Smolka & Amborski (2005) afirman que la infraestructura urbana también es conocida 

como obra pública puesto que el gobierno es quien construye y administra estas 

edificaciones debido a que su mantenimiento y construcción es en extremo costosa. 

Parte de la infraestructura pública va dirigida a los sectores urbanos de la población, 

considerándose las necesidades cada vez crecientes de los centros urbanos y los 

requerimientos de bienes y servicios tanto de orden público como privado que estos 

centros requieren. Los centros urbanos son los lugares donde más se demandan 
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servicios públicos debido a su concentración demográfica y al dinamismo económico 

que estas localidades generan. 

Infraestructura hidráulica 

Infraestructura hidráulica se conforma por todas las edificaciones en cuencas 

hidrográficas, el conjunto de acequias o sistemas de riego que están distribuidas acorde 

a las diversas necesidades de la población. Es obvio que la cantidad existente de agua 

consumible y ambientalmente accesible es escaza. Las fuentes de generación de agua 

potable con mayor facilidad de acceso ya han sido explotadas casi en su totalidad y en 

ciertos casos están cerca de serlo. Esto a su vez implica que el costo inherente al 

establecimiento de proyectos de infraestructura hidráulica será superior al registrado 

por generaciones precedentes. 

En conformidad al criterio de solución para la escasez de recursos hídricos 

fundamentado en la construcción de infraestructura para la dotación de acceso al agua 

y el desarrollo de construcciones afines, se entabla el desafío de conseguir el capital 

necesario para cumplir con tales propósitos de construcción. Citando al caso de 

México que alrededor de 20 años, las fluctuaciones de los ciclos económicos en el país 

han imposibilitado la creación de este tipo de infraestructura. Los costos implicados a 

la construcción de este tipo de iniciativas es muy superior a lo que lograría recaudar el 

gobierno, esto conjuntamente con la austeridad fiscal en todas las instancias de 

gobierno han generado que no se disponga del capital requerido para dar cabida con 

plenitud a los requerimientos del desarrollo de la infraestructura hidráulica, a esto se 

suma la aversión de los organismos multilaterales de financiamiento a otorgar capitales 

para estos fines, escenario que se repite en toda la región de Latinoamérica (González 

& Cruz, 2013). 

La Infraestructura hidráulica lo conforman el conjunto de edificaciones dirigidas a la 

captación, bombeo, regulación o embalse de agua bruta, mediante la funcionalidad de 

depósitos, estaciones de tratamiento y redes de distribución (Tedagua, 2001). 

La representación del usuario y agricultor dentro del funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica es trascendental, esto debido a que su participación activa no 
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solo en el aspecto económico sino en el operacional y funcional, además de su amplia 

contribución a la construcción y mantenimiento de la infraestructura supone un aspecto 

importante en cuanto a representatividad de la colectividad se refiere. Sin embargo, el 

componente técnico y metodológico de la red hidráulica requiere la disponibilidad de 

personal capacitado, característica con la cual no cuentan los agricultores y usuarios, 

por tal motivo el Estado se ve en la obligación de aportar económicamente para la 

contratación del personal adecuado y la dotación de los insumos necesarios para el 

funcionamiento de la infraestructura hidráulica (Tedagua, 2001). 

La orografía de la superficie terrestre implica la existencia de múltiples accidentes 

geográficos y la existencia de ríos y cuencas hidrográficas que limitan el transporte de 

bienes y servicios a lo largo del territorio de un país. Los fenómenos naturales devastan 

la producción agrícola por efecto de inundaciones derivadas de fuertes precipitaciones 

que desbordan los ríos y destruyen los asentamientos agrícolas y las comunidades 

ubicadas a las riveras de los ríos y lagos. Para evitar tal devastación, el gobierno 

construye multipropósitos o diques para salvaguardar la integridad de los sectores de 

la población más vulnerables y preservar la distribución equitativa de la riqueza. 

Transporte. 

La infraestructura de transporte se define como la forma de organización por medio de 

la cual se moviliza la producción de bienes y servicios y la población en un territorio 

establecido (Mendoza, Campos, & Nombela, 2003). 

En los últimos años el sector del transporte se ha caracterizado por evidenciar 

transformaciones significativas en el ámbito tecnológico que han cambiado a todas sus 

instancias y formas existentes en la economía. Un ejemplo calero es el caso de un tren 

que ofrece a sus clientes servicios con una calidad equiparable a los de un avión antes 

que a los servicios dotados en el ferrocarril hace cincuenta años. De igual manera, en 

el transporte naval el tratamiento de la mercancía realizada en los puertos discrepa 

considerablemente de los métodos empleados en épocas anteriores, como es el caso de 

los estibadores que realizaban los procesos de carga y descargue de productos 

manualmente, en contraste a las técnicas automatizadas que se realizan hoy en día. El 
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volumen de movimiento tanto de personas como de bienes ha experimentado una 

evolución profunda en casi la totalidad de las modalidades de transporte. Dicha 

evolución ha sido incentivada por el desarrollo tecnológico, operacional, de control y 

de las capacidades productivas que han adquirido las sociedades modernas, lo que ha 

generado un repentino cambio en la operatividad de los diferentes modos de transporte. 

La infraestructura y el transporte vial se han ubicado como el principal medio de 

movilidad humana en los últimos cincuenta años, haciendo que la industria del 

ferrocarril pierda representatividad, sin embargo, en la actualidad dificultades como la 

congestión vehicular y diversas externalidades contraproducentes afines al tráfico de 

vehículos han puesto en la palestra las ventajas que posee la industria del ferrocarril 

en comparación a otros medios de transporte (Mendoza et al., 2003). 

Sánchez R. (2005) por su parte, afirma que el mejoramiento de las condiciones de la 

infraestructura de transporte y todos sus componentes son indispensables para en 

desarrollo y la correcta funcionalidad del aparato productivo de un país. La movilidad 

de bienes y servicios a lo largo del territorio implica una red de infraestructura que 

requiere la acumulación de capital para la construcción de carreteras o de líneas 

férreas. La infraestructura de transporte generalmente es aportada por el gobierno por 

medio de la adjudicación de obras a empresas dedicadas a la construcción y 

mantenimiento de vías, lo cual genera fuentes de empleo de trabajadores e ingenieros 

que consecuentemente forman parte activa de la economía, lo que implica que se 

promoverá el crecimiento económico desde la perspectiva de la operatividad de la 

infraestructura y del consumo de los individuos. 

Seguridad nacional. 

La seguridad nacional es el deber del Estado dirigido a salvaguardar la libertad y la 

integridad de los individuos que conforman su población garantizando su defensa. En 

la actualidad la seguridad nacional se ha distanciado de los preceptos disuasivos que 

prevalecieron en las acciones gubernamentales durante la época de la Guerra fría en 

todo el mundo y en su lugar se adoptaron políticas de retención a la agresión de estados 

con tendencias bélicas impredecibles y a los grupos terroristas, mismas que incentivan 
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las relaciones internacionales y de comercio, favoreciendo los principios de 

democracia, la reducción de las enfermedades y la pobreza (Ibáñez & Blanco, 2014). 

Por otro lado, Torres & Trápaga (2003) define a la seguridad nacional como la 

obligación que tiene el gobierno para con sus ciudadanos de garantizar la protección 

frente a incursiones militares extranjeras. 

Múltiples estudios concluyen que crear condiciones de incentivo al crecimiento 

económico con una escaza capacidad de distribución de la riqueza equitativa deriva en 

una proliferación de desequilibrios sociales que serían incorregibles al largo plazo. Por 

lo general estos desequilibrios de orden social inducen tensiones entre grupos de la 

población continuos lo que en un futuro generarán discrepancias irreconciliables entre 

las regiones en disputa. Los organismos gubernamentales tienen la responsabilidad de 

atender de la manera más eficiente las causas de la proliferación del descontento 

generalizado generado por la pugna de intereses entre los individuos y dar 

conocimiento de las posibles implicaciones que susciten en contra de la seguridad de 

los Estados. Existen diversos factores que pueden incentivar las disputas tanto internas 

como externas que puedan atentar en contra de la seguridad del Estado como son los 

ciclos recesivos y de crisis económica, la disponibilidad de recursos naturales vitales 

como el agua, la pobreza, inestabilidad política, la degradación del ambiente, la oferta 

de energía y la alimentación. Los factores descritos anteriormente no suponen 

individualmente una amenaza a la seguridad de una nación, sin embargo, acrecientan 

la vulnerabilidad de la sociedad en su totalidad a crear tensiones entre los diferentes 

grupos de la población y crear conflictos que puedan atentar contra procesos de 

desarrollo y bienestar social (Torres & Trápaga, 2003). 

La seguridad nacional ante la incursión armada de agentes exteriores o ante la 

inestabilidad interna en cualquiera de sus instancias, es un deber del Estado para con 

su población. Necesariamente, la sociedad por medio de su institucionalidad ejerce 

actividades bélicas para dar representatividad y contrarrestar cualquier tipo de intento 

de desestabilización o atentado a la seguridad de Estado de un país en todas sus formas. 

La sociedad de manera independiente no podrá tener la capacidad de incurrir en 

milicias para defender sus intereses y si esto ocurriese, la adopción de estas políticas 
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en el contexto social podría generar un caos extendido que desembocaría en una 

disputa continua y una inestabilidad perpetua en el tiempo. 

Pensiones. 

Se encuentra conformado por todos los ingresos procedentes de transferencias 

estatales o sistemas de pensiones tanto de origen privado como público. En este 

contexto, las razones de ser de los sistemas de pensiones se fundamentan básicamente 

en otorgar ingresos a los beneficiaros por causa de vejez, muerte o invalidez. La 

población o generación económicamente activa aporta parte de sus ingresos al fondo 

de pensiones para contribuir con las asignaciones a aquellas personas que son 

beneficiarios del seguro. En concordancia con estas afirmaciones este tipo de sistemas 

de pensión son controlados mediante ley en la mayor parte de los países que reconocen 

estos mecanismos de aseguramiento social estableciendo mínimos y máximos de 

contribución, además de que se establecen fórmulas de estimación para la realización 

de aportes en función a los ingresos y a las condiciones de vida. Generalmente el 

Estado obliga dichas contribuciones y asume la responsabilidad de la gestión de los 

recursos de los fondos de pensiones bajo la figura de una institución centralizada. 

Básicamente el modelo comúnmente utilizado se caracteriza por generar una serie de 

beneficios específicos y la obligación de contribuir con aportaciones continuas, las 

cuales se sustentan en una base de financiamiento solidario y una administración 

centralizada. En el “mercado” de algunos países en el mundo como es en Chile, existen 

otros sistemas de pensiones como por ejemplo el de capitalización que simplemente 

es financiado por los propios aportes de los trabajadores quienes adquirirán a futuro o 

en caso de ser necesario solamente el capital que ha logrado aportar en sus años de 

trabajo (Blackburn, 2014). 

Celentani, Conde- Ruiz, Galasso, & Profeta (2007) definen a los sistemas de pensiones 

como instituciones gubernamentales o privadas que tienen como própósito garantizar 

la integridad de los individuos en materia de salud y de estabilidad en la vejez. 

La privatización de los sistemas de pensiones se ha basado en el criterio de que todos 

los individuos estarían en la capacidad de mantenerse por sí mismos en la etapa de la 
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vejéz. Por otro lado, la comúnmente expandida idea de que los sistemas de pensiones 

por capitalización pueden enfrentar eficientemente a ciertos fenómenos demográficos 

adversos que el sistema de reparto no sería capáz de enfrentar es un mito. Esta errónea 

concepción es más una falacia que una realidad dado que solamente las personas que 

son económicamente activas tienen la posibilidad de financiar las pensiones de quienes 

no lo son y supone una obligación ética y moral ser solidario con las personas más 

vulnerables. Por esta razón, la intención de desmantelar este principio de solidaridad 

entre las generaciones supone una tentativa maliciosa en todas sus formas. En otro 

orden de ideas, la masificación urbanística y el crecimiento poblacional muy distante 

de ser una amenaza, constituye uno de los mayores avances de la sociedad en torno al 

principio de solidaridad entre las personas que lo necesitan (Celentani et al., 2007). 

Las pensiones suponen un gasto del gobierno para salvaguardar la salud y la 

subsistencia de las personas en caso de sufrir algún percance físico, si su salud se ve 

quebrantada o si llegan a alcanzar la vejez no puedan valerse por si mismos 

económicamente hablando. Generalmente, los estados promueven el subsidio a los 

sistemas de pensiones para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad a lo largo del 

tiempo. 

Pensiones de capitalización 

Argandoña, Díaz-Giménez, Díaz-Saavedra, & Álvarez (2013) definen a las pensiones 

por capitalización como el sistema que se basa en la contribución de aseguramiento 

para la vejez y para la atención en salud, las mismas que se financian a partir de su 

propia contribución, mientras que Torres H. (2002) lo define como aquel que consiste 

en un régimen de dotación de pensiones fundamentado en una financiación individual. 

Su cobertura está estrictamente relacionada al monto de aportación al sistema. 

Las pensiones de capitalización se financian por la contribución individual de los 

individuos y son capitalizadas con los mismos recursos aportados y acumulados a lo 

largo del tiempo. Pocos países mantienen este sistema de pensiones que, aunque gozan 

de mayor sostenibilidad, presentan importantes limitaciones al momento de hacer 
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efectivo su uso puesto que el valor aportado no necesariamente va a cubrir los 

requerimientos de capital al momento. 

Pensiones de reparto 

Los sistemas de pensiones de reparto comúnmente son ejercidos por el Estado que se 

denominan también régimen de prima media con prestación definida o sistema de 

ahorro particular de solidaridad. En un contexto más amplio, los sistemas de pensiones 

de reparto son denominados de esta forma debido a que las pensiones tomadas por las 

personas jubiladas son capitalizadas por las contribuciones de los trabajadores que 

desarrollan actividades en un período determinado. Otra denominación que se le da es 

el de prestación definida a razón de que se presenta una relación establecida con 

antelación entre el historial de trabajo como los años de aportación, el salario o la edad 

de retiro y ela cuantía de la pensión a recibirse en el futuro. Dicho de otra forma, todos 

los trabajadores que estan actualmente aportando al fondo de pensiones ya tienen 

establecido el monto de la pensión de jubilación que persivirá cuando se retiren, esto 

solo hasta que en algún momento sea reformada la legislación que lo regule. 

Únicamente bajo la suposición de que la metodología de cálculo de las pensiones sea 

constante es factible argumentar un escenario de sostenibilidad financiera en los 

sistemas de pensiones por reprto (Torres H. , 2002). 

Bajo su propia percepción Gambi (2005) afirma que las pensiones de reparto son un 

sistema solidario de protección a obreros, empleados públicos y privados administrado 

por el Estado o por una entidad privada. La normativa que condiciona la operación de 

los sistemas de pensiones en una economía es muy deversa y pone en juego los factores 

que conforman la institucionalidad de la administración de pensiones. Presenta una 

amplia diversificación de contenidos que van desde los fundamentos de la constitución 

de cada país hasta las acciones gubernamentales y legislativas como la aplicación de 

leyes, normativas o decretos ejecutivos. Sin embargo, las potenciales reformas se 

encuentran sujetas además a situaciones polìticas. El desarrollo de consultas cuya 

duración puede variar de caso en caso son de suma importancia para dar paso al 

accionar político en referencia a la disposición de nuevas reglamentaciones y su puesta 

en vigencia. Por lo demás es necesario resaltar se fundamentan en la observancia de la 
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trayectoria previa, que establece la posibilidad de realizar modificaciones acorde a la 

oposición a la transformación y a la transparencia de las instituciones que son 

necesarias para ejecutar una verdadera acción de cambio. 

La mayoría de países utilizan este sistema de pensiones debido a que presentan 

mayores prestaciones e incentivan la contribución solidaria de los individuos. Este 

sistema se basa en la contribución de las personas que actualmente se encuentran 

laborando para financiar las pensiones de quienes requieren efectivizar sus 

contribuciones. Esto amplía la cobertura del seguro puesto que la disponibilidad de 

capital para tal efecto es amplia y depende básicamente de la cantidad de peresonas 

que actualmente están contribuyendo. 

2.2.1.2 Variable Dependiente 

 Economía positiva. 

La economía positiva tiene como principal objetivo explicar los fenómenos derivados 

de la actividad económica cuyo cuerpo principal es la teoría económica y el análisis 

económico que conforman un conjunto de leyes que explican el comportamiento de la 

economía (O´Kean, 2013). 

La economía positiva tiene como fundamento estructural la teoría económica. La teoría 

económica o análisis económico abarca el conjunto de leyes que rigen el 

comportamiento productivo que tienen como propósito dar explicación a los diversos 

fenómenos económicos que acontecen a lo largo del tiempo. Este campo de la 

economía se subdivide en dos campos del saber de gran trascendencia como es: la 

Macroeconomía y la Microeconomía. La macroeconomía estudia el desarrollo de la 

economía en su totalidad, generalmente cómo interactúan las diversas variables que se 

relacionan con el desenvolvimiento de los agentes económicos en su conjunto en lo 

que respecta a un país (O´Kean, 2013). 

Begg, Fischer, & Fernández (2006) sostienen que la economía positiva estudia los 

fenómenos que se suscitan en el campo real de la economía, la misma que es utilizada 

para dotar a la sociedad de alternativas para hacer frente a las diversas eventualidades 
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económicas. El principal propósito que tiene la economía positiva es dar conocimiento 

de las acciones que adopta la sociedad en su conjunto en lo que respecta a los procesos 

de transacción de bienes y servicios en una economía. Este campo económico busca 

dar explicación de las causas de cuál es el funcionamiento de la economía y con el 

conocimiento obtenido dar solución y prevenir circunstancias adversas en el futuro. La 

economía positiva ejerce una perspectiva objetiva al igual que el resto de disciplinas 

científicas. Indistintamente de las tendencias políticas que se pretendan, este campo 

supone un desarrollo completamente objetivo dotado de precisiones desestimando los 

juicios de valor. Este campo económico se caracteriza por mantener una estricta 

similitud con las ciencias naturales, la geología, la física o la astronomía. La mayor 

parte de los economistas independientemente de sus tendencias políticas, sostienen el 

criterio obvio de que al momento en que el gobierno impone un impuesto en nivel de 

precios de los bienes tiende a incrementarse. La percepción desde el punto de vista 

normativo del potencial aumento sobre el nivel de precios es algo completamente 

diferente. No muy diferente al desarrollo de otros campos científicos, existen un 

sinnúmero de interrogantes que vagamente son resueltas y que dan una amplia cabida 

a las discrepancias. Estas diferencias abren paso a la rama de la economía positiva. El 

continuo proceso investigativo dará lugar a diversos resultados así como originará la 

iniciativa a otros nuevos. 

La economía positiva aporta al entendimiento de los fenómenos económicos que 

confluyen en el contexto cotidiano y social de los individuos. Parte importante de la 

economía trata de explicar los acontecimientos de orden productivo que acontece en 

cada uno de los sectores relacionados con la actividad económica. Esto implica la 

dotación de conocimiento necesario para que el gobierno pueda ejercer control sobre 

las variables macroeconómicas involucradas en un fenómeno económico específico. 

Macroeconomía. 

La macroeconomía conforma el análisis del desempeño que presenta la economía de 

un país y de las estrategias que ejerce el Estado para controlar dicho desempeño. La 

extrema crisis económica que vivió el sistema capitalista en los años 30 “la gran 

depresión” planteó la necesidad de incorporar a la teoría económica ciertos vacíos que 
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existían en el conocimiento del comportamiento de la economía en su conjunto. La 

identificación de esta dificultad resultó en la creación de una nueva área del 

conocimiento dentro de la economía denominado macroeconomía. Los resultados de 

la gran depresión aún siguen presentes y son objeto de análisis para los economistas 

en todo el mundo, mismos que han proliferado y se han extendido a otros aspectos de 

interés macroeconómico en general. Uno de los principales propósitos de análisis de 

la macroeconomía es el desarrollo económico al largo plazo, los factores determinantes 

del crecimiento económico y el comportamiento de variables como el desempleo y la 

inflación. Esta rama también estudia la correspondencia presente entre las economías 

de un territorio. Esto debido a que el desempeño económico interno incide 

considerablemente en el empleo, los salarios, los precios de los bienes y servicios que 

se transan en una economía y las tasas de interés, es decir que el campo 

macroeconómico abarca una amplia gama de fenómenos que son observables en casi 

todas las sociedades (Bernanke & Frank, 2007). 

La macroeconomía es la parte de la economía que trata desde diferentes perspectivas 

a los procesos económicos efectuados por una sociedad y su Estado que también se 

considera como una unidad económica. El Estado goza de una especial trascendencia 

en el ámbito de estudio de esta disciplina, dicho de otra forma, el Estado es el principal 

sino es el único objeto de análisis que estudia la macroeconomía en su conjunto puesto 

que por medio de la acción gubernamental en todo lo referente a la producción, oferta, 

demanda o consumo. Al identificarse como unidad de análisis a una región o localidad 

inmediatamente se aborda a la macroeconomía, lo que hace más extenso el alcance del 

Estado en estos lugares. Actualmente, el análisis macroeconómico ha adquirido gran 

importancia, pues todos los Estados contemporáneos conocen completamente la 

realidad económica de cada país. Para tal efecto se demandan la acción de ciertas 

instituciones específicas que aborden el tema macroeconómico con la intermediación 

de especialistas formados en el tema (Peréz, 2010). 

El comportamiento de la sociedad en su conjunto difiere considerablemente del 

comportamiento de los individuos, familias o empresas particularmente. Si bien es 

cierto que determinados aspectos macroeconómicos se analizan análogamente a los 

mercados, la visión de sociedad no es la misma que la visión de mercado, puesto que 
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un país en su contexto no persigue fines individuales, sino que se encamina en base de 

estrategias para perpetuar la cohesión social y la identidad como sociedad. La 

macroeconomía estudia las interacciones existentes en el entorno económico, político 

y social que se relacionan con la actividad económica cotidiana. 

Crecimiento económico. 

El crecimiento económico se define como la tasa de variación a lo largo del tiempo de 

la producción total que tiene una economía. Este supone un crecimiento porcentual por 

año. Para precisar el comportamiento de la economía y de su crecimiento se debe 

definir correctamente la variable a medirse, así como el lapso de tiempo en el cual se 

realizará el estudio. Indicadores macroeconómicos como el PIB y el PNB calculan 

toda la producción realizada de bienes y servicios, es decir el ingreso total que ha 

generado una sociedad. A pesar de ello, estos índices no proporcionan una visión 

completa de las características de la producción y de la generación de renta. Existe la 

dificultad de poder considerar la entrada o creación de nuevos bienes, además de que 

un relativo incremento en el PIB no garantiza la presencia de índices de felicidad 

aceptables (Begg, Fischer, & Fernández, 2006). 

Lorente, Parra, & Calero (2005) afirman que el crecimiento económico implica 

mejorar las condiciones y las capacidades productivas; es decir, implica el incremento 

de la renta nacional o de la producción. 

Al momento en que los gobiernos, los hogares y las empresas, toman la decisión de 

qué consumir o que fabricar inmediatamente renuncian a desarrollar otras actividades. 

El índice Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) es un indicador que muestra 

el tope máximo que puede dar cabida una economía en cuanto a la producción de 

bienes y servicios, esto con la cantidad de recursos, la disponibilidad tecnológica en 

relación a los volúmenes de bienes y servicios que se generan en una economía. El 

punto del índice de FPP se desplaza a lo largo de la curva de posibilidades productivas, 

esto es de una ubicación a otra, lo que da a entender que los recursos que se dispone 

son dispuestos en usos diversos. En el punto en el que los plenos recursos son 

explotados en su totalidad y con eficiencia, el fabricar unidades adicionales requerirá 
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reducir la producción de cualquier otro producto, es decir incorpora un costo inherente 

de oportunidad. En consecuencia, el costo de oportunidad se concibe como el valor de 

un grupo de bienes y servicios los cuales se prescinde para posibilitar de producir 

ciertos bienes y servicios. El máximo nivel de eficiencia productiva se obtiene al 

instante en el que es imposible aumentar el volumen fabricado de un bien sin disponer 

de la producción de cualquier otro. Crecimiento económico implica incentivar la FPP, 

dicho de otra forma, desarrollar la capacidad de producción (Lorente et al., 2005). 

El principal afán de los gobiernos es expandir la economía en todos sus niveles, 

haciendo que los factores productivos mejoren su capacidad de producción, que la 

población genere riqueza y que esta se distribuya equitativamente. Una economía en 

crecimiento aporta considerablemente a la mitigación de la pobreza teniéndose en 

cuenta que todos los sectores sociales son partícipes del incremento del ingreso 

nacional; sin embargo, en el continente latinoamericano la división de estratos 

socioeconómicos es marcado, lo que genera que la mayor parte de la renta nacional no 

sea distribuida de la mejor manera. 

Crecimiento a corto plazo. 

Crecimiento a corto plazo es la variación durante un período no extendido de tiempo 

y que es conocido como ciclo económico, lo que se entiende como la periodicidad en 

la cual una economía experimenta procesos de expansión y de recesión (Helpman, 

2004). 

Cada vez que el ahorro sobrepasa al volumen de los requerimientos de reposición, la 

inversión tiende a ser superior al volumen requerido para la continuación permanente 

de la intensificación del capital, por lo que la concordancia entre el trabajo y el capital 

se desarrolla. Sin embargo, cuando el ahorro se sitúa por debajo de las exigencias de 

reposición, el ratio de capital en relación al trabajo efectivo experimenta un descenso 

considerable. El equilibrio a largo plazo se obtiene al momento en que el ahorro se 

equipara a la reposición. Esta teoría fue elaborada con el fin de dar explicación a la 

incidencia de la concentración de los recursos económicos en los procesos de 

crecimiento de la economía de un país. Esta modelación teórica se ha empleado 
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continuamente en la búsqueda de contrastar el trayecto del comportamiento expansivo 

en diversas regiones del mundo. En tales circunstancias, el ímpetu en la inyección de 

capital se expande en los países en los que la relación trabajo-capital se ubica a la 

izquierda del equilibrio por lo que en consecuencia la unidad producida por el 

incremento de una unidad de trabajo también experimenta un aumento. Así mismo, al 

incrementarse la productividad laboral, la productividad por habitante también 

evidencia un proceso expansivo. A largo plazo, la masificación de la inversión de 

recursos económicos tiende a estabilizarse y como resultado se obtiene que la 

producción por unidad de trabajo también se equilibra. La productividad por empleado 

se incrementa debido a que, desde la estimación de una tasa de crecimiento constante, 

esta se equilibra con el ratio de expansión del desarrollo de la tecnología. Por otro lado, 

estas condiciones al cambiarse al equilibrio a largo plazo la productividad por 

habitante también evidencian una disminución. Esta empieza siendo superior al ratio 

de desarrollo de la tecnología y experimenta una paulatina reducción hasta equilibrarse 

con la tasa de desarrollo tecnológico. 

Martin (2000) afirma que el crecimiento a corto plazo se genera por las variaciones de 

la demanda agregada durante un período corto de tiempo. Los patrones recesivos en la 

economía son intensificados por los continuos ciclos expansivos insostenibles o por 

las acciones administrativas gubernamentales ineficaces. Entorno a esto, el ciclo 

económico puede ser muy fluctuante, lo que conlleva a la alternancia continua y 

constante de procesos expansivos y recesivos de la economía. Por lo general este tipo 

de comportamiento de la economía son generados por variaciones en la demanda 

agregada, lo que puede ser contrarrestado por medio del ejercicio de la política 

económica por parte del gobierno, incentivando o controlando la imposición tributaria, 

el gasto público, los tipos de interés o el tipo de cambio de la moneda de curso legal 

de un país.  

Crecimiento a largo plazo 

El crecimiento económico consiste en un incremento del PIB de un país que se expresa 

como una expansión de la calidad de vida de los individuos durante períodos largos de 

tiempo (Helpman, 2004). Durante largos períodos de tiempo, la proliferación de la 
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inversión de capital en todos los aspectos macroeconómicos tiende a estabilizarse. 

Como resultado, la productividad laboral también se equilibra, la producción 

experimenta una expansión dado que a una tasa constante llega a ser equiparable al 

desarrollo del conocimiento y la tecnología. El crecimiento económico a largo plazo 

es originado por las fluctuaciones de la oferta y la demanda agregada, es decir, por la 

totalidad del volumen de bienes y servicios fijados a un precio determinado en el 

mercado (Martin, 2000). 

El proceso de crecimiento de la economía se sustenta en el comportamiento de la 

demanda agregada. Desde esta percepción, es posible observar que algunos 

componentes del modelo de demanda agregada propuesto por John Maynard Keynes 

son imprescindibles para la explicación de los ciclos de crecimiento y contracción de 

la economía. Principalmente las exportaciones y el gasto de consumo de los individuos 

y del gobierno suponen variables independientes que contribuyen activamente al 

incentivo de los resultados económicos que se busque obtener para mitigar los efectos 

adversos de fenómenos como el desempleo y la inflación.  

El crecimiento económico al largo plazo deriva del desarrollo de las bases de la 

economía, de su fuerza productiva, de la generación de nuevas tecnologías o del 

abaratamiento o encarecimiento de los recursos naturales o de diversas fuentes de 

obtención de energía. Muchas veces un cambio abrupto de la interacción de variables 

económicas genera un desajuste en el desarrollo económico como es el caso de 

Venezuela cuya gran dependencia a la producción petrolera y la posterior caída del 

precio del petróleo provocó una importante disminución del ingreso nacional. 

Capital 

Jones (2009) define al capital como el valor monetario de edificios, fábricas, máquinas 

y equipos que existen en una economía. El término también es utilizado para hacer 

referencia a los activos financieros. El capital hace referencia a las variables 

determinantes de la productividad (factores productivos), desestimando al trabajo 

puesto que este no se desgasta al terminar el proceso de producción. Un ejemplo de 

este factor es la infraestructura productiva como las fábricas, maquinaria, equipo, 
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inmuebles como un edificio de oficinas o la misma infraestructura pública. Siendo así, 

la inversión es la manera mediante la cual un ente productivo incrementa su inventario 

de capital y que en analogía al acero que forma parte importante de un producto final 

como un auto, este componente no forma parte del capital, sino que se identifica como 

un componente del bien final, mientras que la fábrica no ha sido transformada, es decir, 

permanece sin ningún cambio al final del proceso productivo. (Jones, 2009). 

Eggers (2016) describe que el capital se conforma por todo activo necesario para 

elaborar bienes de consumo, exceptuándose la fuerza laboral. En un sentido más 

estrecho, el capital define a la totalidad de los medios de producción que no son 

integrados al producto final. 

Los propietarios del capital que fue empleado para la adquisición o renta de bienes 

como maquinaria e instalaciones, y con el cual se adquirió la materia prima y emplear 

a los trabajadores supone el componente capitalista, es decir los propietarios del capital 

que también son conocidos como empresarios o que supone la presencia de un 

volumen de recursos que son producto de la intermediación a razón de la cancelación 

de un costo adicional por la disponibilidad del dinero “interés” (Eggers, 2016). 

El capital, sea este monetario o físico incorpora un requerimiento para posteriormente 

ser empleado en una necesidad de inversión. El crecimiento económico se ve 

relacionado con la disponibilidad de capital debido a que, para producir en un mayor 

volumen de bienes y servicios, se requiere invertir capital cuyo origen puede ser 

nacional o extranjero. La generación de activos fijos incentiva la generación de la 

producción puesto que de esta manera se estimula la creación de bienes y servicios que 

posteriormente será consumida por la población o podrán ser exportados al extranjero, 

lo que consecuentemente implicaría un incremento del ingreso de divisas. 

Factores de producción. 

Jones (2009) define a los factores de producción como todo aquello que lo conforman 

los bienes que son empleados en el proceso productivo como el trabajo y el capital. De 

igual manera Samuelson & Nordhaus (2004) menciona que en Economía, factores de 

producción son aquel capital o recurso imprescindible para efectuar la producción. 
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Existen tres clases: Recursos naturales, Trabajo y Capital. En un sistema capitalista, 

los factores productivos generan una retribución que es distribuida a sus propietarios. 

Las implicaciones que tiene el capital en el entorno económico y social se sustentan 

en la conducta de las empresas y las familias. Así como los consumidores demandan 

bienes y servicios también adquieren factores productivos; las organizaciones ofertan 

bienes y servicios y demandan factores productivos. Los compradores manejan los 

réditos originados por la oferta de trabajo y otros insumos, solventan su capacidad de 

compra y posteriormente adquieren bienes y servicios a las empresas; estas a su vez 

implantan los precios sobre los costos implicados en la propiedad y la mano de obra. 

Al igual que en un mercado ordinario, los precios de los factores productivos son 

fijados con el fin de equiparar la demanda de los hogares y lo que producen las 

empresas en una economía (Samuelson & Nordhaus, 2004). 

Los factores productivos en una economía suponen todo bien o condición que generan 

la capacidad de extraer, transformar o facilitar la creación de bienes y servicios por 

parte del ser humano. La propiedad de los factores productivos varía acorde a los 

requerimientos o a las necesidades que tenga la sociedad, ya que pueden ser de 

propiedad del Estado o pueden ser de carácter privado. 

Tecnología. 

La tecnología es la recopilación de conocimientos y saberes inherentes a cómo se 

produce un bien. El aspecto tecnológico interviene mayormente en los niveles de 

productividad, en la calidad y volumen de los insumos que se emplean en los procesos 

de fabricación en cualquier industria. La tecnología se desarrolla continuamente, en 

este caso es reconocible una transformación o revolución tecnológica, cambios que 

son originados por la producción de nuevos bienes como por ejemplo los teléfonos 

celulares inteligentes o el de las computadoras e inclusive se desarrollan nuevas formas 

de producir bienes y servicios como fue el caso de la producción en serie. Otro ejemplo 

que describe la trascendencia de la tecnología en el desarrollo de la sociedad es el del 

arado, puesto que anteriormente los campesinos utilizaban bestias de carga para 

realizar esta actividad; en la actualidad se emplea maquinaria propia o alquilada para 
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efectuar esta obra necesaria para la actividad agrícola. Los bienes resultantes pueden 

tener las mismas características de cuando no surgía el cambio tecnológico sin 

embargo el proceso de elaboración evidencia una evolución, es decir, un cambio. El 

factor tierra (recursos naturales) en la mayoría de los casos permanecen fijos a pesar 

de evidenciarse de que al incorporar una nueva tecnología se logren cambios positivos 

en la productividad de las empresas (Eggers, 2016). 

La tecnología es de carácter sigiloso ya que el éxito del desarrollo de la misma radica 

en que sus avances pasen inadvertidos para sus competidores, ya que implican 

innovación y la mejora de la calidad de los bienes o la eficiencia de los procesos 

productivos (Mochón, 2006). 

Una de los principales dinamizadores del crecimiento económico es el desarrollo 

tecnológico, considerándose a la tecnología como el conjunto de conocimientos y 

sabidurías que pueda crear una sociedad para mejorar sus procesos productivos. A 

observarse un conjunto específico de bienes y servicios producidos en cada país, la 

tecnología origina el volumen máximo a producirse en relación a los recursos con los 

que se dispone. De todas las variables que determinan los procesos expansionistas de 

la economía, la tecnología posee una especial trascendencia. Generalmente, el 

progreso tecnológico se da de manera silenciosa sin propagarse explícitamente la 

noticia de las invenciones que se han realizado dado que son leves añadiduras a la 

calidad y utilidad de los bienes que se producen en una sociedad. Retropolando la 

historia, la máquina de vapor ha sido crucial para el desarrollo y la expansión de la 

revolución industrial en Europa y Norteamérica, invención que ha promovido 

dramáticamente la evolución social y productiva del ser humano. Otros inventos que 

han llevado a la humanidad a inimaginables niveles de progreso fueron la generación 

de energía eléctrica, el avión, la televisión y el motor de combustión interna. 

Muchas veces se perpetúa la percepción de que el incremento de las necesidades del 

ser humano genera el desarrollo tecnológico; sin embargo, muchas veces la innovación 

tecnológica genera nuevas necesidades que son satisfechas por la incorporación de 

nuevos productos o servicios al mercado, los cuales son transados a un precio 

determinado y que cada vez más se implantarán en la cotidianidad humana. 
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Recursos humanos 

Los recursos humanos se clasifican en mano de obra cualificada y mano de obra no 

cualificada. Los recursos humanos también requieren que un grupo de personas con 

alta preparación académica y profesional, es decir que una población dotada con estas 

características dará cabida a la expansión productiva y eficiente en todos los 

componentes de la sociedad, teniendo en cuenta la posición productiva de la economía 

y sus diversos sectores de actividad económica. La organización de los recursos 

humanos es crucial para desempeñar eficientemente los procesos de fabricación y de 

oferta de servicios en el mercado, es así que el personal encargado de los Recursos 

Humanos está en la obligación de contribuir con la atención y cohesión de todos los 

individuos que aportan con su trabajo para el desarrollo económico de un país. Los 

diferentes roles que debe desempeñar el administrador de recursos humanos son los 

que se detallan a continuación: 

Estrategia. El gerente de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de diseñar las 

estrategias que permita organizar los recursos para el cumplimiento de metas y llevar 

a cabo la planificación inherente a la realización de actividades que, resultarán en la 

elaboración de algún producto o la dotación de un servicio específico. Para que todo 

lo descrito anteriormente se concrete de la mejor manera posible, el personal 

responsable debe tener la mejor preparación disponible. 

Personal. El representante de Recursos Humanos tiene que plasmar los esfuerzos de 

la empresa y de las personas que laboran en la misma a mérito de organización y 

contribuir eficientemente al proceso productivo. Este debe presentar gran interés por 

los proyectos que van a realizarse, estudiar el grado de satisfacción de los trabajadores 

en su entorno de trabajo y diseñar los mecanismos para armonizar los intereses 

individuales con las metas organizacionales. 

Desarrollo del talento. El enfoque de progreso debe incentivar la percepción positiva 

del personal ocupado con su entorno, lo que supone una responsabilidad adicional de 

la gerencia, es decir, se da cabida para mejorar la autoestima del personal, así como se 

da paso a la autorrealización personal de los trabajadores. De esta forma la empresa 
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contará con empleados capacitados y competentes para realizar su trabajo sea en la 

empresa o en cualquier otro tipo de ámbito laboral. 

Principios éticos. La cognición de la ética implica incorporar la continua tarea de la 

totalidad de profesionales dedicados a la estructuración estratégica de los caminos que 

conllevan a la empresa a administrar eficientemente el personal contratado para el 

desarrollo de las metas organizacionales. Los principios son parte fundamental para 

hacer crecer la empresa y su representatividad en el mercado y en la percepción de los 

clientes, además de que contribuyen al engrandecimiento de la identidad nacional. 

Manejo experto. El manejo adecuado del personal no solamente implica tener 

conocimiento sobre el manejo de los recursos humanos, sino que se debe tener una 

especial percepción para escoger las herramientas adecuadas de organización, para 

establecer las más idóneas que posibiliten el cumplimiento de las metas de la empresa. 

Si se desea obtener los mejores resultados en conformidad a los objetivos estratégicos 

establecidos por la organización, la empresa debe disponer a plenitud de todos los 

individuos que trabajan en la entidad (trabajadores y empleados). Una administración 

profesional de los recursos humanos supone un enfoque ganar-ganar en todos los casos 

(Gangadharrao & Soundalyarao, 1991). 

Bohlander, Sherman, & Snell (2001) definen a los recursos humanos como el aporte 

de trabajo realizado por la totalidad de los individuos que son partícipes de una 

organización. También se denomina recursos humanos al área o proceso 

administrativo que gestiona la contratación y selección de personal en la empresa. 

La estrategia que enfoca el manejo y control de los recursos humanos, consiste en una 

planificación desde una perspectiva global que posee la organización para contribuir 

efectivamente y eficazmente la participación activa para dar cumplimiento las 

estrategias organizacionales. Ajustar las estrategias emergentes con las deliberadas es 

sumamente importante. Normalmente la estrategia antecede a la táctica, en razón a 

aquello, es posible considerar a la táctica como la política o proyecto que arma el 

camino para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos (Bohlander et al., 2001). 
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El factor productivo más trascendente es el recurso humano puesto que, sin 

conocimiento, ni con la preparación adecuada el valor agregado de los bienes y 

servicios producidos en una economía tiende a ser mínimo y carecerá de valor en el 

mercado y su demanda será fácilmente sustituible. Una población bien preparada será 

capaz de incentivar el desarrollo de un país y generará conocimiento utilizable para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en su totalidad. 

Materias primas 

La materia prima lo conforma todo tipo de elementos que son incorporados en la 

fabricación de un bien transable, los cuales son transformados en su composición o 

forma para posteriormente ser introducido al producto final. Los fundamentos en los 

que se respalda la industria innovadora consisten principalmente en la materia prima 

que emplea en el proceso productivo. La información acerca de los criterios básicos 

de los insumos y de las operaciones de control de calidad de los productos implica una 

importancia intrínseca si se quiere cumplir las metas productivas de la organización. 

Los insumos (materias primas) suponen todo aquel componente que puede ser 

utilizado dentro del proceso productivo y que incorpora algún proceso de 

transformación de su aspecto físico, biológico o químico. Un ejemplo claro se 

consideraría a la elaboración del pan, en la cual la materia prima empleada para su 

obtención es la harina que, en conjunción con otros insumos como levadura, sal y agua 

son tratados por medio de un conjunto de procesos de transformación como es el 

horneado posterior a la fermentación, mismos que resultan en la elaboración del pan 

(García, 2013). 

Casa (2008) defienen a las materias primas como todos los materiales que son 

transformados por medio de procesos de producción para posteriormente obtener un 

bien terminado. La materia prima se conforma por todos los elementos que van a ser 

transformados en el proceso productivo. Estos recursos generalmente son extraídos de 

la naturaleza y no son bienes que presenten alto valor agregado puesto que contemplan 

solamente la actividad de extracción. Los materiales en bruto en su mayor parte son 

extraídos de aquellas economías que solo disponen de este tipo de recursos; es decir 
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que no han desarrollado la capacidad tecnológica suficiente como para extraerlos con 

sus propios factores productivos. 

Instalaciones 

Instalaciones son el conjunto de objetos que requieren la interacción mecánica o 

eléctrica entre sus partes. También se considera a las instalaciones como unidades 

complejas que son empleadas de manera especial en los procesos de producción, 

mismas que pueden ser: materiales, elementos, edificaciones o cualquier tipo de 

maquinaria, los cuales se incluyen activamente en el sistema informático o de 

cualquier medio de telecomunicación que, a pesar de ser importantemente diferentes, 

se encuentran estrictamente relacionados con diversos componentes para posibilitar su 

financiamiento y están sujetos a un mismo proceso de depreciación. También son 

identificados como instalaciones a los repuestos habilitados solamente para efecto del 

funcionamiento de las instalaciones. La contabilización de dichos activos supone el 

inventario de las erogaciones relacionadas con la actividad cotidiana de una empresa 

afín a este rubro (Casa, 2008). 

Galindo (2008) identifica a las instalaciones como el conjunto de objetos que se 

caracterizan por ser complejos y que es empleado de manera especializada en el 

proceso productivo. Las instalaciones pueden estar conformadas por maquinaria, 

piezas, elementos, materiales o edificaciones. También se caracterizan como el 

volumen máximo de bienes y servicios que pueden adquirirse de un proceso de 

producción en circunstancias estándares de desarrollo a lo largo de un lapso temporal 

específico.  

Las instalaciones son una especie de infraestructura que requiere la incorporación de 

múltiples piezas, las mismas que son necesarias para la elaboración de un producto o 

la oferta de un servicio específico. La maquinaria, requiere de recursos humanos con 

conocimiento y preparación para que desempeñe el control sobre la maquinaria y 

efectúe actividades de mantenimiento, así como también se pueda dar conocimiento 

de los requerimientos en el proceso productivo para adquirir nuevos activos para el 

correcto desarrollo de las operaciones de la empresa. 
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Maquinaria 

Maquinaria supone la totalidad de máquinas con las que se elaboran productos; es 

decir, son bienes mediante los cuales se desarrollan las actividades operacionales de la 

empresa. También suponen el conjunto de máquinas que aportan al proceso de 

elaboración de bienes y que son propiedad de la empresa. Así mismo pueden 

considerarse como parte de la maquinaria a toda la maquinaria, utillajes y herramientas 

que emplea la organización para transformar los insumos en el producto final (Casa, 

2008). 

Por otro lado, Krebs (2004) define a maquinaria como el conjuento de objetos que 

incorpora una o más piezas y que requiere la disponibilidad de energía para su 

funcionamiento. En un contexto más generalizado, los inventarios de maquinaria 

también incorporan los bienes que no se encuentran útiles al momento, sin embargo, 

la utilidad se relaciona directamente con el volumen, el requerimiento implicado a la 

maquinaria, así como el instante y el lugar en que se necesitan dichos bienes. El 

conjunto de aspectos relacionados a la maquinaria lo componen artículos como las 

mismas máquinas, repuestos o cualquier otra clase de componentes funcionales que 

podrían servir para el funcionamiento de la maquinaria. Normalmente el stock, los 

inventarios o existencias reducen el déficit al momento en el que los requerimientos 

de este activo se susciten. Los bienes ociosos en inventario de maquinaria reducen la 

disponibilidad de recursos y requieren capital para efectos de su mantenimiento y 

ocupación en los espacios de la empresa. Esto incorpora a dirimir entre las ventajas 

que supone mantener a estos bienes en stock y los costos implicados en hacerlo. En 

conformidad a lo descrito anteriormente, la gestión de inventarios se considera como 

una metodología que apoya a la gerencia a identificar cuándo se debe realizar una 

rotación de inventario. Dicho proceso de mantenimiento normalmente es efectuado en 

los espacios destinados para tal efecto como los parques de maquinaria. 

La maquinaria es el activo tangible más importante dentro del sector industrial 

manufacturero puesto que conjuntamente con la acción humana incorporan el valor 

agregado al producto que posteriormente va a ser comercializado en el mercado. La 

interacción entre hombre y máquina y la manera en que se efectúa aporta 
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considerablemente a la eficiencia en que se desarrollen los procesos de producción, es 

decir si el operario interactúa de la mejor manera con la máquina de la cual es 

responsable, elaboraría una mayor cantidad del producto con el menor requerimiento 

de energía e insumos posible. 

Inmuebles 

Inmueble es un activo que no puede ser movilizado o trasladado de un lugar a otro; es 

decir, es fijo. Los bienes de carácter inmueble que utilizan las empresas en sus procesos 

de fabricación pueden ser de su propiedad o ser alquilados. Este tipo de bienes de 

carácter tangible que se clasifica como bienes inmuebles o muebles que presentan una 

serie de características determinadas. Las organizaciones productivas emplean a estos 

bienes de capital para dar cabida a la transformación de los insumos en productos 

finales, así como para la dotación de servicios a sus clientes, para rentarlos a terceros 

para destinarlos a la utilización del área administrativa (Casa, 2008, pág. 167). 

Los bienes inmuebles son todo tipo de bien que es caracterizado como bienes raíces, 

debido a que presentan como característica común estar estrictamente ligados física o 

jurídicamente al suelo como urbanizaciones, infraestructura industrial, casas o lotes de 

terreno (Boletín Oficial del Estado, 2013). Los inmuebles son activos tangibles que 

tienen como principal característica ser inamovibles por naturaleza como los bienes 

raíces. El mercado de este tipo de bienes contribuye al dinamismo económico; sin 

embargo, en la década pasada fue uno de los grandes detonantes de las crisis 

financieras a nivel mundial puesto que presta facilidades a la intermediación y al 

accionar especulativo. 

Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto es la totalidad del valor agregado añadido por los factores 

productivos en una economía y que es realizado dentro de un territorio determinado. 

Adopta el carácter de producto debido a que contabiliza el valor monetario de todos 

los bienes finales producidos por los factores productivos en una economía (producto 

final), dicho de otra forma, la fabricación última de bienes y servicios en un período 

temporal normalmente un año, un mes o un trimestre, a esto se diferencia los bienes o 
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materias primas incorporadas en el proceso (bienes intermedios) que ya forman parte 

del bien ya fabricado. Existen tres mecanismos de estimación del PIB, mismos que 

deben presentar los mismos resultados, estos son: 

1) Cuantificar el valor económico de la totalidad de bienes y servicios finales 

elaborados en un territorio determinado. 

2) Cuantificar el total del valor agregado obtenido en un país de cada uno de los 

procesos de fabricación realizados en toda la economía (valor de la producción 

total restado las materias primas empleadas). 

3) Estimar el total de los réditos obtenidos por los factores productivos que 

aportaron al desarrollo del producto final (Eggers F. , 2004). 

El Producto Interno Bruto es un indicador del valor agregado a precios de mercado de 

la totalidad de bienes y servicios elaborados durante un período específico y en un 

lugar geográfico determinado. Desde la perspectiva macroeconómica, se requiere el 

desenvolvimiento y la metodología para estimar el comportamiento de ciertos 

agregados macroeconómicos que dan lugar a una perspectiva generalizada de los 

fenómenos económicos que se suscitan en un país. Las transacciones económicas y 

comerciales que se efectúan en un sistema productivo son contabilizadas por medio de 

la interacción de la Contabilidad Nacional. Este campo, aborda las diferencias y 

similitudes que presentan los agregados y cuantifica monetariamente el valor de estos. 

A través de la serie de cuentas que conforman el ámbito de la Contabilidad Nacional. 

El PIB nominal estima sumando los volúmenes de los productos intermedios ocupados 

en la economía en conformidad a los precios que se registran anualmente. El PIB a 

precios constantes se calcula avaluando los productos acorde a los precios anuales o 

mensuales base que fueron registrados en períodos anteriores. La diferencia presente 

entre PIB real y PIB nominal se fundamenta en las fluctuaciones que presentan los 

precios tanto al año de referencia como el año actual (Ramirez, 2007). 

El Producto Interno Bruto es la medida macroeconómica que muestra el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios finales elaborados en una economía. 

Este indicador muestra cómo ha sido el comportamiento de la producción total de un 

país a lo largo del tiempo y permite identificar posibles escenarios económicos 
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adversos que puedan haberse suscitado por efectos de desastres naturales, de 

circunstancias de inestabilidad política o social. 

Producto Interno Bruto nominal 

El Producto Interno Bruto nominal es el indicador que cuantifica el valor monetario 

de los bienes y servicios finales a precios de año corriente; es decir a precios de años 

actuales. El PIB a precios corrientes o nominales de un año X, contabilizan el valor de 

los mismos bienes en el mismo año a diferencia del PIB real que registra el valor de 

los bienes y servicios en el sistema económico en años anteriores a X. Generalmente 

el PIB es utilizado para valorizar el volumen de la economía en cuestión y la renta per 

cápita, en contraste a los ratios de crecimiento del PIB real que son empleados para 

mostrar la marcha de la economía (Rodriguez, 2015). 

También al Producto interno Bruto nominal se le considera como el valor monetario 

de la totalidad de bienes y servicios finales producidos en un país o sistema económico 

considerándose los precios del tiempo en el cual los bienes son elaborados. (Blanchard, 

Amighini, & Giavazzi, 2012). La estimación de valor del PIB puede verse 

distorsionada por los efectos inflacionarios, lo cual puede confundirse con un 

incremento del nivel de producción. Si se busca identificar el comportamiento 

productivo de una economía es necesario ajustar la medición del PIB en relación a un 

año base de estimación; sin embargo, al momento de realizar un análisis de la 

participación económica de un sector de actividad específico, conviene realizarlo con 

los precios establecidos a ese tiempo. 

Producto Interno Bruto real 

El Producto Interno Bruto real, cuantifica el valor monetario de los bienes y servicios 

finales tomándose en cuenta los precios de un año específico como base de estimación 

de su valor. El PIB en moneda de curso legal se valoriza en relación a los precios que 

se han presentado al momento de su elaboración o en el instante que se ponen en 

circulación, mientras que el PIB a precios de año base se miden como su nombre lo 

indica por medio del análisis de los precios observados en un momento específico y 

pasado en el tiempo (año base). Puesto que la volatilidad de los precios de todos los 
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bienes y servicios distorsiona las estimaciones económicas, es imperativo determinar 

consideraciones para tomar en cuenta un análisis general de la producción económica 

de un país. Para poder determinar la realidad económica por la cual se está pasando, 

es decir, estimar el PIB en términos deflactados se procede a eliminar dicho efecto 

(transformar valores monetarios corrientes a constantes) (Mochón, 2006). 

Por otro lado, Begg, Fischer, & Fernández (2006)definen al PIB real como la medida 

del producto de la suma de toda la producción de bienes y servicios agregada con el 

precio de dichos bienes a un año base específico, el cual también es denominado PIB 

a precios constantes, PIB expresado en bienes y PIB ajustado por la inflación. Este 

indicador refleja la producción de bienes avaluada a precios de referencia, dada la meta 

de los organismos de generación de estadísticas gubernamentales de especificar 

claramente en cuánto ha crecido la producción nacional. La forma de càlculo de este 

indicador se detalla a continuación: 

PIB nominal (t1)= Producción (t1)* Precios (t1) 

PIB real (t1) = Producción (t1) * Precios (t0) 

Donde: 

t1 es el año corriente y  

t0 el año de referencia 

El Producto Interno Bruto Real identifica exclusivamente el crecimiento o 

decrecimiento de la economía a lo largo del tiempo, sin considerar los posibles efectos 

inflacionarios que puedan distorsionar la estimación de su comportamiento. Este 

indicador muestra el desarrollo que presenta la economía en cuanto a intensificación 

productiva se refiere, teniéndose en cuenta múltiples criterios de análisis para la 

determinación de procesos expansivos o recesivos que puedan estar suscitando al 

momento, además de que brinda la noción tanto al gobierno como a las entidades que 

así lo requieran de información confiable y pertinente para su acción en su contexto. 
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Consumo. 

Consumo es la cantidad de bienes producidos en una economía y que han sido 

adquiridos por las personas o familias. La conducta del consumidor partiendo de las 

concepciones modernas, abarca un conjunto de teorías implementadas durante la 

década de los años 50 por los premios Nobel de economía: Milton Friedman (modelo 

de consumo fundamentado en el desarrollo vital) y Franco Modigliani que creó una 

teoría no muy diferente a la de Friedman. Ambas teorías iniciaron resaltando la 

preferencia de los individuos por establecer hábitos de consumo regulares en relación 

a procesos de consumo volátiles. Un ejemplo claro es que cuando la mayor parte de la 

población decide por comprar un helado diariamente en lugar de consumir siete un día 

y ninguno lo que queda de la semana. Esta analogía no es más que un claro reflejo de 

la teoría conservadora de la utilidad marginal decreciente. La hipótesis que expresa el 

desarrollo de la renta permanente aplicando esta perspectiva y se concibe la conclusión 

de que los individuos sustentan sus hábitos de consumo en su ingreso promedio que la 

población adquiere durante toda su vida y no del ingreso que dispone ese instante. Por 

ejemplo, si un individuo se pone a disfrutar de unas vacaciones sin remuneración, sus 

niveles de ingresos se reducirán considerablemente, sin embargo, sus hábitos de 

consumo se mantendrán constantes. De igual manera, los empleados eventuales que 

son ocupados en el sector agrícola y de la construcción, los individuos que se 

encuentran desempleados e incluso aquellos quienes habían ganado la lotería, todos 

están sujetos a mantener sus hábitos de consumo permanente. El modelo consumista 

fundamentado en las fluctuaciones vitales incorpora un similar pensamiento en todo el 

transcurso cotidiano de la existencia humana. Se relaciona al consumo el ingreso 

medio adquirido durante todo el lapso vital y no en el ingreso generado por efecto de 

la realización de las actividades económicas cotidianas. El modelo de consumo basado 

en el ciclo vital aplica el mismo razonamiento a toda la vida de una persona. Sugiere 

que el consumo se basa en la renta media obtenida a lo largo de toda la vida y no en la 

renta obtenida a una determinada (Jones, 2009). 

El consumo es la proporción del Producto Interno Bruto adquirido por las familias o 

individuos que le darán un uso final de los bienes que se producen. SI se desea entender 

de mejor manera la relación presente entre la renta disponible, ahorro y consumo se 
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requiere incorporar a varias concepciones innovadoras que posibiliten dar 

conocimiento de cuánto dinero adicional destinado al consumo y el ahorro origina cada 

unidad monetaria adicional de ingreso. En esencia, a través de la función de consumo 

es relacionable el ingreso y los hábitos de consumo, todo esto en relación al ahorro, el 

cual también es relacionado con la renta. La economía interna adquiere productos que 

son dependientes del ingreso disponible. La sección del ingreso disponible que no va 

dirigido al consumo es dirigido al ahorro, con lo que al momento en que las economías 

internas optan por adquirir lo que desean comprar, inmediatamente se establece lo que 

se quiere ahorrar (Mochón, 2006). 

El consumo supone un hecho económico que implica el fin mismo de la actividad 

económica, lo que implica que los individuos deben tener la suficiente capacidad 

adquisitiva para poder adquirir bienes y servicios,  puesto que si no se incentiva el 

consumo, la actividad económica se vería afectada considerablemente debido a la 

reducción de la demanda, mediante la cual la producción de bienes y servicios finales 

tendrían un fin último, pero como existe una sobre producción, los precios tienden a 

bajar. 

Empleo. 

Empleo es la ocupación económica y social ejercida a razón de la realización de un 

acuerdo formal individual o compuesto por el cual se adquiere un pago o remuneración 

(Jahoda, 1986). Por otro lado, Blanchard, Amighini, & Giavazzi (2012) definen al 

empleo como la cantidad total de personas que se encuentran desarrollando alguna 

actividad económica y que percibe una remuneración. El empleo es una variable objeto 

del ejercicio de la política económica por parte del Estado, esto implica que un 

incremento considerable de los niveles de desempleo deriva de los procesos recesivos 

de la economía, evidenciados tanto al corto como al largo plazo. La aplicación de 

políticas expansivas estimula el empleo, lo que incentiva el consumo, lo que a su vez 

genera un incremento del nivel de precios de los bienes y servicios transados en una 

economía, lo que sería contrarrestado con la ejecución de políticas recesivas sobre las 

principales variables macroeconómicas. 
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Empleo regular 

Empleo regular se denomina a todo tipo de trabajo permanente que realiza un 

individuo por el lapso correspondiente a una jornada de trabajo normal y estable. 

Dentro de todo lo que conforma el mercado del trabajo, una limitada cantidad de 

personas pueden obtener un empleo fijo que aporte realmente a la estabilidad en su 

forma de vida. Estas condiciones imposibilitan el acceso a una vivienda digna, un 

sinnúmero de individuos son relegados a razón de la poca oferta de vivienda en el 

mundo, puesto que si se busca acceder a esta, es importante disponer del capital 

suficiente para construir una o para comprar este inmueble. Las implicaciones de la 

falta de empleo son considerables, lo que considera a esta variable como una de las 

más importantes en la teoría macroeconómica a la par de la inflación (Amnistía 

Internacional, 2010).  

Puyana (2006) sostiene que el empleo regular hace referencia a cualquier trabajo que 

tiene como característica ser permanente y que por lo general comienza a las nueve o 

diez de la mañana. Sin embargo, la circunstancia antes descrita es justamente la que 

presenta vaguedad en sus consideraciones, debido a que hay grupos económicos como 

los financistas o los capitalistas que intermedian en los procesos de oferta y demanda 

de trabajo (tercerización), esto con el objetivo de adquirir plusvalía. Es de amplio 

debate, si es necesario considerar a los empleados dentro del sector financieros, los 

comerciantes y agentes de servicios generales como individuos productivos en una 

economía, puesto que los contratantes de personal convienen trabajadores que laboran 

una jornada normal de trabajo como cualquier otro empleado, estos aportan a la 

generación de ingresos de la compañía y por este motivo pueden ser sujetos de 

explotación. 

El empleo regular es el más común evidenciado en el comportamiento cotidiano de la 

economía, dado que representa una fuente de recursos sostenible para la subsistencia 

de las personas al largo plazo y se relaciona con la estabilidad laboral. Generalmente 

este se caracteriza por constituirse por ocho horas laborables diarias con su respectiva 

remuneración, la misma que es estable y responde a las necesidades del individuo para 

subsistir en su entorno social. 
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Empleo casual 

Mora (2003) define al empleo casual supone una tarea eventual que no tiene la 

característica de ser durable en el tiempo. De igual manera, Sánchez R. (2005) 

menciona que el empleo casual tiene como principal característica no ser estable y 

depende exclusivamente de la demanda de empleo que exista en el mercado laboral. 

Además de analizar los aspectos conceptuales referentes a las propiedades del empleo, 

diferenciándolas entre empleo fijo y eventual. La mayor parte de los mercados del 

empleo se caracterizan por ser constantes. Es importante que en todos los empleos 

estables, los trabajadores busquen que la relación entre ellos sea duradera aún si existe 

una movilidad perpetua de la mano de obra. 

El empleo casual es poco común en la actividad cotidiana de los individuos debido a 

su naturaleza inestable e insostenible en el tiempo. Esta característica del empleo se 

evidencia en aquellos sectores de la población que se encuentran en desempleo y que 

requieren ocuparse en actividades eventuales para poder subsistir. Esto acontece 

debido a que la demanda de trabajo no es la suficiente como para brindar estabilidad 

laboral a la población. 

2.3 HIPÓTESIS 

H1: El gasto público incide en el crecimiento económico del Ecuador. 

H0: El gasto público no incide en el crecimiento económico del Ecuador.  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 MODALIDAD 

3.1.1.1 Modalidad observacional o no experimental 

Acorde al criterio de Hernández, Fernández, & Baptista (2014), una modalidad de 

investigación observacional se da cuando la investigación es realizada sin la necesidad 

de que el investigador intervenga deliberadamente en las variables de estudio para 

llegar a determinar conclusiones, es decir, solamente se realiza una observación del 

problema a investigarse para ser analizado a profundidad. Arias (2012) por su parte, 

denota que un estudio sigue una modalidad no experimental de investigación cuando 

el investigador realiza una recolección de datos e información relevante de los sujetos 

de estudio, esto sin el requerimiento de injerer sobre el comportamiento de las 

variables de análisis, dicho de otra forma, el investigador solamente reúne la 

información requerida mas no cambia las condiciones presentes en el fenómeno 

estudiado. 

Esta investigación aplica una modalidad observacional o no experimental a razón de 

que se recolectará información estadística macroeconómica y social para su posterior 

análisis y contraste econométrico. Además, la metodología de investigación no 

requiere la intervención en ninguna instancia de la persona que realiza el estudio, de 

esta manera solamente se efectuará un análisis observacional de la base estadística 

obtenida de las organizaciones gubernamentales pertinentes al ámbito de estudio 

abordado. 

3.1.1.1.1 Modalidad observacional longitudinal 

Barrón & D'Aquino (2004) definen a una modalidad longitudinal de investigación 

como aquella que aborda el análisis de una población en diferentes instantes en el 
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tiempo y posibilita la comparación del comportamiento de las variables a lo largo de 

un período de estudio. En consecuencia, Cruz, Olivarez, & González (2014) describen 

a una modalidad longitudinal como la característica de una investigación que realiza 

un análisis de la población en múltiples instantes en el tiempo. En esta modalidad es 

factible realizar un contraste de las observaciones entre las variables de investigación 

acorde a los diferentes instantes en el tiempo que se analizan.  

La presente investigación aborda una modalidad longitudinal puesto que se analiza a 

un mismo objeto de estudio a lo largo de diferentes instantes en el tiempo, es decir, se 

realiza un examen detallado del comportamiento que han presentado el gasto público 

y el crecimiento económico a partir del retorno a la democracia en el Ecuador, esto es 

desde el año de 1980 hasta el año 2015. 

3.1.1.1.1.1 Modalidad observacional longitudinal de panel 

Según Rojas (2009), el interés de una investigación que sigue una modalidad 

longitudinal de panel radica en estudiar el fenómeno sujeto a análisis y su desarrollo 

durante el transcurso del tiempo considerando a un mismo objeto de estudio en dicho 

proceso. Hernández et al. (2014) así mismo, afirman que una investigación se 

caracteriza de seguir una modalidad longitudinal de panel cuando el sujeto de análisis 

es el mismo y no varía en ningún momento del período investigado. 

Esta investigación aplica una modalidad  longitudinal de panel, debido a que se realiza 

un estudio del crecimiento económico y del gasto público durante el período 

comprendido entre el año de 1980 hasta el año de 2015 a un mismo objeto de estudio 

que, en este caso supone toda la economía del Ecuador, es decir, un mismo grupo de 

individuos (población total del ecuador) y un mismo conjunto de entidades económicas 

(sector público del país), con lo cual se da detalle a la composición y desenvolvimiento 

de las variables antes mencionadas en el contexto económico y social del Ecuador. 

3.1.2 ENFOQUE 

Sautu, Boniolo, & Dalle (2010) definen a un enfoque cuantitativo como aquel que 

posibilita la transformación de las diversas características del problema a estudiarse en 
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aspectos cuantificables y dotar de un valor medible a cada uno de estos, mediante los 

cuales se procede a efectuar un análisis de corte estadístico. Así mismo, Gómez (2009) 

afirma que un enfoque cuantitativo de investigación emplea el estudio de información 

estadística con el objetivo de dar respuesta a las interrogantes planteadas y comprobar 

las hipótesis de investigación por medio de metodologías de aproximación numérica, 

el conteo y la utilización de la metodología estadística para identificar diversos 

patrones de comportamiento de la población sujeta a estudio. 

El presente estudio aplica un enfoque cuantitativo de investigación puesto que como 

lo menciona Gómez (2009), este se fundamenta en la metodología estadística para 

obtener hallazgos y en consecuencia, en el capítulo cuatro del presente estudio se 

realiza un análisis econométrico de la relación existente entre el crecimiento 

económico y el gasto público con el objetivo de estructurar un modelo preciso que 

permita explicar el comportamiento de estas variables. 

3.1.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.3.1 Nivel exploratorio 

Rojas (2009) define a un estudio de nivel exploratorio de investigación como aquel 

que tiene como propósito obtener información inicial del panorama en el cual se 

desarrolla el fenómeno de estudio y posibilita la determinación de las pautas 

fundamentales para cumplir con los lineamientos metodológicos de la investigación. 

Según Sardonil (2013), una investigación exploratoria se fundamenta en el análisis 

inicial de elaboración, tratamiento y registro de información documental o estadística 

lo cual dará cabida a los primeros intentos de estructurar la investigación.  

Se emplea un nivel exploratorio de investigación debido a que el estudio de las 

implicaciones que tiene el gasto público en el crecimiento económico ha sido una 

problemática poco explorada. A pesar de las amplias posiciones de debate político que 

se han presentado en el país, no se ha dado lugar a la discusión profunda y detallada 

desde una perspectiva técnica que pueda ser contrastada a través de una aproximación 

estadística, aspecto que es abordado en la presente investigación. 
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3.1.3.2 Nivel descriptivo 

Bernal (2010) califica a un nivel descriptivo de investigación como la base para la 

elaboración de otros niveles de estudio; además de que la mayor parte de las 

investigaciones realizadas en el orden social presentan este nivel de investigación. Por 

otro lado, Behar (2008) define a un nivel de estudio descriptivo como aquel que aborda 

un fenómeno determinado y describe de manera detallada las características que lo 

definen por medio de indicadores de medición. 

Se aplica un nivel descriptivo de investigación dado que se da a conocer por medio de 

indicadores macroeconómicos el desarrollo del gasto público y del crecimiento 

económico evidenciado durante el período comprendido entre el año de 1980  hasta el 

2015. Esto con el propósito de identificar los principales hechos económicos que 

estuvieron relacionados con el desempeño macroeconómico registrado durante dicho 

período y para identificar las características del contexto social que prevaleción en la 

época posterior a la dictadura militar en el Ecuador. 

3.1.3.3 Nivel correlacional 

Pacheco & Cruz (2008) definen a un nivel correlacional de investigación como el que 

tiene como propósito estimar el nivel de relacion que presentan las variables sujetas a 

análisis con el propósito de conocer cuál sería la reacción de una variable dependiente 

de acuerdo al desenvolvimiento que presente una o varias variables independientes. 

En concordancia, Hernández et al. (2014) afirman que un nivel de investigación 

correlacional tiene como objetivo identificar la relación pertinente existente entre dos 

o múltiples variables de investigación, categorías o conceptos que conforman una 

población o muestra de estudio en su entorno. 

El presente estudio aborda un nivel de investigación de carácter correlacional dado que 

se efectúa un análisis de la relación que ha tenido el crecimiento económico y el gasto 

público durante el período posterior a la dictadura militar en el Ecuador. Como 

metodología de anáisis correlacional se procede a estructurar un análisis econométrico 

para series temporales con el propósito de dar a conocer de qué manera están 

relacionadas las variables descritas anteriormente. 
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3.1.3.4 Nivel explicativo 

Gómez (2009) sostiene que los proyectos de carácter explicativo abordan un ámbito 

de estudio que trasciende la presentación de las características que poseen los 

fenómenos o la relación que estos presentan, puesto que busca dar explicación a las 

causas de los diversos sucesos que acontencen en el ámbito de análisis propuesto. De 

igual manera, Muñoz (2011) afirma que un nivel explicativo de investigación lo 

conforman todos aquellos trabajos de investigación que tienen como objetivo el 

efectuar el análisis de un problema específico con la intención de encontrar los 

diversos aspectos que lo generan, esto en relación al entorno que lo rodea para 

posteriormente interpretar los hallazgos y estructurar el informe resultante. 

El presente estudio aplica un nivel explicativo de investigación debido a que se 

proporcianan diversas explicaciones desde el punto de vista económico y social a la 

estrecha relación que presenta el crecimiento económico y el gasto público en el 

Ecuador. Dichas afirmaciones resultan del análisis estadístico de los datos que 

describen el comportamiento de estas variables en su contexto, con lo cual se conciben 

una serie de conclusiones que contribuirán con el desarrollo del conocimiento y la 

técnica económica en todas sus instancias. 

3.2 POBLACIÓN, MUESTRA O UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 POBLACIÓN 

No es identificable una población objeto de estudio a la cual se le haya efectuado un 

análisis directo para su posterior presentación, sino que el estudio se enfoca en el 

tratamiento de una serie de indicadores de orden macroeconómico que contribuirán al 

desarrollo de la presente investigación. A pesar de ello, se consideraría a la tasa de 

crecimiento del Gasto público, su representatividad en relación al PIB del Ecuador y 

la tasa de crecimiento del PIB a lo largo del tiempo como unidades de investigación, 

mas no sería necesario identificar una población para la realización de la investigación 

como se mencionó anteriormente. 
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3.2.2 MUESTRA 

En lo que a muestra se refiere no es factible realizar la estimación de la misma, puesto 

que las características del problema de investigación no proceden para efectuar dicha 

metodología. Esto en virtud de que los informes y reportes estadísticos que ofertan los 

organismos gubernamentales pertinentes conforman la unidad de investigación y 

pueden ser analizados en su totalidad. La información estadística que representa el 

comportamiento del objeto de estudio que en este caso supone todo el Ecuador, fue 

obtenida de los informes históricos ofertados por el Banco Central del Ecuador que 

pueden ser considerados como unidades sujetas a análisis, lo que conformaría un 

sustento definible para ser identificado como objeto de estudio. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tabla 6. Operacionalización de la variable independiente.  

Categoría Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas de 

recolección 

Concepto.- La 

Inversión pública 

es todo gasto 

realizado por el 

Estado dirigido a 

recuperar las 

existencias de 

capital fijo con el 

objetivo de 

mejorar la 

capacidad de una 

economía para 

desarrollar bienes 

y la prestación de 

servicios. 

Gasto público 

Valor en 

dólares del 

Gasto público 

a precios 

constantes 

¿Cuánto se 

ha 

incrementado 

el gasto del 

gobierno para 

el desarrollo 

de sus 

actividades? 

Base de 

datos 

estadísticos 

Tasa de 

variación del 

valor en 

dólares del 

Gasto público 

a precios 

constantes 

¿Cuánto se 

ha 

incrementado 

el gasto 

público? 

Base de 

datos 

estadísticos 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Rogelio Pilla. 
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3.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Tabla 7. Operacionalización de la variable dependiente.  

Categoría Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas de 

recolección 

Concepto.- 

Cuando se habla 

de crecimiento de 

la economía, 

generalmente se 

hace referencia al 

aumento de la 

producción de 

bienes y servicios 

o, 

alternativamente, 

al aumento de la 

capacidad de 

producción de 

bienes y servicios. 

Crecimiento 

económico 

PIB real. 

¿Cómo se 

ha 

comportado 

el PIB real 

durante el 

período 

1980-2015? 

Base de datos 

estadísticos 

Tasa de 

crecimiento del 

PIB real 

¿Cuánto ha 

crecido el 

PIB real 

durante el 

período 

1980-2015? 

Base de datos 

estadísticos 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Rogelio Pilla. 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información a analizarse fue obtenida por medio de fuentes secundarias oficiales 

de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), además de que se tomó en cuenta estadísticas oficiales de 

instituciones gubernamentales del Ecuador como el Banco Central y del Instituto de 

Estadística y Censos (INEC). 

La estimación de la población no fue necesaria debido a que los datos a estudiarse son 

de fuentes secundarias de información, además de que el objeto de estudio no requirió 

la obtención de datos estadísticos directamente del lugar en el cual se presenta el 

problema de investigación propuesto ya que su tratamiento es de orden 

macroeconómico. Como muestra se determinó a una serie de datos temporales 

compuesto por 36 observaciones del PIB y del Gasto público en valores monetarios, 

en relación al PIB y sus correspondientes tasas de crecimiento registradas a partir del 

año 1980 hasta el año 2015. 
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Se estudió al gasto público y al crecimiento económico a través del tiempo para lo cual 

se estructuró un modelo econométrico de regresión lineal, donde se procedió a 

comprobar la idoneidad del modelo propuesto en primer lugar por medio de los tests 

estadísticos de estacionariedad como: la prueba de Box-Pierce y de raíz unitaria de 

Dickey-Fuller Aumentado. Este análisis se lo realizó con el objetivo de determinar si 

el modelo de regresión lineal obtenido por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) no 

presentaría una relación espuria o falsa a razón de la presencia de no estacionariedad 

en las variables. 

Posteriormente, se realizó un análisis de Cointegración a través de las pruebas 

estadísticas de Engle-Granger y de Johansen a los valores monetarios del PIB y del 

Gasto Público a precios constantes con el propósito de conocer si las variables 

presentan un punto de equilibrio en el tiempo y así proceder a corregir el error de 

desface de la regresión por medio del modelo de corrección de errores (VECM). 

También se estructuró un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) para evitar 

cualquier sesgo de estimación que pueda generarse debido a la posible presencia de 

endogeneidad que puedan presentar las variables estudiadas, es decir que, para poder 

identificar el sentido de la relación causal existente entre el Gasto público y el 

crecimiento económico, esto es si el gasto público es causa o efecto del crecimiento 

económico; se requirió la estructuración del modelo antes mencionado. 

Para identificar el modelo econométrico de mejor ajuste entre el VAR y el VECM, se 

tomó en cuenta al valor del Coeficiente de Determinación más alto registrado entre los 

modelos de regresión mencionados. A partir de ello, se procedió a identificar los 

resultados y la relación causal pertinente derivada del modelo de regresión que 

presentó el mayor ajuste a las observaciones del gasto público y el crecimiento 

económico registradas durante el período de estudio.  
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 PRINCIPALES RESULTADOS 

La crisis internacional suscitada a raíz de los conflictos bélicos entre Israel y los países 

del medio oriente como Egipto y Siria puso bajo presión a la economía mundial debido 

a las imposiciones realizadas por la OPEP en respuesta a la invasión israelí en los 

territorios árabes ocupados. Consecuentemente, el precio del petróleo experimentó 

valores no antes vistos, lo que provocó un escenario de escasez en los países del primer 

mundo como Estados Unidos y Europa. Este evento significó un gran potencial de 

desarrollo económico para el Ecuador, puesto que a pesar de que se comenzó ya a 

explotar petróleo de manera comercial a partir del año de 1925, el boom petrolero y la 

expansión de la producción de este hidrocarburo no despegó sino hasta el año de 1972, 

en el cual inició el boom petrolero (Acosta, 2006). 

Para mediados del último velazquismo (1969), el Ecuador ya había firmado el séptimo 

crédito contingente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y se promulgaban los 

primeros acuerdos con la transnacional Texaco Gulf para dar inicio a la extracción de 

petróleo en el país. Los inicios estractivistas bajo el gobierno de Velasco Ibarra 

sentaron las bases de una nueva época para la economía nacional y un proceso político 

que se comandaba bajo el control militar en múltiples aspectos, el económico no estuvo 

exento y no es sino durante el gobierno velazquista que se inició un proceso de gasto 

por parte del Estado ecuatoriano para solventar la era de explotación petrolera 

venidera, conjuntamente con una expansión de la infraestructura de 

telecomunicaciones que bajo la acción de la empresa de Ferrocarriles del Ecuador se 

construyó el primer poliducto Durán-Quito que comunicaría la costa y la sierra 

ecuatoriana y la construcción del Oleoducto Transecuatoriano, el cual estuvo listo para 

inicios de la dictadura militar (Bocco, 1987). 

El gobierno de Guillermo Rodríguez Lara inició con un nuevo crédito contingente 

solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI), dicho nuevo gobierno llega a tener 

una tendencia nacionalista que no fue de agrado de las compañías transnacionales que 
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comenzaron a explotar el crudo ecuatoriano. La producción de petróleo en el país se 

intensificó durante el gobierno militar, se creó la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana y el país ingresa a la OPEP, lo cual supuso importantes réditos por la 

extracción de hidrocarburos, especialmente debido al incremento considerable que 

experimentó el barril de petróleo causado por el conflicto armado entre Israel, Egipto 

y Siria. El boom petrolero en sus inicios incentivó el crecimiento de la economía del 

país, sin embargo, las restricciones impuestas por los Estados Unidos a los países 

miembros de la OPEP incluido Ecuador, estancó levemente el prominente auge 

experimentado en la segunda mitad de la década de los setenta (Acosta, 2006). Las 

amplias expectativas que presentaba la economía del Ecuador entorno al nuevo 

mineral de exportación, supuso una proliferación de la oferta crediticia por parte de 

los organismos multilaterales de financiamiento como el FMI lo que, en consecuencia, 

incentivó el gasto público, mismo que descuidó el aspecto social y se centró en el 

desarrollo de la explotación hidrocarburifera.  

El gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara invirtió fuertes recursos en proyectos 

como la creación de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), la construcción de la 

Refinería Estatal y la adquisición del consorcio Texaco Gulf, dando a conocer su 

tendencia nacionalista, lo que provocó fuertes presiones por parte de las 

transnacionales petroleras para retroceder en dichas decisiones. El control de la 

producción y distribución de productos derivados del petróleo fue adjudicado a la 

CEPE (Bocco, 1987), empresa que conjuntamente con la FLOPEC y la Refinería 

Estatal significaron el principal destino de la inversión pública, sin duda un incentivo 

para el desarrollo productivo de la economía ecuatoriana en aquel tiempo, sin embargo, 

esto significó un fuerte descuido de los diferentes aspectos de orden social de atención 

prioritaria de aquella época, lo que al largo plazo desencadenarían escenarios de 

inestabilidad social y política en gobiernos posteriores. 

Para inicios del año 1976, el gobierno militar continuaba en el poder, posterior a la 

dimisión de Guillermo Rodríguez Lara, se instauró un gobierno encabezado por el 

Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, el General Guillermo Durán Arcentales y el 

General Luis Leoro Franco. Durante este gobierno continuó el gasto público dirigido 

a la inversión petrolera; CEPE inicia con la construcción de gas licuado en Sushufindi, 
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entran en operación múltiples centrales térmicas en Ecuador y se comienza la 

construcción del poliducto Esmeraldas – Quito. 

El expansionismo productivo de petróleo en medio oriente generó una amplia oferta 

de capitales que tuvieron como principal destino el sistema financiero de los Estados 

Unidos. El excedente de capitales tuvo como principal objetivo el financiamiento de 

los países en vías de desarrollo de Latinoamérica, quienes fueron inundados con 

créditos a bajos tipos de interés (Acosta, 2006). Esto provocó un incremento del acceso 

a créditos externos lo que incentivó el endeudamiento agresivo en toda la región, 

propiciado especialmente por los regímenes autoritarios militares que en ese entonces 

predominaban en la región. 

El estado ecuatoriano para la fecha de 1977 llega a asumir el control del banco la 

Previsora, siendo una de las primeras intervenciones realizadas por el gobierno 

ecuatoriano en instituciones financieras, lo cual respondía a las políticas de tendencia 

neoliberal que proliferaban en respuesta a la crisis del petróleo experimentada en años 

anteriores a nivel mundial. El gobierno militar, sostuvo una serie de políticas anti 

laboristas, sin embargo, durante el año de 1979 se fija la jornada laboral en 40 horas 

semanales, legislación que perdura hoy en día. A finales de este año, las exportaciones 

ecuatorianas al resto del mundo experimentaron un gran apogeo, basadas 

principalmente en la explotación petrolera, aspecto que determinaría el futuro del país 

en los próximos años e incentivaría procesos de endeudamiento agresivo e ilegítimo 

que no sería auditado sino hasta el gobierno de Rafael Correa Delgado. 

El triunvirato militar, estuvo sumido en cruentas represiones, lo que derivó en la fuerte 

y violenta reprimenda a los trabajadores del ingenio azucarero AZTRA, ocasionando 

decenas de muertos. La dictadura militar también estuvo relacionada con el asesinato 

del diputado Abdón Calderón Muñoz, político que denunciaba los abusos, represiones 

y delitos de lesa humanidad efectuados por el triunvirato que permaneció en el 

gobierno hasta el año 1979. El Ecuador inició una nueva era política y económica a 

partir del retorno a la democracia, siendo que para años futuros el expendio estatal y 

los réditos petroleros darían cabida a procesos económicos y políticos de corte 

neoliberal que apoyarían la liberalización de los mercados y del sistema financiero, 
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todo esto en bandera de una nueva ideología de hacer economía y de hacer política, 

encaminada en gran parte por las intenciones del gobierno de los Estados Unidos de 

mantener distante a América Latina de las ideas socialistas y revoluciones que 

atentaban a su expansión económica y militar a lo largo del mundo.  

Desde el punto de vista económico, el período de dictadura militar supuso un 

incremento de la inversión pública, que se enfocó principalmente en el desarrollo de 

la explotación petrolera y el establecimiento de la infraestructura pertinente para 

apuntalar las exportaciones de petróleo y garantizar el pago de la deuda externa. El 

aspecto social fue completamente descuidado, salvo ciertos intentos por mejorar los 

servicios de educación y salud durante el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, en 

los que el régimen realizó la construcción de hospitales, centros de salud y carreteras. 

El período democrático en el Ecuador comenzó con la victoria en las urnas de la alianza 

Concentración de fuerzas populares y Democracia popular del binomio Jaime Roldós 

y Osvaldo Hurtado. Dicho gobierno inició con un repunte de las exportaciones de 

bienes tradicionales como el banano, que pasó de significar 88,2 millones de dólares 

en exportaciones en el año 1971 a 212,8 millones de dólares en 1981; el café pasó de 

generar 36,1 millones en exportaciones a 102,4 millones, el cacao por su parte, pasó 

de 24,3 millones a 39,5 millones, mientras que el camarón pasó de 4,4 millones a 92,8 

millones de dólares durante este período (Acosta, 2006). 

A inicios de la década de los ochenta, la economía ecuatoriana contaba con una 

incipiente carrera primario exportadora, a la cual se añadía el crecimiento de la 

producción petrolera y del precio de este hidrocarburo, que alcanzó los 40 dólares a 

mediados del año de 1981 (Arosemena, 1993), sin duda, un período de bonanza 

económica que no necesariamente se atribuía a la expansión de la producción petrolera 

sino más bien al incremento productivo de bienes primarios y a las ventajas 

comparativas naturales que se comenzaron a explotar en la ápoca. A la muerte del 

presidente Jaime Roldós Aguilera el 24 de mayo de 1981 en un accidente aéreo, le 

sucedió Osvaldo Hurtado Larrea quien daría inicio a una serie de políticas neoliberales 

en respuesta a un escenario recesivo generado por la caída del precio del petróleo y la 

disminución del flujo crediticio a los países latinoamericanos. 
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En 1981 el precio del barril de petróleo había descendido a 34,4 dólares y en 1982 

alcanzó los 32,5 dólares (Arosemena, 1993), lo que sumió a la economía del país en 

un escenario de debacle económica a la que le sucedieron programas de ajuste fiscal, 

es decir que a raíz de un retroceso de la economía nacional le continuó un proceso de 

disminución del gasto público. El gobierno de Osvaldo Hurtado implantó nuevos 

programas de ajuste eliminando subsidios e incrementando el precio de bienes y 

servicios públicos lo que generó manifestaciones y movilizaciones a nivel nacional. 

En general el gasto público durante este gobierno se vio incrementado, en especial 

durante el año de 1983, en el que se dio paso al proceso de sucretización de la deuda 

mediante la cual, el Estado ecuatoriano adquiría el riesgo cambiario inherente al 

endeudamiento de privados con acreedores extranjeros, cuyos beneficios fueron 

ampliados durante el año siguiente. A esto se sumaron 2.100 millones de dólares en 

pérdidas ocasionadas por el fenómeno del niño (Acosta, 2006). Por otro lado, durante 

este gobierno se dieron cabida a constantes devaluaciones y renegociaciones de los 

contratos petroleros, además de que se firmaron las primeras cartas de intención con 

el FMI durante la era neoliberal, lo que supuso una permanente política dirigida al 

ajuste fiscal y nuevas devaluaciones. 

El 10 de agosto de 1984 es posesionado León Febres Cordero como presidente de la 

república del Ecuador y enfrentó una fuerte caída del precio del petróleo a menos de 

nueve dólares el barril, lo que incentivó la demanda de financiamiento, en especial al 

FMI con el cual se firmaron cuatro cartas de intención con este organismo. Durante 

este período presidencial acontecieron múltiples devaluaciones y mini devaluaciones 

del sucre, haciendo que se emita por primera vez el billete de 5.000 sucres. De igual 

manera, se presentó una relativa inestabilidad en el sector externo por lo que el 

gobierno se vio en la necesidad de presionar a la CEPE a que contratara un crédito para 

salvaguardar la Reserva Monetaria Internacional y el tipo de cambio (Arosemena, 

1993). Para el año de 1987 la economía ecuatoriana presentó un decrecimiento, lo que 

derivó en la suspensión del servicio de la deuda a la banca privada, además de que un 

terremoto destruyó el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano lo que derivó en la 

suspensión temporal de la exportación de petróleo (Acosta, 2006). La dramática caída 

del barril de crudo incrementó la demanda de financiamiento internacional y a razón 

del aumento de dichas obligaciones, el gobierno nacional se vio presionado a realizar 
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ajustes fiscales reduciendo el gasto público para dar cumplimiento a las exigencias del 

FMI expresadas a través de las cuatro cartas de intención firmadas en el gobierno de 

León Febres Cordero. 

El 10 de agosto de 1988 fue envestido como presidente Rodrigo Borja Cevallos y a 

inicios de su mandato ya se acordaba una décima tercera carta de intención con el FMI 

y un tercer acuerdo con los acreedores del Club de París. Su período presidencial inició 

con un importante proceso expansivo de la economía, impulsado primordialmente por 

un incremento del gasto público, además de que el régimen se abstuvo de aplicar 

medidas de corte neoliberal en la economía del país, lo que mantuvo un proceso de 

crecimiento moderado de la economía durante su período presidencial. En el contexto 

económico monetario del régimen, suscitaron procesos de minidevaluaciones 

conjuntamente con la emisión de nuevos billetes en la economía, como fue el caso de 

la incorporación del billete de 5.000 sucres emitido por primera vez en el año de 1988 

(Acosta, 2006). Una de las principales políticas adoptadas por el gobierno de Rodrigo 

Borja consistió en dirigir de manera priorizada el capital adquirido a mérito de 

financiamiento externo al gasto social y enfatizó su acción gubernamental a la 

nacionalización del sector petrolero, transformando la anterior CEPE en Petroecuador. 

A finales del período presidencial de Rodrigo Borja se concibieron acuerdos con los 

acreedores del club de París y se firmó la décimo quinta carta de intención con el FMI 

(Ortíz, 2000). El gobierno de Rodrigo Borja se caracterizó por tener un corte de 

izquierda, el cual mantuvo una reacción medianamente contraria a las imposiciones 

económicas neoliberales que proliferaban en la región durante la época, sin embargo, 

durante este gobierno se dieron paso a legislaciones aperturistas como la Ley de 

Reforma Arancelaria, mediante la cual se redujeron de forma considerable los 

aranceles a las transacciones con el exterior. 

Bien iniciados los años noventa y con la posesión del gobierno de Sixto Durán Ballén 

se da inicio a una época de instauración de políticas y ajustes de corte neoliberal, cuyas 

repercusiones más notorias serían observadas a finales de la década, con la crisis 

financiera suscitada en el año de 1999 durante el gobierno de Jamil Mahuad Witt, el 

cual será detallado más adelante. 
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Sixto Durán Ballén se enviste como presidente de la república el 10 de agosto de 1992 

e inicia su mandato con el derrumbe de la Josefine, Tahual, que provocó considerables 

daños materiales en las provincias de Cañar y Azuay debido a la obstrucción del cauce 

natural de los ríos Cuenca y Jadán debido al derrumbe del cerro antes mencionado 

(Acosta, 2006). Los costos materiales en las localidades cercanas al desastre 

ascendieron aproximadamente a 1 millón de dólares a la moneda actual y no fue sino 

hasta el año 2010 en que se decretó a la localidad en estado de emergencia debido a la 

peligrosidad implicada a la inestabilidad de los cerros existentes en la zona (El 

Telégrafo, 2014). 

Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik acrecentaron las políticas neoliberales en el 

Ecuador, siendo este último el principal iniciador de la corriente neoliberal en el país 

y en consecuencia fue el encargado de asegurar el establecimiento de dichas políticas 

en todas sus instancias como fueron: cambios en las bases estructurales del Estado, 

acciones de ajustes fiscales, apertura de los mercados y del sistema financiero, 

privatización de compañías estatales y la generación de legislaciones y normativas de 

apoyo e incentivo a la inversión extranjera y la liberación del mercado laboral. Con la 

anuencia del FMI se conformó un proyecto de modernización y estabilización, con lo 

cual se dieron paso a múltiples leyes que cambiaron y liberalizaron al sector financiero, 

la energía y la agricultura (Miño, 2008). Lejos de mejorar las condiciones económicas 

del país, las políticas de corte neoliberal ocasionarían un panorama de ausencia de 

control financiero e inestabilidad fiscal, puesto que los ingresos públicos dependían 

considerablemente del rédito petrolero y las empresas que permanecían bajo el control 

del Estado que fueron privatizadas ya no implicaban un flujo de divisas permanente 

para el gobierno central. 

Durante este gobierno se reestructuró la legislación vigente a esa fecha de 

hidrocarburos para dar paso a los contratos de participación en la explotación de 

petróleo, así como también se insistió en una serie de privatizaciones de las empresas 

estatales por medio del programa de modernización estatal que fue puesto en marcha 

a través de la promulgación de la “Ley de Modernización” (Acosta, 2006). La 

arremetida neoliberal fue tan incipiente que se dio paso a una serie de políticas 

entreguistas y en obediencia a las presiones de los grupos financieros internacionales 
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y acreedores de deuda diversos. En el año de 1992 Mario Rivadeneira, ministro de 

finanzas en ese entonces, Miriam Mantilla la Cónsul del Ecuador en New York y Ana 

Lucía Armijos dieron paso a la declinación unilateral del gobierno nacional a la 

prescripción de la deuda externa mediante decreto ejecutivo del presidente Sixto Durán 

Ballén (Ayala E. , 2008). El período de arremetida neoliberal del gobierno de Sixto 

Durán Ballén experimentó un proceso expansivo de la economía debido a un 

incremento de la producción petrolera observada durante el año de 1992, sin embargo, 

para finales de su período presidencial el PIB nacional creció tan solo en un 4,41% 

anual (Banco Central del Ecuador, 2012), resultado de los ajustes fiscales producto de 

las políticas monetaristas efectuadas por este régimen presidencial y por cuantiosas 

pérdidas económicas a raíz del racionamiento energético durante el período. 

El 10 de agosto de 1996 se posesiona como presidente de la república Abdalá Bucaram 

Ortíz y en una primera instancia plantea un régimen cambiario de convertibilidad 

imitando las acciones adoptadas por el gobierno argentino en la época. La mayor parte 

de su gobierno existieron diversas pugnas políticas y continuas acusaciones de 

corrupción, excesos de poder y nepotismo. Sectores como el laboral, empresarial y 

diversas agrupaciones políticas de entre ellas la asociación indígena mantuvieron 

conflictos con el gobierno. El gobierno aplicó una serie de ajustes como el incremento 

de la tarifa eléctrica y del gas de uso doméstico, lo que exacerbó el malestar frente a 

su gobierno y fuertes manifestaciones de la población obligaron a Abdalá Bucaram a 

dejar la presidencia. El poder legislativo del país posesiona a Fabián Alarcón como 

gobernante interino del país hasta finales del año 1998. Durante el período 

gubernamental interino, el Ecuador experimentó un proceso de crisis fiscal 

generalizada derivada de la disminución del precio del barril de petróleo. En el año de 

1998, el estiaje en la central hidroeléctrica de Paute obliga al gobierno a implementar 

una serie de racionamientos de la energía eléctrica en el país y el fenómeno del niño 

comenzó a formar pérdidas considerables, lo que generó un proceso recesivo en la 

economía durante este año (Acosta, 2006). Se dio paso al mejoramiento de la 

infraestructura del Oleoducto ecuatoriano y se propuso la instauración de una 

Asamblea Constituyente para reformar la carta magna del Ecuador.  
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La inestabilidad política en el país se extendió a lo largo del período presidencial que 

debió culminar Abdalá Bucaram, además de que suscitaron una serie de 

complicaciones en la capacidad energética del país y el fenómeno del Niño trajo 

consigo pérdidas económicas considerables para las comunidades del litoral que, en 

su contexto determinarían un panorama adverso para el inicio del gobierno siguiente. 

El 10 de agosto de 1998 es envestido como presidente de la república Jamil Mahuad 

Witt entorno a un escenario de crisis financiera generalizada, a lo cual le sucedió una 

serie de políticas públicas de austeridad de entre las cuales destacó el levantamiento 

de los subsidios a la electricidad y al gas de uso doméstico. Por otro lado, el gobierno 

dio inicio al establecimiento del bono de la pobreza y se cambió el impuesto a la renta 

por el impuesto a la salida de capitales por iniciativa del Partido Social Cristiano y la 

Democracia popular (Acosta, 2006). 

Las medidas económicas ejercidas por el gobierno de Mahuad incitaron a la población 

a realizar protestas en contra del régimen, se suscitó un paro nacional generalizado y 

diversas protestas por parte de grupos indígenas en contra de las acciones 

gubernamentales. La inestabilidad de ciertos bancos comenzó a hacerse evidente y se 

dio iniciación a una crisis financiera y económica generalizada acrecentada por un 

panorama de crisis internacional, el bajo control al sector financiero y la gran 

volatilidad que adquirió el sucre en relación al dólar estadounidense alcanzando un 

tipo de cambio de aproximadamente 19.000 sucres por dólar, lo que derivó en un fuerte 

impacto negativo a los sectores productivos del país (Acosta, 2006) ocasionando una 

disminución del PIB nacional en un 4,74% durante el año de 1999. A esto se sumó el 

congelamiento de los depósitos existentes dentro del sistema financiero por 24 horas 

decretado por el gobierno nacional, el mismo que se extendió por cinco días y que para 

la posteridad sería identificado como “feriado bancario”. 

Nuevamente se adoptó el concepto de convertibilidad para dar estabilidad al tipo de 

cambio del sucre y los altos índices de inflación, lo que terminó en la implementación 

de la dolarización de la economía ecuatoriana a inicios del año 2000 bajo el tipo 

cambiario de 25.000 sucres por dólar estadounidense (Acosta, 2006). La decisión 

dotaría de estabilidad al proceso inflacionario que el Ecuador experimentaba a la fecha, 
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esto supuso un ligero impulso a la economía nacional en un inicio, sin embargo, tal 

comportamiento se vería sostenido en el masivo éxodo de migrantes que dejaron el 

país, logrando que su trabajo realizado en el exterior genere un masivo flujo de divisas 

hacia la economía ecuatoriana, aspecto que sostuvo la dolarización en sus inicios. 

Finalmente, el 21 de enero del 2001 el gobierno de Jamil Mahuad fue depuesto y le 

sucedió su vicepresidente Gustavo Noboa quien ratificó el proceso de dolarización que 

subsiste hasta la actualidad. 

Gustavo Noboa es el sucesor en el poder de Jamil Mahuad y es envestido como 

presidente de la república el 21 de enero del 2000. Al inicio de este gobierno, se da 

nuevamente paso al endeudamiento externo al firmarse la décima quinta Carta de 

intención con el FMI y nuevas negociaciones con los acreedores del club de París 

(Acosta, 2006). Los procesos de renegociación de la deuda externa tras una oleada de 

mecanismos de renegociación como el canje de los bonos Brady, fue adoptada por el 

gobierno, además de que las nuevas negociaciones de financiamiento significaron 

nuevos capitales para incentivar la inversión estatal, lo que dio un leve impulso a la 

economía ecuatoriana después de la crisis. El masivo éxodo de migrantes hacia países 

como España y Estados Unidos apuntaló la estabilidad de la dolarización, dotando de 

flujos de divisas al sistema económico nacional, lo que incentivó el consumo interno 

y apuntaló la salida de la crisis financiera experimentada a inicios de la década del 

2000. 

El gasto público fue relativamente moderado, teniéndose en cuenta que el gobierno de 

Gustavo Noboa insistió en dar paso a la “modernización” estatal que consistía en una 

serie de procesos de privatización de las empresas estatales, sin embargo, el desinterés 

de los inversores por adquirir las compañías públicas estancó la continuidad de esta 

política. Ciertos acontecimientos afectaron el desempeño económico del país durante 

este período como la paralización del funcionamiento del oleoducto, levantamientos 

indígenas, el cierre definitivo de Filanbanco y la corrupción generalizada. 

El coronel Lucio Gutiérrez Burbúa fue posesionado como presidente de la república 

del Ecuador el 15 de enero del 2003. Este gobierno mantuvo lineamientos políticos 

poco claros con un plan político guiado principalmente por las disposiciones 
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establecidas por el FMI, puesto que el gobierno con la participación de su ministro de 

economía Mauricio Pozo firmó la décima sexta Carta de intención con este organismo 

(Reyes X. , 2005). Los acuerdos con los organismos financieros multilaterales 

implicaron una serie de ajustes fiscales que comprometían la suspensión del 

otorgamiento de préstamos quirografarios, el congelamiento de las pensiones jubilares, 

programas de flexibilización laboral, privatización de las empresas públicas y el 

incremento de las tarifas del servicio eléctrico, de la telefonía y del transporte público 

(El Universo, 2003). El compromiso con el FMI y el Banco Mundial afectó 

directamente a la inversión pública, dado que el rédito petrolero era comprometido en 

su mayoría al servicio de la deuda. El gobierno de Lucio Gutiérrez presentó un gasto 

social y de desarrollo inexistente sumado a una serie de pugnas e inestabilidad política 

que se generalizó en todas las instancias de gobierno. Su programa de gobierno 

totalmente encaminado a garantizar los intereses de los acreedores de deuda terminó 

con el alza de las tarifas de los diferentes servicios ofertados por el Estado y que 

finalmente generó un descontento generalizado en la población, obligando al gobierno 

de Lucio Gutiérrez a ser depuesto el 20 de abril del 2005. 

A raíz de la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, le sucedió su vicepresidente Alfredo 

Palacio el 20 de abril del año 2005. La promesa del nuevo gobierno consistió en 

retomar las propuestas de izquierda que había hecho Lucio Gutiérrez en su campaña, 

esto fue establecer un poder de control institucionalizado para despolitizar el poder 

judicial del Estado y se propuso el desafío de refundar el país a través de una asamblea 

constituyente. Los cambios más representativos realizados en su gobierno dentro del 

campo económico fueron desarrollados durante el período de trabajo de Rafael Correa 

como ministro de finanzas, en el cual se propuso suspender el Fondo de Estabilización, 

Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) y 

cambiarlo por una partida específica dentro del presupuesto general del Estado que se 

pasó a denominarse CEREPS conjuntamente con un fondo con la denominación 

FEISEH (Reyes X. , 2006). El cambio más significativo en el ámbito de gestión fiscal 

fue la descomposición del FEIREP que posibilitó la dirección de los fondos del rédito 

petrolero a diversos rubros, eliminando el compromiso que se sostenía con el pago de 

la deuda mediante esta figura fiscal. La diversificación del destino del CEREPS supuso 

simplemente una liberalización de los recursos comprometidos al pago de la deuda, 
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ampliando la disponibilidad de recursos hacia el sector social y de inversión, lo que en 

consecuencia conduciría a un leve incremento del gasto público ya que estos recursos 

se dirigían al servicio de la deuda que simplemente respondía a los intereses de los 

acreedores del financiamiento ecuatoriano. Aparte de lo mencionado, la aceptación del 

régimen de Palacio fue disminuyendo a raíz de la salida de su ministro de finanzas, 

además de que el gobierno fue incapaz de cumplir con sus promesas iniciales de 

reformar estructuralmente el país (Ecuadorinmediato.com, 2006). En el ámbito 

productivo los avances alcanzados por el régimen fueron escasos, lo que resultó en un 

relativo proceso de desaceleración económica siendo que en relación al año 2004 

según el BCE (2012), la economía nacional creció en un 8,21%, mientras que para los 

años 2005 y 2006 el PIB experimentó un crecimiento anual no tan incipiente, siendo 

este de un 5.29% y 4,40% respectivamente. 

El economista Rafael Correa fue posesionado como presidente de la república del 

Ecuador el 15 de enero del año 2007 con la promesa de instaurar una Asamblea 

Constituyente para reformar la Constitución de la república. En el año 2008 fue 

instaurada la nueva Constitución del Ecuador al ser aprobada mediante consulta 

popular, misma que se le atribuyó la denominación quichua de Sumak Kawsay. Aparte 

de instaurar una nueva Carta Magna, a lo largo del período presidencial de Rafael 

Correa, se aprobaron aproximadamente 190 legislaciones que estructuraron nuevas 

relaciones de poder y puso en la palestra gubernamental el cumplimiento y dotación a 

la población de múltiples obligaciones del Estado para con los ciudadanos. En 

conformidad a ello, el 27% de las iniciativas legislativas abordaron temas de desarrollo 

económico y social, el 24% se centraron en la organización del poder y el 

afianzamiento del control ciudadano del gobierno, el 18% fueron dirigidas a establecer 

las condiciones del Buen Vivir, otro 18% se encaminaron a instaurar las plenas 

facultades del gobierno en todas sus instancias y el nuevo ordenamiento territorial, un 

12% de las leyes se dirigieron a la institucionalidad del Estado y un 1% se centró en 

intereses diversos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016). 

La realización de las nuevas legislaciones dio paso a una importante época de 

institucionalización del Estado en general que fue solventado por los recursos 

generados por la bonanza petrolera y en especial a las importantes mejoras que se 
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dieron en el ámbito de la recaudación tributaria. Durante este período se dio paso a 

múltiples leyes que abordaron aspectos muy diversos entorno al campo institucional 

del Estado, sin embargo, gran parte de las iniciativas legislativas estuvieron 

encaminadas a la mejora del desarrollo económico y social, así como la organización 

del poder en todas sus instancias inclusive el judicial. Es necesario reconocer que a 

partir de la aprobación de la Constitución realizada en Montecristi, se dio inicio a un 

nuevo ordenamiento institucional en el Ecuador que no estuvo presente en toda la 

historia republicana del país. Este nuevo aparato estatal requeriría de un expendio 

gubernamental adicional, lo que de por sí significaría un incremento de la inversión 

del gobierno que en términos de organización resultaría en una mejor administración 

y la mejora de la participación de la ciudadanía en todos los órganos de gobierno. 

De igual manera, el gobierno de la Revolución Ciudadana aprobó seis leyes enfocadas 

a la realidad actual del país y de mejora al poder y la organización pública para atender 

los requerimientos de la población como fueron: la presentación de declaraciones 

juramentadas del patrimonio del personal empleado en el sector público, la estabilidad 

y buen desarrollo de las finanzas públicas, así como también se contribuyó con un 

marco legal especial para reconstruir y reactivar las zonas afectadas devastadas por el 

terremoto suscitado el 16 de abril del año 2016 (Telesur, 2016). 

A inicios del año 2007, al comienzo del período presidencial de Rafael Correa la 

incidencia de la pobreza por ingresos era del 36,7%, mientras que para finales del año 

2015, esta descendió al 23,33%, implicando que alrededor de 1 millón de personas 

dejaron su situación de pobreza en los últimos diez años de gobierno. De igual manera, 

el Ecuador evidenció un descenso de ocho puntos porcentuales en la predominancia 

de la pobreza extrema, al registrar en el año 2015 un 8,5% de incidencia de la pobreza 

extrema en la población (INEC, 2016). La reducción de la incidencia de la pobreza y 

de la pobreza extrema ha significado un logro muy importante para el gobierno en 

muchos años, debido a que tales resultados reflejan una importante preocupación de 

las instituciones gubernamentales por los sectores vulnerables de la población. De 

manera considerable, los diferentes procesos de inclusión social y de participación 

ciudadadana incentivadas por este gobierno aportaron significativamente a la 

reducción de la pobreza, dado que aspectos como la falta de acceso a la educación y 
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los altos costos de ciertos servicios relacionados al desarrollo poblacional 

condicionaban a ciertos sectores a no salir de la pobreza. 

Otro logro importante alcanzado por el gobierno de Rafael Correa fue la disminución 

de la brecha existente entre ricos y pobres, siendo que la cantidad de veces que 

representan los ingresos del 10% de la población más rica en relación al 10% de la 

población más pobre se redujo de 42 a 25 veces entre los años 2007 y 2015, además 

de que el quintil más pobre de la población dobló su renta mensual per cápita. El 

Ecuador se ubica como una de las sociedades que mejor desempeño ha presentado en 

cuanto a disminución de la desigualdad se refiere en toda América Latina, puesto que 

desde el año 2007 hasta el año 2013, el coeficiente de Gini disminuyó en 

aproximadamente 6 puntos porcentuales, al registrar un valor de 0,55 al inicio del 

período que pasó a significar un 0,49 en el 2013, en comparación a los resultados 

evidenciados en todo el continente que apenas redujo dos puntos porcentuales de este 

índice, al presentarse una disminución de un 0,52 a un 0,50 durante el mismo período 

descrito (Telesur, 2016). Los resultados descritos muestran una importante inversión 

realizada por el gobierno en políticas progresivas que como ya se mencionó, han 

permitido un avance importante en la disminución de la incidencia de la pobreza en el 

país. La importancia del desarrollo económico en América Latina se fundamenta en el 

principio de equidad en la distribución de la riqueza generada en su territorio, 

contemplando aspectos como la inclusión plena de toda la población en el ámbito 

productivo por medio de la implementación de políticas dirigidas a salvaguardar la 

integridad de los trabajadores en todo el territorio nacional. Esto implica un gasto de 

inversión que no necesariamente es redituable al corto plazo y que en consecuencia 

supone una obligación en sí misma del Estado. La inversión social ha sido considerable 

a lo largo de este período en relación a lo incurrido en anteriores gobiernos, además de 

que la existencia de una importante desigualdad en la distribución de la riqueza y la 

falta de institucionalidad gubernamental asumieron un costo al gobierno a partir de la 

reestructuración institucional adoptada a partir de la vigencia de la Constitución 

celebrada en Montecristi. 

La inversión dirigida al mejoramiento de la educación superior ha representado uno de 

las principales metas de gobierno, al ubicarse el Ecuador como el país que más invierte 
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en educación en relación a América Latina, registrando un gasto del 2% de su PIB, por 

encima de países como Paraguay y Uruguay. Un resultado de la adopción de estas 

políticas es el considerable número de becas otorgadas por el gobierno nacional a lo 

largo del período comprendido entre el año 2007 y el año 2015, alcanzando las 14.276 

becas y asistencias realizadas por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

Senescyt; esto en comparación a los tan solo 273 estudiantes que fueron adjudicados 

con alguna beca en años anteriores al período de gobierno de Rafael Correa (OECD, 

CEPAL & CAF, 2016). El destino más importante del expendio público fue el sector 

de la educación, ninguna administración ha destinado tal proporción de recursos 

públicos al incentivo de la educación de su población. La educación es un aspecto muy 

importante para sentar las bases de desarrollo y progreso social de un país, si bien es 

cierto que el incremento sustancial que ha incurrido el gobierno de Rafael Correa en 

materia social ha implicado una fuerte crítica de múltiples sectores de la población, la 

educación había sido descuidada durante mucho tiempo por los gobiernos de turno, 

haciendo que sea necesario invertir fuertemente en este campo para lograr una 

recuperación importante de la situación a la cual se relegó a la educación en el Ecuador. 

Aproximadamente 1.000 millones de dólares fueron invertidos por el gobierno de 

Rafael Correa en la creación de nuevas Universidades como: la Universidad Regional 

Amazónica, Yachay Tech, la Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de 

Educación (Telesur, 2016). 

En lo que respecta al desempeño económico del Ecuador tras el gobierno de Rafael 

Correa, el PIB nacional creció en promedio un 3,9% durante el período 2007 – 2015, 

en comparación a la inversión evidenciada en el continente que fue del 2,9% de su PIB 

(CEPAL, 2015). Esto solventó a las arcas fiscales para dirigir sus recursos a la 

inversión social, mediante lo cual el Estado ecuatoriano destinó aproximadamente el 

9% del PIB a este fin. El Estado ha gastado un capital total cercano a los 13.500 

millones de dólares en la mejora de las condiciones de la infraestructura sanitaria y en 

la actualidad la población tiene disponibles un total de 21 hospitales plenamente en 

funcionamiento y con una planta profesional de más 20 mil médicos y profesionales 

afines (Telesur, 2016). 
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Fuera de considerar un cuantioso expendio de recursos y una inversión sin beneficios 

económicos futuros, la inversión pública ha representado un avance importante en 

cuanto a la mejora de los servicios públicos, permitiendo que los sectores más 

vulnerables de la población tengan cabida y sean atendidos en los centros de atención 

ciudadana sanitaria y de educación. La mayor parte del gasto público realizado por el 

gobierno se centró en el ámbito social, lo cual caracterizó a la tendencia política 

progresista en toda la región. El gasto público social trascendió a caracterizarse por 

una simple transferencia de capitales a los diferentes sectores de vulnerabilidad, puesto 

que se estableció una institucionalidad y una serie de legislaciones pertinentes que 

impulsaron el desarrollo y la inclusión económica y social de las personas que por 

mucho tiempo mantuvieron una desventaja recurrente en comparación a los sectores 

más ricos de la población. 

4.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el presente apartado se procederá a describir el comportamiento que ha presentado 

el gasto público y el crecimiento económico a partir del retorno a la democracia en el 

Ecuador a lo largo del tiempo, lo cual ofrece un preámbulo al análisis econométrico 

posterior. 

Gráfico 16. PIB a precios constantes.  

Fuente: BCE. 

Elaborado por: Rogelio Pilla. 
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Desde el año de 1980 hasta el 2015, el PIB del Ecuador creció en un 3,13% promedio 

anual, además de que es observable que el PIB actual es aproximadamente tres veces 

mayor que el registrado a finales de 1980. El punto más depresivo del ciclo económico 

evidenciado a lo largo de estos últimos 36 años fue registrado en el año de 1999 

mostrando una tasa de decrecimiento anual de un 4,74%, época en la que suscitó una 

crisis financiera que acabó con la dolarización de la economía ecuatoriana y la quiebra 

masiva de los bancos privados de mayor representatividad en el sistema financiero del 

país. El proceso más expansivo de la economía nacional fue registrado en el año 2004, 

presentando una tasa de crecimiento de un 8,21%, circunstancia que se relacionaría 

con un incremento considerable de la producción petrolera a raíz de la puesta en 

funcionamiento del Oleoducto de Crudos Pesados. A partir del año 2012 la economía 

ecuatoriana experimento un proceso de desaceleración, lo que derivaría en una 

dramática disminución del gasto de inversión público en virtud de la caída 

considerable del precio del barril de petróleo. 

Gráfico 17. Gasto público a precios constantes.  

Fuente: BCE. 

Elaborado por: Rogelio Pilla. 
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que claramente promulgaban una tendencia política neoliberal. Por otro lado, el 

proceso más expansivo del Gasto público fue evidenciado en el año 2012 registrando 

un crecimiento de un 11,61% en relación al año precedente, esto sería consecuente a 

la política progresista instaurada por el gobierno de Rafael Correa que contribuyó 

enormemente con una inversión importante en el aspecto social e institucional de los 

organismos estatales del Ecuador. A partir del año 2012 y en respuesta al proceso 

recesivo de la economía ecuatoriana experimentada a partir de dicho período, es 

evidenciable una clara reducción de la inversión pública, lo cual muestra la todavía 

importante dependencia que tiene la economía nacional frente a las exportaciones 

petroleras, dado que en dicho lapso aconteció una dramática caída del precio del barril 

de petróleo. 

Tabla 8. Gasto público en relación al PIB. 

Año 
Gasto público en relación al 

PIB 

Tasa de crecimiento del Gasto 

público en relación al PIB 

1980 16,64%  

1981 15,89% -4,48% 

1982 15,90% 0,03% 

1983 16,52% 3,92% 

1984 16,21% -1,87% 

1985 15,63% -3,56% 

1986 15,18% -2,88% 

1987 15,01% -1,15% 

1988 14,12% -5,95% 

1989 15,09% 6,93% 

1990 14,44% -4,31% 

1991 14,10% -2,36% 

1992 13,92% -1,30% 

1993 13,92% -0,02% 

1994 13,33% -4,19% 

1995 13,00% -2,54% 

1996 12,21% -6,04% 

1997 12,53% 2,64% 

1998 11,86% -5,41% 

1999 12,09% 1,97% 

2000 12,44% 2,88% 

2001 11,56% -7,06% 

2002 11,37% -1,67% 

2003 11,19% -1,53% 

2004 10,81% -3,45% 

2005 10,63% -1,65% 

2006 10,57% -0,58% 

2007 10,93% 3,42% 

2008 11,41% 4,43% 

2009 12,67% 10,98% 

2010 12,77% 0,83% 

2011 12,87% 0,77% 

2012 13,54% 5,18% 

2013 14,23% 5,10% 

2014 14,40% 1,19% 

2015 14,46% 0,44% 

 Fuente: BCE. 

 Elaborado por: Rogelio Pilla. 
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Gráfico 18. Gasto público en relación al PIB.  

Fuente: BCE. 

Elaborado por: Rogelio Pilla. 
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4.3 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

En el presente apartado se procederá a estructurar un análisis de regresión lineal con 

el ánimo de dar cumplimiento con el objetivo específico número tres y para comprobar 

la hipótesis de investigación planteada. En este apartado se efectuará el análisis 

econométrico y la efectividad de estimación de los mismos. Las variables sujetas a 

análisis se presentan a continuación: 

Tabla 9. Resumen de las observaciones identificadas en el modelo 

econométrico. 

Año 

PIB real 

(Miles de 

dólares) 

Tasa de 

crecimiento del 

PIB real 

Gasto del Gobierno 

(Miles de dólares) 

Tasa de crecimiento del 

Gasto del Gobierno 

1980 23.883.671  3.974.096  

1981 25.224.229 5,61% 4.009.047 0,88% 

1982 25.379.319 0,61% 4.034.891 0,64% 

1983 25.293.824 -0,34% 4.178.815 3,57% 

1984 25.957.856 2,63% 4.208.420 0,71% 

1985 26.979.298 3,94% 4.218.102 0,23% 

1986 27.914.072 3,46% 4.238.352 0,48% 

1987 27.841.747 -0,26% 4.178.721 -1,41% 

1988 29.481.756 5,89% 4.161.491 -0,41% 

1989 29.778.277 1,01% 4.494.532 8,00% 

1990 30.874.092 3,68% 4.459.229 -0,79% 

1991 32.199.005 4,29% 4.540.935 1,83% 

1992 32.879.792 2,11% 4.576.551 0,78% 

1993 33.528.582 1,97% 4.665.966 1,95% 

1994 34.956.313 4,26% 4.661.051 -0,11% 

1995 35.743.721 2,25% 4.645.067 -0,34% 

1996 36.362.712 1,73% 4.440.096 -4,41% 

1997 37.936.441 4,33% 4.754.688 7,09% 

1998 39.175.646 3,27% 4.644.324 -2,32% 

1999 37.318.961 -4,74% 4.511.268 -2,86% 

2000 37.726.410 1,09% 4.691.907 4,00% 

2001 39.241.363 4,02% 4.535.972 -3,32% 

2002 40.848.994 4,10% 4.643.172 2,36% 

2003 41.961.262 2,72% 4.696.702 1,15% 

2004 45.406.710 8,21% 4.907.145 4,48% 

2005 47.809.319 5,29% 5.081.390 3,55% 

2006 49.914.615 4,40% 5.274.232 3,80% 

2007 51.007.777 2,19% 5.574.209 5,69% 

2008 54.250.408 6,36% 6.191.348 11,07% 

2009 54.557.732 0,57% 6.910.254 11,61% 

2010 56.481.055 3,53% 7.213.505 4,39% 

2011 60.925.064 7,87% 7.840.882 8,70% 

2012 64.362.433 5,64% 8.712.092 11,11% 

2013 67.546.128 4,95% 9.609.763 10,30% 

2014 70.243.048 3,99% 10.111.927 5,23% 

2015 70.353.852 0,16% 10.172.307 0,60% 

Fuente: BCE (2017) 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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4.3.1 Modelo de regresión lineal 

Antes de efectuar el análisis de regresión o el estudio econométrico de las variables 

sujetas a estudio es necesario rescatar la importancia de comprobar el cumplimiento 

de ciertos supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL). En 

consecuencia, si se pretende calcular los estimadores β1 y β2 es suficiente con utilizar 

el método MCO. En el análisis de regresión uno de los principales objetivos es 

establecer los verdaderos valores de los parámetros poblacionales β1 y β2, para lo cual 

es necesario analizar una serie de supuestos que representan la forma en que las 

observaciones de la variable dependiente son generadas (Gujarati & Porter, 2010). 

En primer lugar se procederá a realizar cinco contrastes estadísticos para determinar 

la idoneidad del modelo. Las pruebas a realizarse serán: el test de no linealidad, la 

prueba de especificación de RESET de Ramsey, el contraste de Heterocedasticidad de 

White, el test de Autocorrelación de Bresusch-Godfrey y la prueba de normalidad de 

los residuos de bondad de ajuste. Antes de efectuar dichos análisis se procederá a 

explicar a cada uno de los supuestos del MCRL anteriormente mencionados. 

El supuesto 1 del MCRL sostiene que el modelo de regresión debe mantener una 

relación lineal, presentar linealidad en los parámetros aunque no en las variables 

(Gujarati & Porter, 2010). La variable dependiente se explica linealmente por las 

variables independientes. Las estimaciones de la regresada se condiciona por el 

comportamiento de las regresoras por medio de una función lineal que representa la 

relación entre las mismas (Trívez, 2016). Para comprobar si las variables mantienen 

una relación lineal se realiza una regresión de los errores del modelo original en 

función de las variables independientes y de los cuadrados o logaritmos de estas, y 

posteriormente se efectúa una prueba de hipótesis al Coeficiente de Determinación 

según una distribución Chi-cuadrado, bajo la hipótesis nula de que las variables 

independientes y las formas exponenciales de estas no explican a los residuos, lo que 

significaría que la relación entre las variables analizadas es lineal (Díaz, 2013). 

El supuesto 4 del MCRL consiste en que la varianza de los errores de la regresión es 

constante independientemente del valor observado de las variables independientes, es 
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decir que la varianza de los errores es homocedástica (Gujarati & Porter, 2010). Este 

supuesto explica la naturaleza la presencia de Heterocedasticidad puesto que si esta 

circunstancia ocurre en el análisis de regresión en cualquier tipo de estudio, es 

necesario aplicar una variante de MCO puesto que este no es suficiente para realizar 

esta estimación ya que se obtendrán estimadores insesgados pero ineficientes, es decir, 

no con varianza mínima. El contraste de mayor uso para el análisis de esta propiedad 

en los modelos de regresión es el test de White que consiste en efectuar una regresión 

secundaria del cuadrado de los residuos de la regresión inicial en función de las 

variables independientes y de los productos cruzados entre las mismas. Posteriormente 

se realiza una prueba de hipótesis al Coeficiente de Determinación acorde a una 

distribución Chi-cuadrado, bajo la hipótesis nula de que las variables independientes 

y sus productos cruzados explican al cuadrado de los residuos, lo cual implicaría que 

el modelo de regresión no presenta Heterocedasticidad (Díaz, 2013). 

El supuesto 5 del MCRL, establece que no debe existir correlación entre los errores de 

una regresión, siendo que: una vez establecidos dos valores de cualquier tipo X, sean 

Xi y Xj (i ≠ j), el nivel de correlación entre dos perturbaciones ui y uj (i ≠ j) debe ser 

cero. Dicho de otra forma, las observaciones del modelo se presentan 

independientemente (Gujarati & Porter, 2010). Como se describió anteriormente, los 

errores no deben mostrar ninguna clase de asociación en comparación a cualquier otro 

error relacionado a cualquier observación pasada. Es decir que si se analizan 

información temporal en un caso abstracto como por ejemplo la productividad en 

relación a la materia prima, el capital humano y el capital, y eventualmente ocurre una 

huelga que redujo los niveles de producción en un momento determinado en el tiempo, 

no existe razón alguna por la cual dicho acontecimiento pueda afectar el 

comportamiento de esta variable en el futuro. A este problema se le conoce como 

Autocorrelación (Universidad de la Habana, 2009). El contraste más utilizado para 

diagnosticar la presencia de autocorrelación es el test de Autocorrelación de Breusch-

Godfrey, el cual consiste en estructurar una regresión auxiliar expresando a los 

residuos del modelo principal en función de las variables independientes y los rezagos 

de los residuos, y posteriormente se efectúa una prueba de hipótesis al Coeficiente de 

Determinación, considerándose como hipótesis nula que los residuos explican 
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considerablemente a las perturbaciones del modelo original, lo que implicaría la 

presencia de Autocorrelación. 

El supuesto 9 del MCRL, establece que un modelo de regresión lineal se encuentra 

correctamente especificado y no debe existir ningún sesgo relacionado a la 

especificación, es decir no se debieron haber omitido variables relevantes ni 

reconocido variables innecesarias en el modelo de regresión (Gujarati & Porter, 2010). 

Existen dos tipos de errores de especificación como se mencionó anteriormente: la 

omisión de una variable importante y la identificación de una variable superflua o 

irrelevante (Universidad de la Habana, 2009). Una prueba generalizada para identificar 

sesgos de especificación en un modelo de regresión lineal es la prueba de RESET o 

Regressión Specification Error Test, que consiste en realizar una regresión auxiliar 

expresando a la variable dependiente en función de las variables independientes y de 

las formas exponenciales de la regresada. Posteriormente se realiza una prueba de 

hipótesis a los estimadores de la regresión en su conjunto según una distribución Fisher 

Snedecor. Se considera como hipótesis nula a la afirmación de que las variables 

independientes y las formas exponenciales de la variable dependiente inciden en la 

regresada, lo que implicaría que el modelo no se encuentra correctamente especificado, 

es decir, le faltarían variables por identificar o que se ha reconocido variables 

irrelevantes en el modelo (Universidad de la Habana, 2009). 

El supuesto 10 del MCRL sostiene que los errores de un modelo de regresión lineal 

deben estar normalmente distribuidos, sin embargo, si el propósito del análisis es 

realizar estimaciones solamente, los parámetros son el Mejor Estimador Lineal 

Insesgado MELI sin que se requiera que los errores sigan una distribución normal. Sin 

embargo, bajo el cumplimiento del supuesto de normalidad, se puede determinar que 

los estimadores de la regresión se distribuyen normalmente, que (n − k)ˆσ/σ2 siguen 

una distribución Chi-cuadrado, por lo tanto si se realiza una prueba de hipótesis a los 

estimadores de la regresión acorde a una distribución t y F, las conclusiones serán 

correctas, sin la necesidad de que sea necesario incrementar el tamaño muestral 

(Gujarati & Porter, 2010). Para realizar el test de normalidad de los residuos se pueden 

aplicar las pruebas de Anderson Darling, de Jarque Bera o de Bondad de ajuste. En el 

presente análisis se aplica una prueba de bondad de ajuste a la distribución de los 
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residuos para determinar mediante una prueba de hipótesis, si las perturbaciones están 

normalmente distribuidas, estableciendo como hipótesis nula este argumento. 

El análisis de regresión lineal se lo realizará sobre las tasas de crecimiento del PIB y 

del Gasto público a precios constantes, esto con el objetivo de evitar posibles 

correlaciones espurias ocasionadas por la presencia de no estacionariedad en los datos, 

lo cual implicará la correcta estimación de los parámetros de la regresión. El modelo 

se estructurará de la siguiente manera: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝑢 

Donde: 

Y = Tasa de crecimiento del PIB. 

X1 = Tasa de variación del gasto público total. 

u = Error. 

β0 y β1 = Estimadores 

Tabla 10. Tasa de crecimiento del PIB en función del Gasto público total. 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 2.59522 0.490982 5.286 <0.0001 *** 

tX1 0.203145 0.0970543 2.093 0.0441 ** 

Media de la vble. dep.  3.165382  D.T. de la vble. dep.  2.533956 

Suma de cuad. residuos  192.7254  D.T. de la regresión  2.416643 

R-cuadrado  0.117201  R-cuadrado corregido  0.090450 

F(1, 33)  4.381103  Valor p (de F)  0.044106 

Log-verosimilitud -79.51642  Criterio de Akaike  163.0328 

Criterio de Schwarz  166.1435  Crit. de Hannan-Quinn  164.1066 

rho -0.082874  Durbin-Watson  2.084325 

Contraste de no linealidad (cuadrados) - 

 Hipótesis nula: la relación es lineal 

 Estadístico de contraste: LM = 0.668021 

 con valor p  = P(Chi-cuadrado(1) > 0.668021) = 0.413743 

Contraste de especificación RESET - 

 Hipótesis nula: La especificación es adecuada 

 Estadístico de contraste: F(2, 31) = 0.314107 

 con valor p  = P(F(2, 31) > 0.314107) = 0.732738 

Contraste de heterocedasticidad de White - 

 Hipótesis nula: No hay heterocedasticidad 

 Estadístico de contraste: LM = 1.48696 

 con valor p  = P(Chi-cuadrado(2) > 1.48696) = 0.475457 

Contraste LM de autocorrelación - 

 Hipótesis nula: no hay autocorrelación 

 Estadístico de contraste: LMF = 1.56542 

 con valor p  = P(F(18, 15) > 1.56542) = 0.192653 

Contraste de normalidad de los residuos - 

 Hipótesis nula: el error se distribuye normalmente 

 Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 3.12661 

 con valor p  = 0.209442 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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Se puede observar que el valor de probabilidad del estimador de la tasa de variación 

del Gasto público es estadísticamente significativo (0,0441), esto implica que esta 

variable incide en la tasa de crecimiento del PIB a precios constantes. También se 

evidenció un coeficiente de determinación corregido de 0,0905, esto supone que el 

0,905% del comportamiento de la variable dependiente se encuentra explicada por la 

tasa de variación del Gasto público. 

Se observó que el valor p del estadístico de contraste de no linealidad no es 

significativo al 5% (0,4137), esto según una distribución Chi-cuadrado a un grado de 

libertad, lo cual implica que se acepta la hipótesis nula de que la relación es lineal. 

Esto indica que la relación existente entre las variables del modelo anteriormente 

propuesto es lineal, es decir que no se requiere estimar mediante logaritmos a ninguna 

de las variables analizadas. 

De igual manera, se observó que el estadístico de contraste de RESET de Ramsey 

presentó un valor p no significativo al 5% (0,7327) acorde a una distribución Fisher 

Snedecor, aceptándose así la hipótesis nula de correcta especificación. Este argumento 

muestra que al modelo de regresión lineal no le hace falta ni le sobran variables por 

identificar. 

Es apreciable un valor p del estadístico de contraste de Heterocedasticidad de White 

no significativo al 5% (0,4755), esto conforme a una distribución Chi-cuadrado a dos 

grados de libertad, mediante lo cual se acepta la hipótesis nula de que la muestra es 

homocedástica. Esto implica que la varianza de los residuos no cambia a lo largo de la 

muestra al igual que su distribución, por lo tanto los estimadores del modelo son 

insesgados y eficientes. 

También se evidenció un valor p del estadístico de contraste LM de autocorrelación 

no significativo al 5% (0,1927), en conformidad a una distribución Fisher Snedecor, 

aceptándose la hipótesis nula de que la muestra no presenta autocorrelación. Esta 

afirmación implica que las perturbaciones se encuentran correlacionadas, lo que afecta 

al nivel de eficiencia de los estimadores lo que implica que no tendrán una varianza 

mínima. 
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El estadístico de contraste de normalidad de los residuos mostró un valor p no 

significativo al 5% (0,2094), según una distribución Chi-cuadrado a dos grados de 

libertad. Conforme a ello, se acepta la hipótesis nula de que los errores se distribuyen 

normalmente, es decir que la muestra sigue un patrón predecible, lo que el modelo de 

regresión obtendrá estimadores insesgados y eficientes. 

La relación existente entre las variables sujetas a análisis es considerablemente baja, 

por lo que se requiere realizar un análisis del comportamiento de las tasas de variación 

del PIB y del Gasto público a lo largo del tiempo y efectuar tests estadísticos 

específicos para determinar si las variables son estacionarias o no. En primer lugar, se 

procederá a aplicar un análisis descriptivo de la variación a lo largo del tiempo de la 

tasa de crecimiento del PIB y del Gasto público a precios constantes y se derivará a su 

análisis. 

En la cotidianidad, la mayor parte de las muestras de serie temporal de naturaleza 

económica generalmente son no estacionarias, es decir que si una muestra de estas 

características es estacionaria, tanto el valor de su media aritmética como de su 

varianza y autocovarianza permanecerán constantes a lo largo de la muestra 

desestimando el instante en el tiempo el cual se observe (Gujarati & Porter, 2010). Las 

pruebas de relación e incidencia t y F se sustentan en este supuesto por lo que es 

necesario identificar la presencia de no estacionariedad en las observaciones sujetas a 

análisis y de existir dicho problema se procederá a transformar a las observaciones 

para que puedan ser examinadas. 

Gráfico 19. Tasa de variación del PIB a precios constantes.  

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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Se puede observar que la media de 3,17% o 0.03165 (recta azul, Gráfico 19) y la 

varianza de la tasa de variación del PIB de 0,0642% o 0,000642 tienden a permanecer 

constantes a lo largo de la muestra, por lo que se presume que los datos son 

estacionarios. También se evidencia un comportamiento carente de tendencia, aunque 

con un ligero acrecentamiento de la tasa de crecimiento a partir del año 2001. La 

muestra en su totalidad, presenta una variabilidad que tiende a ser positiva, es decir, 

por encima del cero y con presencia de un comportamiento homogéneo a lo largo del 

tiempo por lo que se presumiría que la tasa de crecimiento del PIB es estacionaria. 

Gráfico 20. Tasa de variación del Gasto del gobierno a precios constantes. 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

El comportamiento de la tasa de variación del Gasto del gobierno por su parte, muestra 

que la media de 2,81% o 0,028067 (recta azul, Gráfico 20) y la varianza (0,18% o 

0,001824) de las observaciones tienden a permanecer constantes hasta el año 2002, sin 

embargo, si se analiza la serie hasta el año 2015, las observaciones tienden a 

diferenciarse más de la varianza y la media. Desde otra perspectiva, a partir del año 

2002, se evidencia que las tasas de variación del Gasto público tienden a discrepar de 

cero, es decir, la distribución conjunta de la serie tiende a discrepar relativamente 

durante estos años, lo cual implicaría la presencia de no estacionariedad en los datos. 

Para obtener conclusiones menos ambiguas, se procede a realizar un análisis de 

correlogramas y del test estadístico de estacionariedad de Box-Pierce, mediante los 

cuales se identificará si la distribución conjunta de cada una de las variables varía o no 

a lo largo del período estudiado. Posteriormente, los resultados del mismo serán 
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contrastados con la evidencia resultante de la prueba estadística de raíz unitaria de 

Dickey-Fuller Aumentada, de manera que se pueda corroborar estadísticamente a 

través de dos criterios estadísticos si las variables podrían presentar no estacionariedad 

para luego ser transformadas a estacionarias de ser necesario. 

El test estadístico de Box-Pierce es utilizado para contrastar la hipótesis de que todos 

los valores de autocorrelación a un número de rezagos específico son simultáneamente 

iguales a cero en lugar de establecer el nivel de significación para cada coeficiente de 

autocorrelación por separado (Gujarati & Porter, 2010). Este test estadístico sirve para 

contrastar si las observaciones de las observaciones de una serie temporal son 

estacionarios o no estacionarios; el estadístico se expresa de la siguiente forma: 

𝑄 = 𝑛 ∑ �̂�2
𝑘

𝑚

𝑘=1

 

Donde n representa al tamaño muestral y m el tamaño del retardo, Q es el valor del 

estadístico que se ajusta a una distribución Ji-cuadrada con m grados de libertad, el 

cual contrasta la hipótesis nula de que la totalidad de los valores de la función de 

autocorrelación son iguales a cero (Gujarati & Porter, 2010), es decir que esta prueba 

busca comprobar si las observaciones de una muestra determinada son estacionarias o 

no, bajo la hipótesis nula de que las mismas siguen un comportamiento de ruido 

blanco. 

La representación gráfica tanto de la función de autocorrelación (FAC) y de 

autocorrelación parcial (FACP) conjuntamente con sus respectivos valores del 

estadístico de Box-Pierce y sus correspondientes valores de probabilidad se denomina 

correlograma (Caridad, 2012). Cabe mencionar que la FAC describe el nivel de 

correlación que presentan las observaciones entre una misma muestra de serie 

temporal al igual que la FACP, sin embargo, esta última muestra la correlación entre 

observaciones desestimando la injerencia de rezagos intermedios (Gujarati & Porter, 

2010). 

Un contraste que goza de cierta facilidad para identificar el nivel de estacionariedad 

de una muestra de serie temporal se sustenta en el análisis de la Función de 

autocorrelación (FAC) y autocorrelación Parcial (FACP). La primera reconoce el valor 
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de la función en el retardo k, descrito como �̂�𝑘, el cual se representa matemáticamente 

de la siguiente manera: 

ρk =
γk

γ0
 

ρk =
covarianza del rezago k

varianza
 

La varianza y covarianza se estiman en las mismas magnitudes, razón por la cual el 

valor del parámetro ρk prescinde de unidades de medición; se lo reconoce como un 

número puro. Su valor oscila entre -1 y +1 al igual que el coeficiente de correlación en 

un análisis de regresión lineal. Si se expresa la relación entre ρk y las observaciones 

del rezago k, se obtiene una gráfica denominada como correlograma poblacional. 

En la práctica solamente se dispone de una parte de la información de la población 

(muestra), por lo tanto solo es posible estimar la Función de Autocorrelación muestral, 

�̂�𝑘. Para realizar dicho objetivo, se procede a estimar la covarianza muestral del retardo 

k (𝛾𝑘) y la varianza de la muestra (𝛾0), aspecto que se define matemáticamente como: 

𝛾𝑘 =
∑(𝑌𝑡 − �̅�)(𝑌𝑡+𝑘 − �̅�)

𝑛
 

𝛾0 =
∑(𝑌𝑡 − �̅�)2

𝑛
 

Donde n es el tamaño de la muestra y �̅� es la media de la serie, por lo que el valor de 

la Función de Autocorrelación de la muestra en un determinado rezago se define como: 

ρ̂k =
γ̂k

γ̂0
 

ρ̂k =
∑(𝑌𝑡 − �̅�)(𝑌𝑡+𝑘 − �̅�)

∑(𝑌𝑡 − �̅�)2
 

La Función de Autocorrelación Parcial FACP se obtiene a través de la aplicación de 

las fórmulas matriciales de Jack Walker, que consisten en la estructuración de un 

producto de matrices entre la matriz inversa de esta última y el vector columna 

conformado por los valores de la FAC ordenados progresivamente como sigue: 

(
𝑃0 𝑃1

𝑃1 𝑃0
)

−1

(
𝑃0

𝑃1
) = (

𝑃1

𝑃2
) 

Donde: P0, P1 y P2= Valor de la FAC ordenada progresivamente. 
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Gráfico 21. Correlograma de la Función de autocorrelación de las tasas de 

variación del PIB. 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

A través del correlograma de la Función de Autocorrelación (FAC) se puede observar 

que ninguno de sus valores es estadísticamente significativo presentando un 

comportamiento sinusoidal en relación a sus rezagos. El que no exista valores de la 

FAC significativos indica que las observaciones de la tasa de crecimiento del PIB del 

Ecuador no evidencian una correlación significativa con ninguno de sus rezagos, 

incluyendo sus rezagos intermedios. 

Gráfico 22. Correlograma de la Función de autocorrelación parcial de las 

tasas de variación del PIB. 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

De igual manera, la Función de Autocorrelación Parcial tampoco evidenció valores 

estadísticamente significativos y que, al igual que la FAC, presenta un comportamiento 

sinusoidal con respecto a sus rezagos. Los valores no significativos de la FACP de la 

tasa de variación del PIB del Ecuador muestran que los datos son estacionarios al 
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registrar correlaciones no significativas entre los rezagos sin considerar las posibles 

distorsiones de los rezagos intermedios. 

Tabla 11. Valores de la Función de Autocorrelación y Autocorrelación 

Parcial de las tasas de variación del PIB. 

RETARDO    FAC          FACP        Estad-Q. [valor p] 

    1             0.0626        0.0626          0.1493  [0.699] 

    2           -0.0886       -0.0929          0.4574  [0.796] 

    3             0.0882        0.1013          0.7719  [0.856] 

    4             0.0427        0.0211          0.8480  [0.932] 

    5           -0.2867*     -0.2803*        4.3962  [0.494] 

    6             0.0667        0.1200          4.5950  [0.597] 

    7             0.1691        0.1122          5.9174  [0.549] 

    8           -0.0338       -0.0070          5.9722  [0.650] 

    9           -0.0609       -0.0325          6.1568  [0.724] 

   10             0.2051        0.1197          8.3359  [0.596] 

   11           -0.1989       -0.2258         10.4713  [0.489] 

   12           -0.1516       -0.0173         11.7652  [0.465] 

   13           -0.0388       -0.1017         11.8538  [0.540] 

   14           -0.0516       -0.0945         12.0180  [0.605] 

   15           -0.1220        0.0110         12.9821  [0.604] 

   16             0.2783        0.2317         18.2617  [0.309] 

   17             0.0917       -0.0237         18.8663  [0.336] 

   18           -0.1330       -0.0881         20.2142  [0.321] 

   19           -0.1047       -0.1116         21.1018  [0.331] 

   20            0.1035        0.0407         22.0262  [0.339] 

   21           -0.1579        0.0167         24.3332  [0.277] 

   22           -0.0739       -0.0513         24.8777  [0.303] 

   23            0.0735       -0.0677         25.4602  [0.327] 

   24           -0.0656       -0.1675         25.9666  [0.355] 

   25           -0.0437        0.0975         26.2136  [0.396] 

   26            0.0247       -0.1335         26.3013  [0.447] 

   27            0.0094        0.0625         26.3156  [0.501] 

   28            -0.0603        0.0093         26.9887  [0.519] 

   29            -0.0963       -0.1034         28.9883  [0.466] 

   30            -0.0174       -0.0437         29.0670  [0.514] 

   31             0.0011        0.0701         29.0675  [0.566] 

   32             0.0586       -0.0449         30.5474  [0.540] 

   33             0.0444       -0.0160         31.8246  [0.526] 

   34            -0.0337       -0.0132         33.2969  [0.502] 

     Fuente: Tabla 9 

     Elaborado por: Rogelio Pilla 

A través del estadístico de Box-Pierce se puede evidenciar que el conjunto de los 

valores de la FAC no es estadísticamente significativo acorde a una distribución de 

Chi-cuadrado, como se puede evidenciar a través del valor de probabilidad de la última 

fila y la última columna de la Tabla 13 (0,502), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

de presencia de estacionariedad, con lo cual se determina que no es necesario 
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transformar la serie original de las tasas de variación del PIB para hacerlas 

estacionarias. 

Gráfico 23. Correlograma de la Función de Autocorrelación de la tasa de 

variación del Gasto público.  

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Por medio del correlograma de la Función de Autocorrelación (FAC) se evidencia que 

tres rezagos son estadísticamente significativos presentando un comportamiento 

sinusoidal en relación a sus rezagos. El que exista valores de la FAC significativos 

indica que las observaciones de la tasa de crecimiento del gasto público evidencian 

una correlación significativa con sus tres primeros rezagos, es decir la serie no es 

estacionaria y requerirá transformarlas a través de sus diferencias. 

Gráfico 24. Correlograma de la Función de Autocorrelación parcial de la 

tasa de variación del Gasto público.  

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

-0.4

-0.2

 0

 0.2

 0.4

 0  5  10  15  20  25  30  35

retardo

FAC de tX1

+- 1.96/T^0.5

-0.4

-0.2

 0

 0.2

 0.4

 0  5  10  15  20  25  30  35

retardo

FACP de tX1

+- 1.96/T^0.5

-0.4

-0.2

 0

 0.2

 0.4

 0  5  10  15  20  25  30  35

retardo

FAC de tX1

+- 1.96/T^0.5

-0.4

-0.2

 0

 0.2

 0.4

 0  5  10  15  20  25  30  35

retardo

FACP de tX1

+- 1.96/T^0.5



132 

 

De igual manera, la Función de Autocorrelación Parcial evidenció un valor 

estadísticamente significativo y que, al igual que la FAC, presenta un comportamiento 

sinusoidal con respecto a sus rezagos. El valor significativo de la FACP de la tasa de 

variación del Gasto público muestra que los datos son no estacionarios al registrarse 

una correlación significativa entre la observación actual y su primer rezago sin 

considerar las posibles distorsiones de los rezagos intermedios. 

Tabla 12. Valores de la Función de Autocorrelación y Autocorrelación 

Parcial de las tasas de variación del Gasto público.  

     RET   FAC          FACP      Estad-Q [valor p] 

        1    0.4086  **  0.4086 **     6.3580    [0.012] 

        2    0.3956  **  0.2745          12.4992  [0.002] 

        3    0.4232  **  0.2516          19.7466  [0.000] 

        4    0.3312  *    0.0737          24.3300  [0.000] 

        5    0.2925  *    0.0307          28.0240  [0.000] 

        6    0.1116       -0.2007          28.5798  [0.000] 

        7   -0.0423       -0.2954 *      28.6624  [0.000] 

        8    0.0531         0.0098         28.7975  [0.000] 

        9   -0.0330        0.0182          28.8518  [0.001] 

   10  -0.2139       -0.1562         31.2221  [0.001] 

   11  -0.0169        0.2434         31.2375  [0.001] 

   12  -0.1612       -0.0300         32.7000  [0.001] 

   13  -0.2172       -0.1813         35.4778  [0.001] 

   14  -0.0834        0.0697         35.9064  [0.001] 

   15  -0.1116        0.0821         36.7131  [0.001] 

   16  -0.1019       -0.0786         37.4213  [0.002] 

   17  -0.1237       -0.0984         38.5228  [0.002] 

   18  -0.1735       -0.0241         40.8159  [0.002] 

   19  -0.0454       -0.0159         40.9824  [0.002] 

   20  -0.0385       -0.0343         41.1107  [0.004] 

   21  -0.1614        0.0186         43.5217  [0.003] 

   22  -0.1295       -0.1015         45.1934  [0.003] 

   23  -0.0955       -0.0788         46.1773  [0.003] 

   24  -0.1036        0.0453         47.4404  [0.003] 

   25  -0.1237       -0.0701         49.4235  [0.003] 

   26  -0.1700       -0.0978         53.5819  [0.001] 

   27  -0.1420        0.0152         56.8460  [0.001] 

   28  -0.0790        0.0478         58.0000  [0.001] 

   29  -0.0424        0.1127         58.3881  [0.001] 

   30  -0.0371        0.0552         58.7442  [0.001] 

   31  -0.0415       -0.0783         59.3021  [0.002] 

   32  -0.0344       -0.1142         59.8144  [0.002] 

   33   0.0002       -0.0629         59.8144  [0.003] 

   34   0.0069       -0.0755         59.8755  [0.004] 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 



133 

 

El valor de probabilidad del estadístico de Box-Pierce referente al valor conjunto de la 

FAC es estadísticamente significativo (0,004), como se evidencia en el último valor 

de la última columna de la Tabla 14. Estos resultados muestran que las tasas de 

variación del Gasto público no son estacionarias, lo que genera que la relación 

existente entre las variables antes mencionadas y evidenciadas en el modelo de 

regresión lineal observado en la Tabla 10 sean incorrectas. 

A continuación, se procederá a presentar el resultado acorde al test estadístico de raíz 

unitaria de Dickey-Fuller Aumentado, con el objetivo de determinar si los valores de 

la variable PIB y Gasto público son estacionarias o no a través de un segundo test, esto 

a mérito de una segunda perspectiva de análisis estadístico, mediante el cual se 

obtendrá una conclusión con mejor fehaciencia acerca del comportamiento de las 

variables analizadas. 

Dickey y Fuller crearon un test para determinar la presencia de estacionariedad a través 

de la regresión de las diferencias de la variable dependiente en función del rezago de 

la misma variable dependiente y de las diferencias de todos sus rezagos, esto para 

series temporales en las cuales el error se encuentre correlacionado, a esta metodología 

se le conoce como prueba de Raíz unitaria de Dickey – Fuller Aumentada (ADF) 

(Gujarati & Porter, 2010). Al modelo antes descrito se le incorpora una constante y 

una variable de tendencia temporal como se detalla a continuación: 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡

𝑚

𝑖=1

 

El valor de contraste es el estimador del primer rezago de la variable dependiente bajo 

la hipótesis nula de que 𝛿 sea igual a cero, de manera que se cumpla el criterio de que 

dicho estimador es igual a 1. Para tal objetivo es necesario expresar al modelo 

incorporándose a este las diferencias con su primer rezago (Gujarati & Porter, 2010), 

de manera que se pueda obtener la siguiente ecuación: 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝜌𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡  

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = (𝜌 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡  
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∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Donde 𝛿 = (𝜌 − 1) y ∆ describe a las diferencias de las observaciones de la variable 

dependiente. De esta manera se puede determinar si el valor 𝜌 es igual a 1, con lo que 

se determinaría si la serie es estacionaria o no. Los valores de este estimador no se 

ajustan a una distribución normal o t de student, sino que se ajustan a una distribución 

tau 𝜏 acorde al hallazgo de Dickey y Fuller (Gujarati & Porter, 2010). A continuación, 

se procederá a realizar el análisis según los valores críticos de este estadístico para 

comprobar la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria en la serie de datos tanto de 

las tasas de variación del PIB como del Gasto del gobierno. 

Para determinar la cantidad de rezagos que deben incorporarse es necesario analizar la 

regresión del test de Dickey – Fuller Aumentado por medio del criterio de información 

de Akaike que determina que no se deben incorporar rezagos al análisis como se detalla 

a continuación: 

Tabla 13.  Contraste de máximo orden de retardos hacia abajo.  

Contraste con constante 
Contraste con constante 

y tendencia 

  k = 15: AIC = 104.930   k = 15: AIC = 83.7753 

  k = 14: AIC = 109.543   k = 14: AIC = 95.3388 

  k = 13: AIC = 108.206   k = 13: AIC = 102.458 

  k = 12: AIC = 109.652   k = 12: AIC = 106.886 

  k = 11: AIC = 109.495   k = 11: AIC = 107.435 

  k = 10: AIC = 107.567   k = 10: AIC = 105.549 

  k =  9: AIC = 108.589   k =  9: AIC = 107.949 

  k =  8: AIC = 106.590   k =  8: AIC = 106.193 

  k =  7: AIC = 104.806   k =  7: AIC = 104.785 

  k =  6: AIC = 102.869   k =  6: AIC = 103.138 

  k =  5: AIC = 101.224   k =  5: AIC = 101.142 

  k =  4: AIC = 101.176   k =  4: AIC = 99.6848 

  k =  3: AIC = 103.143   k =  3: AIC = 103.798 

  k =  2: AIC = 101.182   k =  2: AIC = 102.164 

  k =  1: AIC = 99.3912   k =  1: AIC = 100.165 

  k =  0: AIC = 97.6568   k =  0: AIC = 99.0300 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Acorde al criterio de Akaike (Tabla 13) se puede observar que el orden idóneo de 

rezagos que deben aplicarse al modelo para el contraste de raíz unitaria de Dickey – 
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Fuller Aumentado para las tasas de variación del PIB a precios constantes es de 15, 

tanto para el contraste con constante y con constante y tendencia, esto al evidenciarse 

que los menores valores (104,93) y (83,78) del criterio de Akaike se registran en este 

nivel. A continuación, se presentarán los resultados de dicho contraste para realizar el 

análisis correspondiente. 

Tabla 14. Test de raíz unitaria de Dickey-Fuller de las tasas de variación 

del PIB a precios constantes.  

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para tY 

contrastar desde 15 retardos, con el criterio AIC 

tamaño muestral 34 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  contraste con constante  

  incluyendo 0 retardos de (1-L)tY 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 

  valor estimado de (a - 1): -0.933555 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -5.25313 

  valor p 0.0001 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: 0.040 

  con constante y tendencia  

  incluyendo 15 retardos de (1-L)tY 

  modelo: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -36.6359 

  Estadístico de contraste: tau_ct(1) = -1.3724 

  valor p asintótico 0.8691 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.734 

  diferencias retardadas: F(15, 1) = 0.655 [0.7644] 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Se puede evidenciar en el componente de contraste con constante que el valor de 

probabilidad del estadístico de Dickey-Fuller es significativo (0,0001), registrándose 

un valor del estadístico tau de -5,2531, mismo que es inferior al valor crítico de esta 

distribución siendo esta de -2,93 para un contraste con constante, un nivel de 

significación del 5% y una muestra de hasta un tamaño de 50 observaciones. 

Consecuentemente, se rechaza la hipótesis nula de no estacionariedad, es decir, la tasa 

de variación del PIB a precios constantes es estacionaria y no es necesario obtener sus 

diferencias. De igual manera, mediante el componente de contraste con constante y 

tendencia, también se evidenció un valor de probabilidad del estadístico de Dickey-

Fuller significativo (0,8691) con un valor del parámetro tau de -1,3724 el cual es mayor 
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al valor crítico de -3,50 por lo que se corrobora que la serie es estacionaria. El hecho 

de que se evidencie que la serie de las tasas de variación del PIB en su expresión del 

modelo con constante y tendencia refleja que las observaciones no son estacionarias a 

lo largo de la tendencia lo que mostraría que la serie presenta una tendencia estocástica 

entorno a su tendencia temporal. 

Nuevamente se procederá a obtener la tabla de los diferentes rezagos a incorporarse al 

contraste de Dickey – Fuller Aumentado a través del análisis del criterio de 

información de Akaike para todos los retardos posibles tanto para el contraste con 

constante y con constante y tendencia para las variaciones del Gasto público como se 

presenta a continuación: 

Tabla 15. Contraste de máximo orden de retardos hacia abajo.  

Contraste con constante 
Contraste con constante 

y tendencia 

  k = 15: AIC = 51.3229   k = 15: AIC = -18.3991 

  k = 14: AIC = 54.8384   k = 14: AIC = 2.02480 

  k = 13: AIC = 67.9710   k = 13: AIC = 69.5770 

  k = 12: AIC = 96.1518   k = 12: AIC = 98.1349 

  k = 11: AIC = 101.516   k = 11: AIC = 102.479 

  k = 10: AIC = 100.371   k = 10: AIC = 100.864 

  k =  9: AIC = 99.8146   k =  9: AIC = 99.9653 

  k =  8: AIC = 112.277   k =  8: AIC = 114.272 

  k =  7: AIC = 111.119   k =  7: AIC = 112.968 

  k =  6: AIC = 110.984   k =  6: AIC = 112.545 

  k =  5: AIC = 113.671   k =  5: AIC = 115.410 

  k =  4: AIC = 115.900   k =  4: AIC = 117.590 

  k =  3: AIC = 114.795   k =  3: AIC = 116.422 

  k =  2: AIC = 113.291   k =  2: AIC = 114.626 

  k =  1: AIC = 113.284   k =  1: AIC = 112.923 

  k =  0: AIC = 112.411   k =  0: AIC = 111.089 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Acorde al criterio de Akaike (Tabla 15) se puede observar que el orden idóneo de 

rezagos que deben aplicarse al modelo para el contraste de raíz unitaria de Dickey – 

Fuller Aumentado para las tasas de variación del Gasto público es de 15, tanto para el 

contraste con constante y con constante y tendencia, esto al evidenciarse que los 

menores valores (51,32) y (-18,40) del criterio de Akaike se registran en este nivel. A 
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continuación, se presentarán los resultados de dicho contraste para realizar el análisis 

correspondiente. 

Tabla 16. Test de raíz unitaria de Dickey-Fuller de las tasas de variación 

del Gasto público a precios constantes. 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para tX1 

incluyendo 15 retardos de (1-L)tX1 

(el máximo fue 15, el criterio AIC) 

tamaño muestral 19 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -7.44793 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -6.04798 

  valor p asintótico 9.176e-008 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: 0.578 

  diferencias retardadas: F(15, 2) = 15.973 [0.0604] 

  con constante y tendencia  

  modelo: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -10.0249 

  Estadístico de contraste: tau_ct(1) = -21.1108 

  valor p asintótico 2.85e-075 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: 0.022 

  diferencias retardadas: F(15, 1) = 294.665 [0.0457] 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

En el componente de contraste con constante, el estadístico de Dickey-Fuller para la 

tasa de variación del Gasto público a precios constantes mostró un valor de 

probabilidad significativo (9,17 × 10−8) con un estadístico de -6,0480, mismo que es 

inferior al valor crítico de -2,93 para un tamaño de 50 observaciones y con un nivel de 

significación del 5%, por lo que se rechaza la hipótesis de no estacionariedad. Así 

mismo se evidenció un valor significativo para el estadístico de Dickey-Fuller en su 

componente de contraste con constante y tendencia (2,85e-075) con un valor del 

estadístico tau de -21,118 el cual es menor que el valor crítico de -3,50 a un nivel de 

significación del 5%, razón por la cual se rechaza la hipótesis de no estacionariedad 

de los datos. A diferencia de los resultados obtenidos a partir del análisis de la prueba 

de Box-Pierce de la tasa de variación del Gasto público, el test de Dickey-Fuller 

Aumentado concluyó que la serie es estacionara. En conformidad a lo evidenciado y a 

la discrepancia que existe entre los resultados de los tests de estacionariedad 
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realizados, se optó por obtener las diferencias de las tasas de crecimiento de esta 

variable para eliminar definitivamente cualquier remanente de no estacionariedad en 

los datos. 

A continuación, se procederá a estimar las diferencias de la tasa de variación del Gasto 

público a precios constantes y se estimarán nuevamente los tests estadísticos de Box-

Pierce a través del análisis de sus correlogramas y la prueba de Dickey-Fuller 

Aumentada para determinar si con esta última alteración a la serie de datos siguen 

presentando no estacionariedad. 

Gráfico 25. Correlograma de la Función de Autocorrelación de las  

diferencias de las tasas de variación del Gasto público.  

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Se pudo observar que los valores de la FAC mantienen una tendencia sinusoidal en 

relación a sus rezagos, evidenciando solamente un valor significativo, el mismo que 

corresponde al valor evidenciado en el primer rezago de la serie, también se registraron 

dos valores cercanos a las bandas de significación: el rezago 10 y el número 2. 

Tabla 17. Correlograma de la Función de Autocorrelación parcial de las 

diferencias de las tasas de variación del Gasto público. 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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Se evidenció un valor estadísticamente significativo de la FACP, el correspondiente al 

retardo de un año, mientras que sus valores correspondientes a dos y diez años 

mostraron ser considerables, aunque no significativos y evidenciaron un 

comportamiento sinusoidal al igual que los valores de la FAC. 

Tabla 18. Valores de la Función de Autocorrelación y Autocorrelación 

parcial de las diferencias de las tasas de variación del Gasto público. 

RET   FAC          FACP       Estad-Q. [valor p] 

    1  -0.4813***  -0.4813***   8.5918  [0.003] 

    2  -0.0114        -0.3163*       8.5968  [0.014] 

    3   0.0972        -0.0899          8.9701  [0.030] 

    4  -0.0541        -0.0543          9.0895  [0.059] 

    5   0.1093         0.1227          9.5935  [0.088] 

    6  -0.0061         0.1671          9.5951  [0.143] 

    7  -0.2120        -0.1582         11.6324  [0.113] 

    8   0.1611        -0.0972         12.8546  [0.117] 

    9   0.0520         0.0557         12.9870  [0.163] 

   10  -0.3170  *   -0.3285*      18.1128  [0.053] 

   11   0.2920  *    -0.0345        22.6515  [0.020] 

   12  -0.0825        0.0835         23.0302  [0.027] 

   13  -0.1642       -0.1854         24.6022  [0.026] 

   14   0.1207       -0.1739         25.4934  [0.030] 

   15  -0.0208        0.0295         25.5214  [0.043] 

   16   0.0365        0.0563         25.6117  [0.060] 

   17   0.0006       -0.0805         25.6118  [0.082] 

   18  -0.1248       -0.0372         26.8042  [0.083] 

   19   0.0869       -0.0273         27.4205  [0.095] 

   20   0.1039       -0.1075         28.3645  [0.101] 

   21  -0.1166        0.0242         29.6448  [0.099] 

   22   0.0012        0.0023         29.6449  [0.127] 

   23   0.0413       -0.1233         29.8347  [0.154] 

   24   0.0110        0.0154         29.8496  [0.190] 

   25   0.0149        0.0665         29.8799  [0.229] 

   26  -0.0317       -0.0473         30.0334  [0.266] 

   27  -0.0414       -0.1226         30.3335  [0.299] 

   28   0.0209       -0.1038         30.4224  [0.343] 

   29   0.0132       -0.0687         30.4652  [0.391] 

   30   0.0189        0.0157         30.5750  [0.437] 

   31  -0.0021        0.0635         30.5768  [0.488] 

   32  -0.0171        0.0254         30.7557  [0.529] 

   33   0.0014        0.0201         30.7583  [0.579] 

   Fuente: Tabla 9 

   Elaborado por: Rogelio Pilla 
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El valor de probabilidad del estadístico de Box-Pierce evidenciable en la última fila de 

la última columna de la Tabla 18, no es estadísticamente significativo (0,579), lo que 

implica que se acepta la hipótesis nula de estacionariedad, es decir que, los datos 

referentes  a las diferencias de las tasas de variación del Gasto público no varían a lo 

largo del tiempo, ni en su media ni en su varianza; lo cual implica que no es necesario 

realizar ninguna transformación a la serie de datos para hacerlas estacionarias. 

A continuación, se procederá a describir el nivel de rezagos óptimo a considerarse para 

la estimación del test estadístico de raíz unitaria de Dickey – Fuller Aumentado de las 

diferencias de las tasas de variación del Gasto público, como se presenta de la siguiente 

manera: 

Tabla 19. Contraste de máximo orden de retardos hacia abajo.  

Contraste con constante 
Contraste con constante y 

tendencia 

  k = 14: AIC = 105.554  k = 14: AIC = 95.5354 

  k = 13: AIC = 110.148   k = 13: AIC = 106.735 

  k = 12: AIC = 117.671   k = 12: AIC = 115.841 

  k = 11: AIC = 119.210   k = 11: AIC = 114.946 

  k = 10: AIC = 117.212   k = 10: AIC = 112.996 

  k =  9: AIC = 117.040   k =  9: AIC = 113.356 

  k =  8: AIC = 119.280   k =  8: AIC = 114.636 

  k =  7: AIC = 117.385   k =  7: AIC = 116.463 

  k =  6: AIC = 117.306   k =  6: AIC = 114.552 

  k =  5: AIC = 115.894   k =  5: AIC = 113.387 

  k =  4: AIC = 114.839   k =  4: AIC = 114.687 

  k =  3: AIC = 115.092   k =  3: AIC = 116.396 

  k =  2: AIC = 114.972   k =  2: AIC = 115.551 

  k =  1: AIC = 114.326   k =  1: AIC = 114.500 

  k =  0: AIC = 116.108   k =  0: AIC = 116.525 

       Fuente: Tabla 9 

       Elaborado por: Rogelio Pilla 

En conformidad al criterio de información de Akaike (Tabla 19) se puede observar que 

el orden idóneo de rezagos que deben aplicarse al modelo para el contraste de raíz 

unitaria de Dickey – Fuller Aumentado para las diferencias de las tasas de variación 

del Gasto público es de 7, tanto para el contraste con constante y con constante y 

tendencia, esto al evidenciarse que los menores valores (105,55) y (95,54) del criterio 

de Akaike se registran en este nivel. 
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Tabla 20. Test de raíz unitaria de Dickey-Fuller de las diferencias de las 

tasas de variación del Gasto público a precios constantes.  

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para d_tX1 

incluyendo 7 retardos de (1-L)d_tX1 

(el máximo fue 7, el criterio AIC) 

tamaño muestral 32 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -2.11406 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -6.61636 

  valor p asintótico 3.435e-009 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.088 

  con constante y tendencia  

  modelo: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -2.11507 

  Estadístico de contraste: tau_ct(1) = -6.48807 

  valor p asintótico 6.594e-008 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.089 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

En el componente de contraste con constante, el valor de probabilidad del estadístico 

de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentado evidenció un valor de probabilidad no 

significativo 3,435 × 10−9 y un valor del estadístico tau de -6,61636 el cual es 

superior al valor crítico de -2,93 a un nivel de significancia del 5% y un tamaño 

muestral de hasta 50 observaciones; por lo tanto, se rechaza la hipótesis de no 

estacionariedad, es decir, se concluye que las observaciones del Gasto público a 

precios constantes son estacionarias a las primeras diferencias de sus tasas de 

variación. De igual manera, el valor de probabilidad del estadístico mostró un valor de 

probabilidad no significativo a través del componente de contraste con constante y 

tendencia, siendo este de 6,594 × 10−8 y un valor del estadístico tau de -6,48807, 

mismo que es inferior al valor crítico de -3,50 lo que corrobora que las primeras 

diferencias de las tasas de variación del Gasto público son estacionarias al rechazarse 

la hipótesis nula de no estacionariedad de las observaciones. 

Una vez identificado el nivel de integración de cada una de las variables, es decir, la 

cantidad de diferencias que fueron necesarias aplicar a las observaciones de las 

variables para que sean estacionarias, se procederá a analizar si el gasto público y el 

crecimiento económico son variables cointegrantes, para lo cual se efectuarán dos tests 
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estadísticos: el de Engle-Granger y el test de Johansen. En caso de que las variables 

presenten un equilibrio en su comportamiento o cointegración, será necesario aplicar 

el modelo de corrección de errores (VECM) que permitirá obtener resultados no 

espurios de la verdadera relación existente entre el gasto público y el crecimiento 

económico. Por otro lado, si se evidencia que las variables no presentan cointegración, 

la regresión a estimarse será a través del modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) 

por su acrónimo en inglés. 

El primer contraste de cointegración a ser aplicado es el de Engle – Granger, este test 

consiste en realizar una prueba de estacionariedad a los residuos de la regresión 

cointegrante que no es más que la regresión entre las variables analizadas; si se acepta 

la hipótesis de raíz unitaria para los residuos, se determina que las variables son 

cointegrantes y se aplica un modelo para corregir el desfase presente en las variables 

a lo largo de la series analizadas (Caridad, 2012). 

Tabla 21. Contraste de Dickey-Fuller Aumentado a la variable PIB a 

precios constantes. 

incluyendo 15 retardos de (1-L) uhat 

tamaño muestral 20 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): 0.580653 

  Estadístico de contraste: tau_c(2) = 2.52022 

  valor p asintótico 1 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.112 

  diferencias retardadas: F(15, 3) = 0.974 [0.5914] 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Como se puede observar en la Tabla 21, el valor de probabilidad del estadístico de 

Dickey-Fuller Aumentado de la variable PIB a precios constantes no es significativo 

(1), además de que el valor del parámetro tau es de 2,52022 el cual es mayor al valor 

crítico de -2,93 a un nivel de significación del 5% para un contraste con constante y 

un tamaño muestral de hasta 50 observaciones, esto implica que tanto el PIB real es 

una variable no estacionaria sin considerar sus tasas de variación, lo que es 

indispensable para determinar el nivel de cointegración, puesto que para que se dé esta 
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circunstancia las variables deben tener el mismo nivel de integración o ambas tienen 

que ser no estacionarias (Gujarati & Porter, 2010). 

Tabla 22. Contraste de Dickey-Fuller Aumentado a la variable Gasto 

público a precios constantes.  

incluyendo 15 retardos de (1-L)X1 

tamaño muestral 20 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): 0.306849 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = 0.400126 

  valor p asintótico 0.983 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.290 

  diferencias retardadas: F(15, 3) = 1.871 [0.3344] 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Al igual que el valor de probabilidad del estadístico en la variable PIB, el Gasto público 

a precios constantes también registró un valor de probabilidad asintótico no 

significativo (0,983), evidenciable en la Tabla 22 y un valor del estadístico de tau de 

0,400126 mismo que es mayor al valor crítico de -2,93 a un nivel de significación del 

5% para un contraste con constante y un tamaño muestral de hasta 50 observaciones. 

Esto establece que el Gasto público real es una variable no estacionaria sin considerar 

sus tasas de variación que como se detalló anteriormente, supone que el Gasto público 

y el PIB podrían mantener una posible relación cointegrante al presentar ambas 

variables observaciones no estacionarias. 

Tabla 23. Regresión cointegrante.  

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 1.90769e+06 2.77626e+06 0.6871 0.4967  

X1 7.23912 0.490483 14.76 0.0001 *** 

Media de la vble. dep.  40870708  D.T. de la vble. dep.  13830566 

Suma de cuad. Residuos  9.04e+14  D.T. de la regresión   5156055 

R-cuadrado  0.864990  R-cuadrado corregido  0.861019 

F(1, 34)  217.8331  Valor p (de F)  2.39e-16 

Log-verosimilitud −606.4575  Criterio de Akaike  1216.915 

Criterio de Schwarz  1220.082  Crit. de Hannan-Quinn  1218.020 

Rho  0.938478  Durbin-Watson  0.098151 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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En la Tabla 23 se describen los resultados del análisis de la regresión del PIB en 

función al Gasto público a precios constantes, el cual evidencia un valor p 

estadísticamente significativo (0,0001) con un Coeficiente de determinación de 

0,8610, lo que evidencia que el gasto público presenta incidencia sobre el PIB a precios 

constantes al igual que una fuerte explicación sobre esta última. Esto presentaría una 

posible regresión espuria debido a la no estacionariedad de las observaciones de las 

variables, sin embargo, este problema puede ser tratado identificando una relación 

cointegrante entre el PIB y el Gasto público, para lo cual se procede a estructurar el 

test de Dickey Fuller Aumentado a los residuos de la regresión descrita en la Tabla 23. 

Tabla 24. Contraste de Dickey-Fuller a los residuos de la regresión cointegrante. 

incluyendo 15 retardos de (1-L) uhat 

tamaño muestral 20 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0.218736 

  Estadístico de contraste: tau_c(2) = -0.821966 

  valor p asintótico 0.9293 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.144 

  diferencias retardadas: F(15, 4) = 0.809 [0.6626] 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Finalmente, se puede identificar que el valor de probabilidad del estadístico de Dickey-

Fuller para los residuos de la regresión cointegrante no es estadísticamente 

significativo (0,9293), también se observó un valor del estadístico de tau de -0,821966 

el cual es mayor al valor crítico de -2,93 a un nivel de significación del 5% para un 

contraste con constante y un tamaño muestral de hasta 50 observaciones por lo que se 

determina que las perturbaciones son no estacionarias, lo que evidencia que el PIB a 

precios constantes y el Gasto público no evidencian cointegración. 

El contraste de Johansen es una prueba estadística que sirve para identificar una 

relación cointegrante entre dos o más variables. Este test aplica el método de máxima 

verosimilitud a un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) bajo la suposición de 

que las perturbaciones siguen una distribución normal. La prueba de cointegración de 

Johansen posee una importante ventaja frente a otros métodos de análisis, puesto que 

determina la cantidad exacta de vectores cointegrantes existentes en el análisis de 

relación entre las variables. Su metodología de análisis parte de la estructuración de 
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un sistema de ecuaciones simultáneas que reconoce a cada una de las variables objeto 

de análisis como endógenas, lo que permite elegir a la variable dependiente de la 

regresión de una manera técnica. En cada ecuación dentro del sistema analizado se 

reconoce la relación de una variable con todas las demás en función de sus propios 

retardos y de los retardos de las demás variables. El modelo VAR se conforma por un 

grupo de ecuaciones autorregresivas a través de una expresión de un vector de 

diferentes variables que se explican en función de sus propios retardos (Jaén & Ruiz, 

2005), este modelo se define de la siguiente manera: 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ ∑ 𝛾𝑗𝐺𝑃𝐸𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝑢1𝑡 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼′ + ∑ 𝜃𝑗𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ ∑ 𝜋𝑗𝐺𝑃𝐸𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝑢1𝑡 

En relación a la estructuración de los vectores derivados del sistema de ecuaciones 

antes propuesto Johansen estructuró dos tipos de contrastes: el primero es el de traza, 

en el cual el estimador de Máxima Verosimilitud (LM) para la hipótesis nula del 

máximo número de r vectores cointegrantes se describe como: 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎 = −𝑇 ∑ 𝐿𝑛(1 − �̂�𝑖)

𝑛

𝑖=𝑟+1

 

Donde 𝜆�̂�representan a los n-r valores propios del sistema de ecuaciones descritos 

anteriormente. 

El segundo contraste propuesto por Johansen es el de Valor propio que contrasta la 

hipótesis nula de la existencia de r vectores cointegrantes en comparación a la 

posibilidad de presentar r+1 vectores cointegrantes por medio del análisis del 

parámetro LM, el cual se define de la siguiente forma: 

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜)𝜆𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎 = −𝑇𝐿𝑛(1 − �̂�𝑖) 
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Estos tests permiten identificar si existe o no cointegración y en qué rango están 

cointegradas las variables sujetas a análisis. De ser las variables cointegrantes se 

procede a estructurar un Modelo de Vectores de Corrección de Errores (VECM). Este 

test posibilita el análisis de más de una relación de cointegración por lo que tiene de 

un ámbito de aplicación más general que el test de Engle – Granger, mismo que se 

basa en el test de raíz unitaria de Dickey – Fuller Aumentado que es realizado a los 

residuos de la regresión de las variables analizadas (Jaén & Ruiz, 2005). 

Tabla 25. Contraste de cointegración de Johansen para las variables PIB y 

Gasto público a precios constantes.  

Contraste de Johansen: 

Número de ecuaciones = 2 

Orden del retardo = 11 

Periodo de estimación: 1991 - 2015 (T = 25) 

Caso 3: constante no restringida 

Log-verosimilitud = -567.368 (Incluyendo un término constante: -638.315) 

Rango  Valor propio  Estad. traza  valor p   Estad. Lmáx  valor p 

   0            0.67820        29.441 [0.0001]          28.345 [0.0001] 

   1           0.042866       1.0953 [0.2953]          1.0953 [0.2953] 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Como se puede observar en la Tabla 24, se evidencia un valor de probabilidad del 

estadístico de traza y de Lmáx significativos a un rango de cointegración igual a cero 

(0,0001), por lo cual se rechaza la hipótesis nula de que no existen vectores 

cointegrantes o de ausencia de cointegración; así mismo, se pudo observar que el 

estadístico de traza y Lmáx mostraron valores de probabilidad no significativos a un 

rango de cointegración igual a uno (0,2953), lo que implica que el PIB y el Gasto 

público real presentan al menos un vector cointegrante, es decir, se determina que estas 

variables presentan cointegración, con lo cual se procederá a estimar el Modelo de 

Corrección de Errores o (VECM). 

Debido a la discrepancia evidenciada entre los tests estadísticos de Engle-Granger y 

de Johansen, se optará por realizar el análisis tanto del modelo VAR y el VECM, para 

posteriormente analizar el nivel de predicción y ajuste que tengan los modelos a partir 

del nivel de significación estadística que presenten los estimadores individualmente y 

en su conjunto y del valor del Coeficiente de Determinación corregido. 
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4.3.2 Modelo VECM 

El modelo de Corrección de Error Vectorial (VECM) se caracteriza por ser una 

regresión múltiple de series temporales que generalmente es utilizada para el análisis 

de variables que presentan un equilibrio en su tendencia temporal al largo plazo, lo 

que comúnmente se conoce como cointegración. El término identificado como 

corrección de errores hace referencia a que los desfases relacionados con el equilibrio 

al largo plazo en los errores tienden a afectar el comportamiento de las observaciones 

al corto plazo, por lo que este modelo identifica la forma en que la dinámica de una 

variable adopta una postura de recuperar su equilibrio a razón de una alteración en 

otras variables. Tomàndo se en cuenta al Mecanismo de Corrección de Errores, este 

posee un componente o vector de corrección de errores por lo que se lo conoce como 

Mecanismo de Corrección Vectorial VECM por sus siglas en inglés (Quintana & 

González, 2008). 

Tabla 26. Modelo VECM del PIB en función del Gasto público a precios 

corrientes. 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 12.8142 2.78134 4.607 0.0100 *** 

d_tY_1 3.26138 0.782773 4.166 0.0141 ** 

d_tY_2 3.13166 0.759806 4.122 0.0146 ** 

d_tY_3 2.73390 0.724243 3.775 0.0195 ** 

d_tY_4 2.02355 0.606141 3.338 0.0289 ** 

d_tY_5 1.28648 0.483114 2.663 0.0562 * 

d_tY_6 0.996742 0.319791 3.117 0.0356 ** 

d_tY_7 0.779113 0.285264 2.731 0.0524 * 

d_tY_8 0.209465 0.227935 0.9190 0.4101  

d_tY_9 −0.258147 0.103287 −2.499 0.0668 * 

d_d_tX1_1 −8.32508 1.88123 −4.425 0.0115 ** 

d_d_tX1_2 −7.93868 1.84848 −4.295 0.0127 ** 

d_d_tX1_3 −7.37122 1.76166 −4.184 0.0139 ** 

d_d_tX1_4 −6.36529 1.62428 −3.919 0.0173 ** 

d_d_tX1_5 −5.01048 1.37042 −3.656 0.0217 ** 

d_d_tX1_6 −3.77237 1.05330 −3.581 0.0231 ** 

d_d_tX1_7 −2.71472 0.779800 −3.481 0.0253 ** 

d_d_tX1_8 −1.51561 0.515608 −2.939 0.0424 ** 

d_d_tX1_9 −0.381707 0.222644 −1.714 0.1616  

EC1 −4.68810 1.03014 −4.551 0.0104 ** 

Media de la vble. dep. −0.172233  D.T. de la vble. dep.  3.450699 

Suma de cuad. residuos  3.889172  D.T. de la regresión  0.986049 

R-cuadrado  0.985799  R-cuadrado corregido  0.918345 

rho  0.341845  Durbin-Watson  1.208463 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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El modelo VECM referente al comportamiento de las tasas de variación del PIB real 

en función de las diferencias de las tasas de variación del Gasto público evidenció que 

el primero posee un importante comportamiento autorregresivo, puesto que esta 

variable se ve explicada considerablemente por sus valores pasados hasta su rezago 9; 

esto al evidenciarse valores de probabilidad de los parámetros de las diferencias de sus 

retardos significativos. De igual manera, los estimadores de las diferencias de los 

rezagos de las tasas de variación diferenciadas del gasto público real mostraron valores 

de probabilidad significativos, lo que determina que esta variable presenta una 

importante incidencia en el comportamiento del PIB a precios constantes. El modelo 

mostró un valor del Coeficiente de determinación corregido de 0,9183, lo que implica 

que el Gasto público explica estadísticamente al crecimiento del PIB real en un 

91,83%. 

Tabla 27. Modelo VECM del Gasto público en función del PIB a precios 

corrientes. 

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −8.49907 18.4665 −0.4602 0.6692  

d_tY_1 −1.82857 5.19717 −0.3518 0.7427  

d_tY_2 −1.34637 5.04468 −0.2669 0.8027  

d_tY_3 −1.45310 4.80857 −0.3022 0.7776  

d_tY_4 −1.47525 4.02443 −0.3666 0.7325  

d_tY_5 −1.17287 3.20761 −0.3657 0.7331  

d_tY_6 −0.188077 2.12323 −0.08858 0.9337  

d_tY_7 0.142389 1.89399 0.07518 0.9437  

d_tY_8 −0.393520 1.51336 −0.2600 0.8077  

d_tY_9 0.172496 0.685769 0.2515 0.8138  

d_d_tX1_1 3.80016 12.4903 0.3042 0.7761  

d_d_tX1_2 3.57044 12.2729 0.2909 0.7856  

d_d_tX1_3 3.53772 11.6964 0.3025 0.7774  

d_d_tX1_4 3.75061 10.7843 0.3478 0.7455  

d_d_tX1_5 3.69025 9.09883 0.4056 0.7058  

d_d_tX1_6 2.79652 6.99333 0.3999 0.7097  

d_d_tX1_7 1.79802 5.17744 0.3473 0.7459  

d_d_tX1_8 1.29999 3.42335 0.3797 0.7234  

d_d_tX1_9 0.827269 1.47823 0.5596 0.6056  

EC1 2.92020 6.83956 0.4270 0.6914  

Media de la vble. dep. −0.301925  D.T. de la vble. dep.  8.288432 

Suma de cuad. residuos  171.4431  D.T. de la regresión  6.546814 

R-cuadrado  0.891496  R-cuadrado corregido  0.376100 

rho −0.224934  Durbin-Watson  2.271014 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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A diferencia del modelo VECM descrito en la Tabla 26, los valores de probabilidad 

de los estimadores de los rezagos de las tasas de variación diferenciadas del Gasto 

público a precios constantes no son significativos, es decir que esta variable no 

presenta un comportamiento autorregresivo, al igual que tampoco se evidenciaron 

valores de probabilidad de los estimadores de las tasas de variación del PIB a precios 

constantes significativos, lo que implica que este último no presenta injerencia alguna 

sobre el comportamiento de las tasas de variación diferenciadas del Gasto público, es 

decir que, esta última variable no puede identificarse como efecto del comportamiento 

del crecimiento económico, dicho de otra forma, el gobierno no tiende a gastar más o 

menos en relación al estado de la economía, sino más bien según como se comporte la 

inversión estatal dependerá el desenvolvimiento económico que tenga el Ecuador, esto 

acorde a la información estadística histórica analizada. 

4.3.3 Modelo VAR 

En una primera instancia, los modelos de series temporales VAR se emplean para el 

análisis de ecuaciones simultáneas, puesto que toman en consideración múltiples 

variables de carácter endógeno en su conjunto. Sin embargo, cada variable endógena 

es explicada en función de sus valores retardados y por los retardos de las otras 

variables endógenas consideradas para el análisis, por lo general no se incorporan 

variables exógenas en los modelos (Gujarati & Porter, 2010). El modelo VAR se 

expresaría teniéndose en cuenta a 𝑌𝑡 y a 𝑋𝑡 como variables endógenas en el sistema de 

ecuaciones y aplicando MCO de la siguiente forma: 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ ∑ 𝛾𝑗𝐺𝑃𝐸𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝑢1𝑡 

𝑋𝑡 = 𝛼′ + ∑ 𝜃𝑗𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ ∑ 𝜋𝑗𝐺𝑃𝐸𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝑢1𝑡 

Donde u son los términos de error o perturbaciones para cada sistema de ecuaciones, 

los cuales también son denominados como impulsos, choques o innovaciones en el 

ámbito de estudio del modelo VAR. Los parámetros 𝛼, 𝛽𝑗, 𝜃𝑗  y 𝜋𝑗 corresponden al 



150 

 

conjunto de estimadores de la regresión para cada rezago del sistema de ecuaciones 

que conforman el modelo. 

En la Tabla 28 se procederá a estructurar un modelo de Vectores Autorregresivos para 

estimar la relación existente entre el PIB y el Gasto público a precios constantes y de 

esta manera determinar si la relación entre las variables es unidireccional o 

bidireccional. 

Tabla 28. Modelo VAR del PIB en función del gasto público a precios 

constantes. 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const 0.128913 0.0369690 3.487 0.0399 ** 

tY_1 −0.431815 0.348401 −1.239 0.3033  

tY_2 −0.130490 0.131300 −0.9938 0.3936  

tY_3 −0.397700 0.140363 −2.833 0.0660 * 

tY_4 −0.712946 0.192101 −3.711 0.0340 ** 

tY_5 −0.740778 0.203205 −3.645 0.0356 ** 

tY_6 −0.293940 0.262249 −1.121 0.3440  

tY_7 −0.218829 0.144621 −1.513 0.2275  

tY_8 −0.571089 0.154769 −3.690 0.0345 ** 

tY_9 −0.472446 0.264679 −1.785 0.1723  

tY_10 0.255453 0.135331 1.888 0.1555  

d_tX1_1 0.0991950 0.109339 0.9072 0.4312  

d_tX1_2 0.384340 0.121426 3.165 0.0507 * 

d_tX1_3 0.566013 0.152105 3.721 0.0338 ** 

d_tX1_4 1.00570 0.192259 5.231 0.0136 ** 

d_tX1_5 1.35798 0.323103 4.203 0.0246 ** 

d_tX1_6 1.24391 0.412753 3.014 0.0570 * 

d_tX1_7 1.06262 0.360986 2.944 0.0603 * 

d_tX1_8 1.20297 0.335002 3.591 0.0370 ** 

d_tX1_9 1.13834 0.359942 3.163 0.0508 * 

d_tX1_10 0.385598 0.273142 1.412 0.2529  

Media de la vble. dep.  0.033443  D.T. de la vble. dep.  0.026902 

Suma de cuad. residuos  0.000389  D.T. de la regresión  0.011383 

R-cuadrado  0.976650  R-cuadrado corregido  0.820980 

F(20, 3)  6.273874  Valor p (de F)  0.077629 

Rho  0.335711  Durbin-Watson  1.217685 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

Tabla 29. Contrastes F de restricciones cero.  

Todos los retardos de tY             F(10, 3) =    6.485 [0.0754] 

Todos los retardos de d_tX1       F(10, 3) =    8.8535 [0.0495] 

Todas las variables, retardo 10   F(2, 3)   =    3.8166 [0.1499] 

     Fuente: Tabla 9 

     Elaborado por: Rogelio Pilla 



151 

 

El modelo VAR del PIB en función del Gasto público a precios constantes evidenció 

valores de probabilidad significativos para los estimadores correspondientes a los 

rezagos de las tasas de variación del PIB a 3, 4, 5 y 8 años, además para las diferencias 

de los rezagos de las tasas de variación del Gasto público desde 2 años hasta 9 años 

atrás. El modelo mostró un Coeficiente de Determinación corregido de 0,821, lo que 

determina que el Gasto público explica en un 82,10% al crecimiento del PIB a precios 

constantes. 

En su conjunto, todos los retardos del PIB a precios constantes no evidenciaron 

incidencia en las observaciones actuales del PIB puesto que se evidenció un valor de 

probabilidad del estadístico de Fisher no significativo (0,0754). Todos los rezagos del 

Gasto público por su parte, mostraron incidencia en el PIB al evidenciar un valor de 

probabilidad significativo (0,0495). Finalmente, se determina que todas las regresoras 

inciden en el comportamiento de la regresada, al observarse un valor de probabilidad 

del estadístico de Fisher no significativo (0,1499), lo que implica que ciertas 

observaciones rezagadas no presentan incidencia en el PIB. 

Tabla 30. Modelo VAR del Gasto público en función del PIB. 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const 0.0368973 0.200329 0.1842 0.8656  

tY_1 0.285274 1.88793 0.1511 0.8895  

tY_2 0.361363 0.711492 0.5079 0.6465  

tY_3 −0.0980170 0.760603 −0.1289 0.9056  

tY_4 −0.431547 1.04096 −0.4146 0.7063  

tY_5 −0.284034 1.10113 −0.2579 0.8131  

tY_6 0.320630 1.42109 0.2256 0.8360  

tY_7 0.140803 0.783680 0.1797 0.8689  

tY_8 −0.763663 0.838669 −0.9106 0.4297  

tY_9 −0.197913 1.43425 −0.1380 0.8990  

tY_10 −0.598274 0.733335 −0.8158 0.4744  

d_tX1_1 −0.803331 0.592489 −1.356 0.2682  

d_tX1_2 −0.555372 0.657988 −0.8440 0.4606  

d_tX1_3 −0.261177 0.824235 −0.3169 0.7721  

d_tX1_4 0.175222 1.04182 0.1682 0.8771  

d_tX1_5 0.440352 1.75084 0.2515 0.8177  

d_tX1_6 0.0216656 2.23664 0.009687 0.9929  

d_tX1_7 −0.212103 1.95612 −0.1084 0.9205  

d_tX1_8 0.112254 1.81532 0.06184 0.9546  

d_tX1_9 0.228761 1.95047 0.1173 0.9140  

d_tX1_10 −0.212234 1.48011 −0.1434 0.8951  

Media de la vble. dep. −0.000515  D.T. de la vble. dep.  0.048821 

Suma de cuad. Residuos  0.011413  D.T. de la regresión  0.061680 

R-cuadrado  0.791806  R-cuadrado corregido -0.596154 

F(20, 3)  0.570482  Valor p (de F)  0.811435 

Rho −0.137199  Durbin-Watson  2.028000 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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Tabla 31. Contrastes F de restricciones cero. 

Todos los retardos de tY             F(10, 3) =   0.30483 [0.9331] 

Todos los retardos de d_tX1       F(10, 3) =   0.7693 [0.6722] 

Todas las variables, retardo 10   F(2, 3)   =   0.40727 [0.6975] 

     Fuente: Tabla 9 

     Elaborado por: Rogelio Pilla 

El modelo VAR del gasto público en función del PIB a precios constantes no evidenció 

ningún valor de probabilidad significativo en ninguno de los estimadores, por lo que 

se evidencia que ni los rezagos del Gasto público ni los rezagos del PIB a precios 

constantes presentan incidencia sobre la variable dependiente, en este caso el mismo 

Gasto público. Se observó un Coeficiente de Determinación corregido de 0,5961, lo 

que significa que los rezagos de las tasas de variación del PIB y las diferencias de los 

rezagos de las tasas de variación del Gasto público explican en un 59,61% a las tasas 

de variación del Gasto público. En conjunto, los retardos de las tasas de variación del 

PIB a precios constantes evidenciaron un valor de probabilidad del estadístico de 

Fisher no significativo (0,9331), por lo que se determina que el PIB no incide en el 

Gasto público. De igual manera, todos los rezagos de las diferencias de las tasas de 

variación de esta variable tampoco mostraron un valor de probabilidad del estadístico 

de Fisher significativo (0,6722), lo que indicaría la inexistencia de un comportamiento 

autorregresivo del Gasto público. 

Los resultados descritos anteriormente, evidencian la relación causal que tiene el 

crecimiento económico expresado a través de la tasa de crecimiento del PIB en función 

del Gasto público, al igual que lo observado a través del modelo VECM, evidenciable 

en la Tabla 25. En conclusión, se corrobora que en conformidad a la evidencia 

estadística referente a las variables sujetas a análisis, el Gasto público actúa como un 

dinamizador importante de la economía, evidenciando un comportamiento pro cíclico, 

mismo que categoriza al Gasto del gobierno como una variable importante para el 

ejercicio de la política económica en el país, y más aún en un escenario en el cual no 

existe posibilidad de ejercer política monetaria y las herramientas para dinamizar la 

Demanda Agregada son limitadas. 

Se pudo observar que tanto el modelo VAR y VECM explican y predicen 

considerablemente el comportamiento del crecimiento económico; sin embargo, el 
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Modelo VECM registra un ligero mayor desempeño para dar explicación al 

crecimiento económico que el modelo VAR, puesto que el primero registró un valor 

de R cuadrado de 0,9787, mientras que el segundo evidenció un valor de 0.9766. 

Ambos casos explican la variable dependiente en función del gasto público, es decir 

en una sola dirección, lo que muestra que el gasto público participó de manera 

importante como variable dinamizadora del desarrollo de la actividad estatal. 

El contraste de Raíces Inversas del VAR es una prueba estadística y matemática 

mediante la cual se analiza la estabilidad del modelo. Es decir que, permite conocer si 

existen cambios estructurales en el mismo, lo que implica conocer si el valor de los 

estimadores cambia a lo largo de la muestra (Velázquez, Bueno, & Arana, 2017). La 

prueba consiste en visualizar que los valores propios de la regresión no salgan del 

círculo de unidad; si salen de su posición dentro del círculo, se considera que el modelo 

no es estable en sus parámetros. Dicho de otra forma, el modelo presentaría cambios 

estructurales a lo largo del tiempo. 

Gráfico 26. Raíces inversas del VAR. 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 

 0  0,5  1  1,5

raíces inversas del VAR en relación al círculo unidad
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En el Gráfico 26 se puede observar 3 valores propios fuera del círculo de unidad, 2 en 

la línea y 12 dentro del mismo. Esto muestra que el modelo presenta cambios 

estructurales a lo largo del tiempo; es decir, no es estable. Sin embargo, dicha 

característica es natural del modelo de relación, puesto que el comportamiento del PIB 

del Ecuador y el Gasto público estarán condicionados al ejercicio político que, a partir 

del retorno a la democracia, este fue muy diverso debido a la transición de gobiernos 

con distintos ideales políticos y a la inestabilidad en el gobierno observada 

especialmente en la segunda mitad de los años noventa y principios de los dos mil. 

4.3.4 Predicciones 

En el presente apartado se procederá a describir las estimaciones que resulten del 

análisis del PIB en función del Gasto público fuera de la muestra, es decir hacia futuro, 

teniendo como objetivo efectuar un pronóstico del comportamiento del PIB cinco años 

a partir del 2016. Las predicciones se las efectuará por el modelo VAR y VECM. 

Tabla 32. Predicciones del PIB en función del gasto públco  (VECM). 

  Predicción Desv. Típica Intervalo de 95% 

2016 1,50003 0,402553 (0,711042, 2,28902) 

2017 0,248773 0,519524 (-0,769476, 1,26702) 

2018 -4,08153 0,949449 (-5,94241, -2,22064) 

2019 -8,73907 1,18078 (-11,0534, -6,42477) 

2020 -1,13515 2,06718 (-5,18674, 2,91644) 

    Fuente: Tabla 9 

    Elaborado por: Rogelio Pilla 
Gráfico 27. Predicciones del PIB en función del Gasto público (VECM). 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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En la Tabla 32 y el Gráfico 26 se aprecia que para el año 2016, se pronostica que el 

PIB crecería en un 1,50%, el cual puede variar desde el 0,71% hasta un 2,28%; 

mientras que para el año 2020 este solo se reducirá en un 1,14%, con un rango de 

variación estimado de -5,18% hasta un 2,91%. El año que registra mayor volatilidad 

es el año 2020 puesto que evidencia el mayor valor de la desviación estándar (2,07%), 

mientras que la predicción menos volátil es la observada en el año 2016 (0,40%). 

Según el modelo VECM, el PIB explicado por el Gasto público disminuirá hasta el 

año 2019, puesto que para el año 2020 este tenderá a recuperarse, aunque todavía su 

tasa de variación aún será negativa. La incidencia que presenta el gasto público sobre 

el desempeño de la economía es considerable, por lo que la recuperación en los 

recursos públicos para incentivar la inversión presentará una afectación negativa sobre 

el PIB hasta el año 2020, esto si se analiza a esta variable en función del gasto 

gubernamental. 

Tabla 33. Predicciones del PIB en función del gasto público (VAR).  

  Predicción Desv. Típica Intervalo de 95% 

2016 1.50874 0.402434 (0.228014, 2.78946) 

2017 0.385824 0.495008 (-1.18951, 1.96116) 

2018 -3.64624 0.754346 (-6.04690, -1.24557) 

2019 -8.21730 0.826600 (-10.8479, -5.58670) 

2020 0.263436 1.34922 (-4.03037, 4.55724) 

   Fuente: Tabla 9 

     Elaborado por: Rogelio Pilla 

Gráfico 28. Predicciones del PIB en función del gasto público (VAR).  

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Rogelio Pilla 
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En la Tabla 33 y el Gráfico 27 se aprecia que para el año 2016, se pronostica que el 

PIB crecería en un 1,51%, el cual puede variar desde el 0,23% hasta un 2,78%; 

mientras que para el año 2020 este solo se incrementará en un 0,26%, con un rango de 

variación estimado de -4,03% hasta un 4,56%. El año que registra mayor volatilidad 

es el año 2020 puesto que evidencia el mayor valor de la desviación estándar (1,35%), 

mientras que la predicción menos volátil es la observada en el año 2016 (0,40%). 

Acorde a las predicciones del modelo VAR se pronostica un comportamiento 

descendente del PIB o de desaceleración explicado por el Gasto Público hasta el año 

2019, para luego apreciarse una recuperación en el año 2020. 

4.4 CONCLUSIONES 

 Con el propósito de describir el comportamiento del gasto público a partir del 

retorno a la democracia, se evidenció que este permaneció constante, desde 

1980 hasta el año 2006, es decir no se registró cambio importante alguno en 

este período, sin embargo, es clara una reducción de esta variable en el año de 

1992 hasta 1996. Lapso en el que se dio inicio a una serie de ajustes de 

tendencia neoliberal iniciada por el gobierno de Sixto Durán Ballén y su 

vicepresidente Alberto Dahik. Por otro lado, el período comprendido entre el 

año 2007 hasta el año 2014, el expendio público experimentó un importante 

incremento, esto durante el gobierno de Rafael Correa Delgado, mismo que dio 

paso para el establecimiento de una nueva carta magna conjuntamente con una 

serie de nuevas instituciones gubernamentales y realizó una importante 

inversión social, lo que mejoró las condiciones sociales de la población, 

logrando avances importantes en cuanto a la disminución de la pobreza y 

equidad distributiva de los ingresos. También es importante entender que dicho 

incremento del gasto público se lo realizó en un instante en el cual la 

institucionalidad del Estado y la infraestructura pública eran precarias y se 

requería una importante inversión social y de infraestructura, es decir que, 

fuera de significar el gasto del Estado una política que incentive el crecimiento 

económico en procesos recesivos, en el particular caso ecuatoriano fue un gasto 

necesario que dio paso a la participación activa del gobierno en todos los 

sectores sociales del país. 
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 Con el fin de mostrar el desarrollo económico del Ecuador desde el retorno a 

la democracia; a partir del proceso de boom petrolero, la economía ha 

presentado un constante crecimiento durante todo el período analizado, a 

excepción de los años de 1998 y 1999, lapso en el que se desarrolló una crisis 

financiera que terminó con la quiebra masiva de los principales bancos del país. 

Se podría argumentar que la época neoliberal mantuvo el mismo desempeño 

que períodos precedentes caracterizados por mantener una tendencia socialista, 

como fue el caso del gobierno de Rodrigo Borja y Jaime Roldós, sin embargo, 

la serie de políticas monetaristas instauradas derivó en una completa ausencia 

de control financiero, lo que desató la crisis financiera antes mencionada. A 

raíz de la crisis, el Ecuador experimentó un sostenido proceso de crecimiento 

económico iniciado en el año 2000. Esto se sustentó en la expansión de la 

producción petrolera relacionada con la puesta en operación de la 

infraestructura hidrocarburífera como la OCP y la proliferación de emigrantes 

que salieron del país al inyectar capital a la economía nacional a través de las 

remesas enviadas desde el extranjero. El caso posterior al año 2007, se sustenta 

en las políticas expansivas del gasto público aplicadas por el gobierno de 

Rafael Correa, que relativamente evidenciaron un dinamismo mayor de 

crecimiento económico que en períodos precedentes, además de que se 

evidenció un incremento de los precios de las materias primas en el mercado 

internacional como el del barril de petróleo. 

 

 El modelo econométrico de mayor ajuste fue el VECM en una sola dirección, 

es decir, explicando al crecimiento económico en relación al gasto público 

evidenciado durante el período de investigación y no de manera contraria. 

Estos resultados también evidencian que el gasto público ha adquirido un 

trascendental protagonismo en los procesos cíclicos del PIB del Ecuador y que 

básicamente cuando la inversión pública crece el PIB también lo hace, siempre 

y cuando la inversión pública esté dirigida al incentivo de la producción y de 

contribución al sector social. Las economías en vías de desarrollo generalmente 

sustentan su economía en el accionar estatal; a pesar de que el gasto público ha 

traído un buen desempeño a la economía, esta es considerablemente aún 
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dependiente del Estado y del ingreso petrolero, es decir es una economía poco 

diversificada y pocos han sido los intentos por desarrollar una industria con 

alto valor agregado. 

4.5 RECOMENDACIONES 

 Desde la perspectiva macroeconómica, es recomendable tener muy en cuenta 

a la aplicación de políticas de corte neoliberal ya que una reducción drástica 

del gasto público y de procesos de privatización extendidos podrían generar 

desajustes en el contexto económico y acrecentar más a aún la desigualdad 

económica en el país. 

 

 Los procesos aperturistas, liberales y de extrema participación privada son 

contraproducentes para la estabilidad y la cohesión social de una población, 

motivo por el cual, a materia de orden político es recomendable nunca adoptar 

un extremo político neoliberal, dado que uno de los grandes detonantes de la 

crisis financiera experimentada a finales de la década de los noventa fue la 

extendida reducción de regulaciones al sistema financiero. 

 

 Se recomienda a los organismos gubernamentales tener en cuenta las 

estimaciones de orden econométrico para aplicar diversas políticas de orden 

económico, puesto que la complejidad de las interacciones existentes en una 

economía, la connotación de dichas acciones podría afectar drásticamente a la 

estabilidad social y económica de un país. 
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