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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la  afectación del 

Gasto Público en el Crecimiento Económico (Producto Interno Bruto) en el Ecuador 

durante el periodo 2006 – 2016  permitiéndonos  analizar la evolución  de ambas 

variables , así  también se identificara  la forma en cómo se distribuyó el Gasto Público 

en los diferentes sectores  logrando identificar que el sector de Salud fue el de mayor 

inversión mientras que para determinar la efectividad del Gasto Público en el sector  

se lo realizara mediante la metodología denominada Análisis Envolvente de Datos 

(DEA por sus siglas en inglés);  mientras que para analizar cada una de las etapas del 

ciclo económico del Ecuador durante el periodo 2006 al 2016 se analizara mediante la 

tasa de variación del Producto Interno Bruto ya que esto permitirá comparar las 

políticas y sucesos que atravesó el país y el gobierno en dichas etapas, para concluir la 

investigación se determinó  la relación existente entre estas variables Gasto Público y 

Crecimiento Económico la cual se realizó a través de un modelo econométrico en 

donde indica que la relación  es del  97.78% esto quiere decir que  el Gasto Publico si 

afecta al Crecimiento Económico del país. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the impact of Public Expenditure on 

Economic Growth (Gross Domestic Product) in Ecuador during the period 2006 - 

2016, allowing us to analyze the evolution of both variables, as well as how it was 

distributed. Public Expenditure in the different sectors, being able to identify that the 

Health sector was the one of greater investment while to determine the effectiveness 

of the Public Expenditure in the sector it will be done through the methodology called 

Data Envelopment Analysis (DEA for its acronym in English) ; while to analyze each 

of the stages of the economic cycle of Ecuador during the period 2006 to 2016 will be 

analyzed through the rate of variation of the Gross Domestic Product as this will allow 

comparing the policies and events that the country and the government went through 

in those stages , to conclude the investigation was determined the relationship between 

these variables Public Expenditure and Economic Growth which was made through an 

econometric model where it indicates that the ratio is 97.78% this means that the Public 

Expenditure if it affects Economic Growth from the country. 

 

 

 

KEYWORDS: PUBLIC SPENDING, ECONOMIC GROWTH, GROSS 

DOMESTIC PRODUCT, DISTRIBUTION. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

El gasto público es el eje central que todo país realiza con el objetivo de sustentar el 

bienestar de sus colectivos públicos y fortalecer la economía, por lo cual, cada ciclo 

dependiendo del estado se destina un porcentaje a este, ya sea con subsidios, bienes o 

servicios. 

 

El crecimiento económico mundial aumenta en 2017 (2,9%) y se espera que se 

incremente también en 2018 (3,0%), aunque en un contexto de bajo dinamismo en el 

mediano plazo, en línea con la mayor actividad global, el volumen de comercio 

mundial se ha dinamizado bajamente mediante la ejecución de planes de gasto público 

de sus estados (Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 2017). 

 

Ilustración 1: Gasto público a nivel mundial en el periodo 2006-2016 

 

 

 

Fuente: Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 

Elaborado por: (Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 2017) 
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A nivel mundial, el crecimiento económico de los países se ha ido desacelerando a 

comparación con tiempos anteriores el cual el desarrollo era mayor, uno de los 

compendios sobre las determinantes del crecimiento económico a largo plazo radica 

en el relativo rol que desarrollan sus componentes tácitamente fructíferos del gasto 

público como los enviados al capital humano e infraestructura pública que desarrollen 

los estados.  

 

El ritmo de crecimiento económico se mide,  por la tasa media anual de aumento del 

producto real por habitante durante un número apreciable de años. A lo largo del siglo 

XX la tasa media de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita se ubicó, muy 

probablemente, entere el rango de 2,0% a 2,4% anual durante el periodo de estudio 

(Gomez W. , 2012). 

 

Los estudios indican que el gasto público a nivel global está acelerando bruscamente, 

es así como se menciona en la información proporcionada por el Banco Mundial, el 

gasto presento un paso de 19.34% en 1973 a 29.16% en 2014 medido sobre el Producto 

Global Bruto, esto representa un aumento de alrededor de 10 puntos, sin embargo, 

42.87% de este aumento únicamente se produjo en los últimos 10 años (Boggiano, 

2017) 

 

Según Orozco (2016) el gasto público no financiero representaba un 21% del PIB 

en el año 2006 mientras que para el 2013 logro alcanzar un 44%, para lo cual se 

menciona que al incrementar los gastos públicos también debería existir no solo 

crecimiento económicos sino también calidad en ese crecimiento.  

El gasto público en Ecuador en 2016, disminuyó 150,5 millones, un 0,43%, hasta un 

total de 34.827,1 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2016 

alcanzó el 39,08% del PIB, una caída de solo 0,01 puntos respecto a 2015, cuando el 

gasto fue el 39,09% del PIB. 

 

La posición de Ecuador frente al resto del mundo en 2016, en cuanto a gasto se 

refiere, ha progresado de forma positiva, ya que ha pasado del puesto 61 que 

ocupaba en 2015 al 59. Más que la cantidad gastada el porcentaje del PIB ha 
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mejorado en Ecuador por lo que se encuentra en el puesto 59 de 189 países del 

ranking de Gasto público respecto al PIB, ordenado de menos a más gasto 

(Datosmacro, 2017). 

 

Según (Ministerio de Finanzas, 2016) La distribución del Gasto Público en 

función de los Sectoriales que conforman el PGE demuestra que  el Tesoro 

Nacional tiene la mayor participación con 43,9% del total, por cuanto concentra 

los recursos de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, así como 

las transferencias corrientes y de capital para Universidades, GAD´s y Empresas 

Públicas especialmente; en segundo lugar se encuentra Educación con 16,7% por 

los fondos destinados para financiar principalmente los programa “Educación 

básica” y “Bachillerato” en donde se concentran las remuneraciones del 

magisterio; en tercer lugar está Salud con 8% previstos especialmente para el 

programa “Provisión y prestación de servicios de salud” en el que constan las 

remuneraciones de profesionales de la salud y el presupuesto para adquisición de 

medicamentos, entre otros; y, en cuarto lugar Asuntos Internos con 5,5%, 

fundamentalmente por las gestiones contempladas en el programa “Seguridad 

Integral” que tiene como objetivo atender la seguridad ciudadana y el orden 

público dentro del territorio nacional. 

Para garantizar que el Gasto Público sea efectivo y de calidad, es decir que 

alcance altos niveles de eficiencia y eficacia, las proyecciones de gastos que se 

incorporan en la proforma se calculan en función de los recursos humanos, físicos 

y materiales requeridos para la consecución de los objetivos y metas del plan 

operativo contenidos en los programas, proyectos y actividades del presupuesto. 

 

Según Ministerio Coordinar de Política Económica (2014) durante el año 2013, 

la economía ecuatoriana presentó un crecimiento real de 4.5%. Al igual que en 

los últimos 9 años, el valor agregado no petrolero impulsó la actividad económica 

en 2013, contribuyendo a la variación anual del PIB con el 4.15%; mientras que 

el sector petrolero contribuyó con el 0.15%, y otros elementos del PIB con el 

0.19%. Es importante señalar que, el sector petrolero mejoró su desempeño con 

respecto al año anterior. Así, pasó de una variación anual de -0.2% en 2012, a un 
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crecimiento de 1.4% en 2013, esto como consecuencia de un incremento de la 

producción de petróleo crudo que más que compensó el bajo desempeño de la 

industria de la refinación de petróleo. Se destaca que el valor agregado de la 

extracción de crudo en el año 2013 fue 5.2%, superior respecto al 2012, siendo 

esta tasa la segunda mayor desde el 2004, año en el que comenzó a funcionar a 

plenitud el Oleoducto de Crudos Pesados. La mayor producción se tradujo en una 

mayor exportación de petróleo, registrándose un crecimiento anual de las ventas 

externas de crudo de 8.3% en volumen y de 5.5% en valor 

 

Al hablar de la economía del Ecuador El Telegrafo (2017) menciona que la 

variación anual del PIB ecuatoriano ha ido descendiendo desde el año 2011, pero 

en el 2016 por primera vez registro un valor negativo, las razones por las cuales 

ha surgido este suceso es por el fuerte impacto en la caída del precio del petróleo, 

la apreciación del dólar, el terremoto del 16 de abril y los contingentes legales. 

 

 

Por otro lado, los sectores que más contribuyeron al crecimiento del PIB trimestral 

fueron: las profesionales, el comercio, la manufactura, el correo y las 

comunicaciones.  

 

El gasto público se ha ido incrementando año tras año de manera significativa y 

estos están destinados principalmente al tesoro nacional luego educación, salud y 

asuntos internos. Se debe garantizar los gastos públicos es por esto que en la 

proyección se debe realizar en función de los recursos humanos, físicos y 

materiales emplazados para el logro de los objetivos y metas de programas, 

proyectos y actividades. 

El crecimiento económico ha ido descendiendo hasta el año 2016 en el cual se 

llegó hasta tener cifras negativas esto por varios factores tanto financieros como 

naturales. 

Al estar destinado parte del gasto público a la educación es un buen factor ya que 

esto ayuda al crecimiento económico futuro es decir que el gasto público está 

relacionado estrechamente con el desarrollo económico del país y se debe manejar 

de manera adecuada para poder progresar de manera progresiva. 
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En el Ecuador las fuentes de ingresos económicos no necesariamente gira 

alrededor de la extracción y comercialización del Crudo que durante este perdió 

tuvo un crecimiento en la refinación del petróleo de 17,6%; además de esta,  que 

existe otras actividades económicas, y que mediante las reformas presupuestarias, 

de inversión, producción y exportación  presentaron un mayor crecimiento 

trimestral, es así que, las actividades que tuvieron un crecimiento considerable 

fueron: los correo y comunicaciones con un 5,5%, las actividades profesionales 

con un 5,0%, la zona pesquera con un crecimiento del 3,8% con excepción del 

camarón, las actividades de servicios financieros con un notable crecimiento del 

3,0%, el comercio y las actividades que girar alrededor del mismo con el 2,3%, 

los servicio doméstico 1,9 %, el área de industrias y manufactura sin la 

consideración de la actividad petrolera con un crecimiento económico del 1,7%, 

entre otras (Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 2017). 

1.1.2 Justificación metodológica (viabilidad) 

 

La presente investigación pose fuentes secundarias ya que se utilizarán fuentes de 

información a través de internet en páginas web, a más de libros, revistas, artículos 

científicos logrando argumentar de mejor manera el trabajo a desarrollarse pues se 

debe contar con información que sirva como antecedentes de la investigación para de 

esta forma poder realizarla de una mejor manera. 

El Ecuador durante su proceso del crecimiento económico se ha encontrado con dos 

factores de gran importancia como lo son la inversión pública y el empleo. La 

problemática del desempleo, subempleo y el empleo puede ser abordada desde la teoría 

como desde la praxis, al analizar y constatar las características que se presentan en la 

economía en un determinado periodo histórico, este problema es de vital importancia, 

ya que pone de manifiesto la posibilidad o no que tiene el sistema de reproducir la 

principal riqueza productiva de un país, que en este caso es su fuerza de trabajo 

(Márquez, Carriel, & Salazar, 2017). 

Las variables analizadas como son: gasto público y crecimiento económico, tiene 

importancia en la investigación debido a la relación podría decirse directa con la 
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sociedad ecuatoriana permitiendo que el trabajo de investigación sea efectivo y de 

profundo interés. 

Es importante destacar que los datos a utilizar  se encuentran  en   las bases de datos 

del Banco Central del Ecuador, Datos Macro y el Banco Mundial  los  mismo   que 

tienen un historial de datos amplios en   donde se utilizara la información 

correspondiente desde el año 2006 al 2016 ; siendo estas  las principales fuentes de 

información, se puede mencionar que si es factible realizar el proyecto de 

investigación ya que las fuentes son confiables además que gozan de gran 

protagonismo  en la sociedad actual, logrando así   realizar un trabajo acorde a la 

realidad, el  mismo que nos servirá  para una correcta toma de decisiones. 

 

1.1.3 Justificación práctica 

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza con el propósito de explorar y analizar 

el comportamiento de la Inversión y el Gasto público y sus implicaciones en el 

desenvolvimiento de los ciclos económicos en el Ecuador, siendo que en el contexto 

económico y social del país, el Estado desenvuelve un importante papel en la 

productividad nacional, siendo que su institucionalidad y participación productiva así 

como la demanda laboral y la inversión que este sector proporciona a la economía, 

determina el desarrollo económico y social del Ecuador. 

 

Uno de los principales motivos de debate en los últimos años son las posibles 

implicaciones que tiene la inversión pública en los ciclos económicos del Ecuador. De 

acuerdo a varias teorías económicas, el principal objetivo del conocimiento del 

comportamiento de la economía es el bienestar humano, para lo cual en circunstancias 

de adversidad es imperativo adoptar las decisiones correctas que puedan sobrellevar 

los efectos negativos de un ciclo recesivo o de depresión. 

 

Siguiendo la corriente de pensamiento económico de John Maynard Keynes, una 

estrategia al corto plazo para contrarrestar los ciclos recesivos o de depresión 

económica es la acción estatal, que a través del gasto público es posible estimular la 
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producción y de igual manera el consumo; sin embargo, la realidad de un país en vías 

de desarrollo no necesariamente puede relacionarse a los ciclos económicos, siendo 

que presumiblemente la inversión estatal va a tender a ser constante 

independientemente del ciclo económico, el cual va a ser susceptible al sector externo 

expresado a través de la balanza de pagos. 

 

Es imprescindible entender las características particulares de un país para comprender 

el comportamiento económico y social, para lo cual es importante aportar al 

conocimiento desde una perspectiva técnica para generar criterios económicos 

acertados y de esta manera enriquecer el debate académico y político en el Ecuador. 

 

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera incidió el gasto público al crecimiento económico en el Ecuador en 

los años 2006 - 2016? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos General 

Analizar la afectación del Gasto Público en el Crecimiento Económico del 

Ecuador en el periodo 2006 al 2016. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar cual es el sector con mayor Gasto Público para ver su eficiencia en 

el Ecuador durante el periodo 2006 al 2016. 

 

 Analizar la variación del Producto Interno Bruto, para determinar los 

ciclos económicos del Ecuador en el periodo 2006 al 2016 
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 Diseñar un modelo econométrico para determinar la afectación del Gasto 

Público vs la afectación del PIB  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

 

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

De acuerdo a la teoría keynesiana afirman que el principal problema de la economía 

capitalista es la tendencia a la superproducción de desocupación y la escasez de 

demanda efectiva. En este sentido es necesario cubrir las brechas generadas entre la 

superproducción y la escasez de demanda efectiva a través de un mayor rol 

protagónico del estado en la economía específicamente cubrir las brechas existentes 

mediante el aumento del gasto público. De acuerdo a la teoría Keynesiana s se basa en 

un gasto publico pro déficit el cual según su teoría es un gasto creado de renta y está 

destinado a aumentar tanto la inversión como el consumo, permitiendo llegar a una 

plena utilización de los recursos económicos más allá del punto de empleo total no hay 

necesidad de aumentar el gasto pro déficit ya que incrementos innecesarios en este 

generaría un alza en la inflación, este trabajo fue desarrollada según (Cabezas & 

Zambrano , 2013) en su estudio “El gasto público y el crecimiento económico en el 

ecuador desde una perspectiva keynesiana para el periodo 200-2008”  el estudio 

pretende estudiar la contribución del gasto público en el crecimiento económico del 

ecuador para el periodo 2000 y 2010 desde la perspectiva de gasto corriente e inversión 

(pág. 1) 

Mientras que para (Campo & Mendoza, 2018) quienes mencionan dos enfoques 

macroeconómicos, el enfoque keynesiano y el enfoque Wagneriano, en donde 

menciona que la teoría Keynesiana afirma que el Gasto Público posee una relación 
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positiva sobre la demanda agregada y sobre el Producto Interno Bruto utilizando a la 

primera variable como una herramienta que se puede emplear para la reducción de la 

brecha de la producción real; por otro lado la Ley de Wagner, menciona que el Gasto 

publico referente como un porcentaje del Producto interno Bruto es elásticos al mismo, 

que se permite crecer de igual manera al desarrollo económico. 

De acuerdo al estudio de Pilla (2018) “El gasto público y su incidencia en el 

crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1980 – 2015”  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 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. (pág. 30) 

En la investigación de Durán  (2013) mencionó lo siguiente: “Evolución del 

Crecimiento Económico y Gasto Público en el departamento del Magdalena 1990-

2005” el estudio se  analiza el crecimiento económico del departamento de Magdalena 

en el periodo observado se analizara el comportamiento del gasto público de inversión 

de carácter social en el PIB.  

La investigación Durán  (2013) concluye manifestando que el gobierno de este país no 

ha optimizado las tasas tributarias lo que posterior mente afecta al PIB y al desarrollo 

económico en relación a otros departamentos. 

La investigación realizado por Jurado (2014) en su trabajo “Gasto público en carreteras 

y crecimiento económico inclusivo. Caso: Perú - Canta, Salas, Laramate 1990-2010” 

tienen como objetivo principal analizar el gasto del gobierno y como esto incide en el 

crecimiento económico del Perú entre el periodo 1990 – 2010 se estudia la relación 

que existe entre el crecimiento económico local con la inversión pública en 



 

11 

 

infraestructura de transporte de carreteras y el fortalecimiento de las instituciones para 

lograr una inclusión económica de los sectores de baja productividad. 

De esta manera Jurado (2014) concluye diciendo que el nivel macroeconómico del PIB 

y la formación bruta de capital fijo muestra una baja relación mientras que en su 

contexto local durante las encuestas que realizo presentaron una relación directa entre 

el crecimiento económico y el gasto público en la construcción de infraestructura. 

Para Guillen (2005) el creciente económico y el gasto público tiene un vínculo muy 

importante puesto que determina que la condición previa básica para el creciente 

económico es que haya un sistema apropiado de incentivos. (pág. 9) 

Para lograr un creciente económico la manera más sencilla es que la gente empiece a 

especializarse en las actividades en las que tiene una ventaja competitiva y que pueda 

comercializar. 

La investigación de (Hernández, 2009) menciona que los efecto reales del Gasto 

Público son canalizados  a través del impacto que tienen sobre las utilidades de los 

consumidores teniendo en cuenta la productividad por medio de la producción del 

Gasto Público de igual manera se muestra que hay una diferencia estructural acerca de 

los beneficios del Gasto Público sobre las decisiones de consumo e inversión 

afirmando así que el Crecimiento Económico radica en la composición que posee el 

Gasto Público y la forma en la que  asigna a diferentes programas como educación, 

salud aumentando así capacidades que inciden en el crecimiento económico. 

De igual manera se menciona que el Gasto Público debe ser supervisado y vigilado 

por el estado evitando así situaciones de desorden en los mercados, logrando mejorar 

el accionar de los servicios públicos (Hernández, 2009) 

Para (PInilla, Jiménez, & Montero, 2013) quienes evidenciaron en su trabajo que la 

correlación existente entre el gasto Publico y el nivel de producción para 17 países de 

América Latina utilizando un modelo de regresión Lineal,  concluye que el incremento 

de la primera variable tiene un impacto positivo aunque limitante sobre la segunda 

variable; se debe tener en cuenta que para estimar la relación entre el gasto y el 

crecimiento  hay que determinar la diferente estructura del gasto en los diferentes 

países al igual que el tamaño del estado. 
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Según (Posada & Escobar, 2008) indican que la teoría económica del Gasto Publico 

puede ser productiva pero también puede ser catalogada como un  cierto freno a la 

producción concluyendo su trabajo en que el Gasto Público colombiano, a partir de los 

años 90 muestra un comportamiento alcista por lo tanto contribuye a la reducción de 

la tasa de crecimiento observada en 1997 el mecanismo para la expansión del Gasto 

Público puede ser múltiple en una economía abierta, para este análisis se ha utilizado 

un modelo en donde se supone que el Gasto Público es productivo y puede contribuir 

de manera positiva a la tasa de crecimiento pero si se supera cierto nivel de  aquella 

contribución positiva se puede transformar en negativa afectando así a la económica 

colombiana lugar de donde es el análisis mencionado. 

Para el trabajo de (López & Quintana, 2014) en donde se analiza la inversión pública 

sobre el crecimiento económico se utiliza la metodología Alfa-Beta en donde se 

concluyó que la inversión pública está representada como una parte de Producto 

Interno Bruto mas no provoca incrementos en la tasa de Crecimiento económico. 

Según (Garrochamba, 2017). en donde se plantea que la desigualdad es un problema 

mundial  y es por ello que por medio del Gasto público y a través de diferentes 

mecanismos tomados desde el estado se puede reducir ciertas brechas de la 

desigualdad económica y para ello utiliza una  técnica ARIMA (Autoregressive 

Integrated Moving Average)afirmando que los resultados son aparentes  con la teoría 

Keynesiana en donde se menciona la que la intervención del estado  a través de 

políticas, impuesto, las mismas que deben estar orientadas a lograr mayores fuentes de 

empleo y seguridad  y estabilidad en los precios  confirmando así  dicha teoría. 

Mediante el estudio de (Comín, Díaz, & Revuelta, 2009)  en donde manifiestan que 

para analizar la relación entre las variable gasto público y crecimiento económico se 

ha utilizado principalmente dos enfoques desarrollados por Wagner y Keynes en donde 

indica que le “ley de Wagner” afirma que si un país experimenta  por un crecimiento 

económico por largo plazo entonces su sector público será cada vez mayor mientras 

que para el economista británico Keynes afirma que el incremento del gasto público 

lleva a un crecimiento económico la metodología utilizada aplica la cointegración y 

causalidad del análisis de series temporales . 
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2.1.2 Fundamentación Teórica 

 

La Teoría Keynesiana: esta teoría se basa en las ideas que tiene el gobierno en la 

economía en donde aumenta los niveles de empleo y producción principalmente 

mediante el aumento del gasto público en periodos de desempleo. Esta teoría fue 

desarrollada por John Keynes durante los años 1930 como un intento para comprender 

la crisis de 1929. Esta teoría explica como asignar los recursos, productivo, el 

desempleo y como los mercados son autorregulares un economista impulso una nueva 

forma de pensar la economía capitalista (Teoria de Keynesiana, 2013, pág. 1) 

 Según (Posada & Escobar, 2004) menciona que el modelo teórico de Barro expresa 

de una forma específica a establecer “una curva para la tasa de creciente” de 

crecimiento del producto per cápita en función de la proporción gasto 

público/producto: si el gasto público es inferior o superior a una cierta magnitud la tasa 

de crecimiento de la economía será inferior a la máxima, y si el gasto público es tal 

magnitud se alcanza la tasa máxima de crecimiento 

Para Uribe (2015) el gasto público se divide en “gasto real esto es en compras de bienes 

y servicios o compras públicas de PIB de consumo e inversiones, gasto en 

transferencias incluye los pagos estatales del sector privado nacional y extranjero por 

concepto de intereses sobre la deuda pública”. (pág. 5) 

De acuerdo al estudio de varias teorías se ha llegado a la conclusión que varios países 

aplican diferentes teorías diferentes mandatos que sin duda pretenden beneficiar a un 

país con cada modelo económico aplicado. 

 

Para Reyes (2017) menciona lo siguiente; los efectos del gasto público sobre el 

creciente económico han sido objeto de un largo debate las teorías modernas que 

relacionan el crecimiento económico y el gasto público pueden agruparse en modelos 

neoclásicos y modelos de creciente endógeno la inclusión del gasto público afecta a 

la función de producción como consecuencia se altera la tasa de crecimiento de la 

economía durante la transición hacia el estado finalmente se modifican los niveles de 

producción per cápita. Sin embargo la tasa de crecimiento de las variables per cápita 

en el estado estacionario es impulsada por factores exógenos como el creciente de la 
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población y el proceso tecnológico el gasto público solo afecta el creciente de corto 

plazo de la economía pero no incide sobre el creciente de largo plazo. (pág. 37 y 38) 

La teoría clásica del crecimiento económico para (Jacobo & Hendry, 2018, pág. 80) 

menciona lo siguiente las teorías del creciente económico “pretenden dar a conocer y 

explicar el comportamiento del mismo en una determinada economía” así como la 

concepción ideológica de diferentes corrientes que han buscado explicar los factores 

que influyen al momento de establecer la tasa de creciente económico. 

De igual manera la teoría clásica del creciente económico considera que en el creciente 

del Producto Interno Bruto Real es temporal y que cuando el Producto Interno Bruto 

Real Per cápita rebasa su nivel de subsistencia una explosión demográfica finamente 

regresara al PIB real per capital a su nivel de subsistencia. (Jacobo & Hendry, 2018, 

pág. 80) 

Otra teoría es la del creciente endógeno se enfoca a realizar un análisis más amplio 

por lo que considera que la endogeneidad significa creciente económico desde dentro 

de un sistema que usualmente es un estado o una determinada nación esta teoría surgió 

con la necesidad de analizar tres hechos en los que la teoría analiza. (Jacobo & Hendry, 

2018, pág. 84) 

 El modelo de creciente endógeno prende explicar porque las economías de los 

países industrializados producen más. Esto radica en el cambio tecnológico 

 Se enfoca en el creciente del capital humano es decir el desarrollo de una 

fuerza de trabajo efectiva esto da como resultado nuevas tecnologías 

educativas. 

 

Para Ibarra (2012) el gasto “es la cantidad de dinero que se paga por concepto de 

cualquier actividad.” 

Según el Consultorio contable y Financiero (2012) indica que el gasto representa 

“flujos de salida de recursos en donde se disminuye el activo de la empresa o aumenta 

el pasivo de la misma”. (pág. 1) 

Para Galiana (2017) el gasto “es la disminución de patrimonio neto por la compra de 

un bien o por la prestación de un servicio”. 
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De esta manera podemos decir que el gasto es la cantidad de dinero que se paga por la 

compra de un bien o la prestación de un servicio. 

Según Bujan (2018)  Los gastos públicos son los egresos que son efectuados por las 

instituciones entidades y organismos que son parte del sector público recursos que se 

utilizan para financiar el funcionamiento administrativo de las entidades públicas para 

la creación de bienes y servicios públicos lo cual busca general un beneficio social. 

Para López (2012) el gasto público “es la cantidad de recursos financieros materiales 

y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el 

cumplimiento de sus funciones entre las que se encuentra de manera primordial de 

satisfacer los servicios d la sociedad”. (pág. 14) 

Para Rueda (2013) el gasto público “consiste en incrementar el bienestar de los 

individuos mediante la producción de bienes o la prestación de servicios 

imprescindibles para el desarrollo del individuo”. (pág. 33) 

 De tal manera el gasto público es el dinero que el gobierno emplea para la elaboración 

de proyecto u obra para el beneficio de toda una sociedad. 

Cabe mencionar que los principios del gasto público son importantes porque permiten 

orientar las acciones de un determinado ente con el fin de optimizar los diferentes 

recursos (Pinilla, Juan , & Roberto, 2015, pág. 5) considera que el estado debe 

mantener cinco principios fundamentales: 

 Principio del Beneficio y Costo 

 Principio del Menor Costo 

 Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos 

 Principio de Contratos con Incidencia para las Adquisiciones 

Gubernamentales 

 Principio de Mejoras en la toma de decisiones 

 

De acuerdo al análisis realizado podemos decir que los dos principios se basan en 

buscar soluciones que beneficien a la población utilizando el menor costo posible a la 

vez que el tercer principio considera que la regla de la fijación de precios sea igual al 

costo puesto que los gobiernos ofrecen los servicios de carácter público sin la 
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necesidad de percibir una ganancia. El principio de contratos con incentivos pretende 

que el proveedor del estado oferte planes ventajosos de crédito calidad y beneficio 

para la sociedad el quinto principio busca que la estructura gubernamental sea 

responsable en la toma de decisiones con el fin de que no exista competencia 

intergubernamental. 

Para Duran (2011) menciona que el gasto público se clasifica de acuerdo al uso para 

lo cual se ha establecido lo siguiente: 

 Los gastos corrientes: son aquellos referidos al costo directo de la 

administración las transferencias, consumo entre otros. 

 Gasto de Capital: son aquellas arrogaciones destinadas en la infraestructura 

carretera, construcciones e inversiones. 

 Gastos directos: son aquellos que el estado realiza para el pago de sueldos y 

salarios a los empleados 

 Gastos indirectos: son aquellos gastos que no corresponde a una prestación 

directa sino a transferencias monetarias a instituciones públicas. 

 Gasto de consumo: son aquellos que son destinados a la adquisición de bienes 

y servicios  

 Gastos efectivos son aquellos que efectúa una salida de recursos monetarios 

(pág. 26) 

 

Podemos decir que el efecto multiplicador del gasto público considera que al 

multiplicar el gasto del gobierno se define como la proporción entre el cambio del 

nivel de equilibrio de la producción y una variación en el gasto gubernamental por lo 

que un incremento en el gasto del gobierno tiene la misma repercusión en el nivel de 

equilibrio de la producción y el ingreso que un aumento de la inversión planteada. 

(Montaño, Ordoñez, & Garrochamba, 2017, pág. 40) 

 

Cabe mencionar que las políticas del gasto púbico son importantes para la asignación 

eficiente de los recursos de carácter público considera que a través de las políticas del 

gasto se busca promover las inversiones en concordancia con las políticas económicas 

de un país en las cuales se establece que la función del sector público es redistribuir 
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la renta y la riqueza conseguir una asignación eficiente de los bienes público e invertir 

en la estabilización económica consiguiendo mantener un elevado nivel de empleo 

con inflación reducida. (Posada & Escobar, 2004, pág. 2). 

De esta manera el gobierno juega un papel importante porque es el encargado de la 

asignación de recursos, redistribución estabilización y el suministro eficiente de los 

bienes públicos en los diferentes ámbitos considerando las preferencias de los 

ciudadanos. Pero para el cumplimiento de los fines descritos en necesario la liberación 

de recursos de uso privado y su transferencia para la satisfacción de necesidades 

públicos en los distintos sectores de la economía. 

De esta manera el endeudamiento busca resolver un problema de equidad en la 

población el objetivo de la sociedad es adquirir el máximo de rentabilidad 

manteniendo un nivel de eficiencia, tanto técnica como económica. Razón por la cual, 

se considera que se debe establecer como políticas de gasto público aquellos 

mecanismos que contribuyan a generar mejores procesos en la satisfacción de 

necesidades de la población, y en la orientación de los recursos con el fin de 

incrementar el capital de la nación, para impulsar condiciones de empleo dignas y 

competitivas en beneficio de la sociedad; a la vez que se aumenta los niveles de 

crecimiento y desarrollo económico de la nación, para de esta manera lograr un mejor 

posicionamiento mundial de una determinada economía. (Posada & Escobar, 2004) 

Cabe recalcar que el gasto público en el ecuador es uno de los factores más importantes 

en el manejo de macroeconomía de un país pues depende del nivel de gasto que realice 

el estado luego se verá el efecto dentro de la economía es por eso que el gasto público 

se lo define como las arrogaciones que realiza el estado en virtud de la ley para 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

La Economía según Rodríguez (2013) dice que es el estudio de cómo la gente o el país 

o grupo de países utilizan o administran sus recursos con el objeto de producir bienes 

o servicios y destruirles para su consumo entre todos de modo que satisfagan las 

necesidades. (pág. 1) 

La economía es el estudio de cómo la gente en cada país o grupo de países utilizan o 

administran sus recursos limitados con el objeto de producir bienes o servicios y 
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distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad de modo que 

satisfagan a todos. Mencionamos que la economía para el país es fundamental para el 

impulso de proyectos que permiten el crecimiento y el desarrollo de una nación. Como 

se pudo observar la economía representa un factor importante para el creciente y el 

desarrollo de una sociedad. (Elizalde, 2013, pág. 44) 

Para Astudillo (2013) “es la ciencia que estudia la forma en que las sociedades, con 

sus recursos escasos y limitados, deciden qué se produce, cómo y para quién”. (pág. 

14)  

De esta manera podemos decir que la economía es la ciencia que estudia a un país sus 

recursos con el objeto de producir bienes o servicios y esos sean utilizados por una 

sociedad. 

Como menciona Elizalde (2013) la macroeconomía “es la parte de la economía que 

estudia las diferentes actividades económicas que ejerce el estado y los individuos 

desde diferentes puntos de vista”. De tal manera podemos decir que la macroeconomía 

estudia factores como el PIB e índices de precios en contexto general que influyen en 

los niveles de producción. (pág. 14) 

La macroeconomía es una de las disciplinas más fascinantes entre las ciencias sociales. 

Ella nos ayuda a encontrar respuestas para algunas de las grandes interrogantes que 

afectan la vida económica de una nación y del mundo entero. (Troncoso, 2014, pág. 7) 

Para Gómez (2014) la macroeconomía “es la que estudia la evolución a corto plazo de 

la producción, del empleo y de los precios, esto es, los ciclos económicos”. (pág. 3) 

Podemos decir que la macroeconomía es una rama de la economía que estudia los 

factores económicos de un país que inciden en la economía de un país 

Los ingresos públicos “son los recursos que recauda el estado y que le permiten 

financiar las necesidades de la sociedad”. Según el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Publicas (2017) los ingresos se clasifican en: 

 Ingreso Permanentes: los cuales corresponden a los recursos que genera el 

estado por tributos autogestión de las entidades, contribuciones multas e 

intereses. 
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 Ingreso no Permanentes: son aquellos que se recibe de manera temporal por 

una situación específica por parte de las entidades públicas dentro de esta 

categoría se encuentran los ingresos petroleros. 

 Financiamiento: son todos los recursos que se recibe por créditos directos 

colocaciones de bonos en el mercado nacional e internacional. (pág. 30) 

 

Cabe recalcar que el creciente económico es importante para determinar el 

comportamiento de una nación para el Fondo Monetario Internacional (2010).Cabe 

mencionar que el crecimiento económico no solo está representado por el incremento 

del PIB, Inflación  o Desempleo si no por algunas variables más. 

Por otro lado, menciona que el crecimiento económico es el incremento de la cantidad 

de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo 

determinado a la vez que considera al creciente económico como un incremento del 

PIB per capital es decir el incremento del producto por habitante. 

De tal manera podemos decir que el análisis del creciente de una nación se centra en 

la evaluación del Producto Interno Bruto (PIB) pero sobre todo en la tasa a la que cree 

durante un cierto periodo de tiempo. 

Podemos decir que existen diversos factores que pueden afectar al creciente 

económico de un país entre ellos son trabajo, capital, capital humano, recursos 

naturales, avances tecnológicos. 

Como se menciona los recursos naturales son importantes porque representa la imagen 

de un país a comparación de otro y puede producir más bienes y servicios. 

Cuando existe más mano de obra productiva la producción de un país aumenta lo más 

importante para el crecimiento económico es la productividad laboral de los 

trabajadores. 

Dentro de los bienes de capital se incluyen las fábricas y maquinarias la inversión que 

se realiza en estos bienes de capital puede contribuir a aumentar la producción laboral 

por lo cual se aumentaría la producción del PIB. 

Al capital humano se entiende como el conocimiento y habilidades que las personas 

adquieren gracias a la educación, capacitación laboral, experiencia laboral, mientras 
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que los avances tecnológicos permiten aumentar la producción usando la misma 

cantidad de recursos hoy en día con la tecnología simplifica el trabajo.  

De tal manera podemos decir que las políticas permiten orientar las acciones de una 

determinada identidad especialmente en el sector público pues su principal objetivo 

es cumplir con el creciente económico y satisfacer las necesidades vitales de la 

población.  

Acerca de las políticas económicas y el crecimiento económico podemos decir que la 

política económica se adopta para acelerar o generar un retroceso en el cremento 

económico del mismo. Por lo que según (Posada & Escobar, 2004, pág. 4) la influencia 

de la política económica se ejerce principalmente a través de dos canales:  

 Cuando mejora la tecnología se incrementa el grado de eficiencia de los 

trabajadores. 

 La intensidad del capital es más productiva por lo que genera mejores 

condiciones de bienestar para la sociedad. 

La política económica influye en la intensidad de capital mediante 

 La proporción de la producción total que se ahorra y se invierte para 

incrementa el stock de capital más conocida como fuerza de inversión por lo 

que al incrementa este esfuerzo de inversión mediante las políticas económicas 

se logra acelerar la tasa de creciente a largo plazo. 
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Ilustración 2: Crecimiento Económico 

 

Fuente: (Rodriguez, 2013) creciente económico 

2.2 Hipótesis 

 

Hipótesis Nula (Ho): El Gasto Público NO incidió en el Crecimiento Económico del 

país 

Hipótesis alternativa (Ha): El Gasto Público incidió en el Crecimiento Económico 

del país. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. 1 Recolección de la información  

 

En el presente trabajo de investigación se toma como datos de población a aquellos 

que presentan las dos variables de estudio que son el gasto público y el crecimiento 

económico que serán tomados de las cifras históricas obtenidas por fuentes confiables 

como el Banco Mundial y el Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), ya que estas instituciones conservan los datos en detalle 

de las variaciones que se han suscitado en cuanto a gasto público y crecimiento 

económico a través del tiempo en el país. 

Tomando el criterio de (Fernández, 2004)en donde menciona que las fuentes 

secundarios son las que proporcionan información ya recogida y elaborada 

previamente estas se encuentran en revistas, estudios anteriores, estadísticas etc.  

Las fuentes secundarias se puede hacer referencia cuando no se puede utilizar un 

fuente primaria por diversas razones, también se utiliza para confirmar nuestros 

hallazgos  o ampliar el contenido de nuestro estudio (Silvistrini, 2008) 

Teniendo en cuenta estos importantes criterios mencionamos que para un desarrollo 

óptimo de nuestra investigación se tomara datos y argumentos relevantes los mismo 

que mayoritariamente se encuentran plasmadas en libros, revistas, artículos científicos 

y datos de fuentes oficiales, logrando argumentar y analizar de mejor manera el trabajo 

a desarrollarse pues se debe contar con información que sirva como antecedentes de la 

investigación para de esta forma poder realizarla de una mejor manera  

Es importante destacar que los datos a utilizar para el análisis económico  se 

encuentran  en   las bases de datos  fuentes oficiales del Banco Central del Ecuador, 

Datos Macro y el Banco Mundial  los  mismos   que tienen un historial de datos amplios 

en   donde se utilizara la información correspondiente desde el año 2006 al 2016 ; 

siendo estas  las principales fuentes de información, se puede mencionar que si es 

factible realizar el proyecto de investigación ya que las fuentes son confiables además 

que gozan de gran protagonismo  en la sociedad actual, logrando así   realizar un 
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trabajo acorde a la realidad, el  mismo que nos servirá  para una correcta toma de 

decisiones. 

 

Población y Muestra 

 

Conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  (Fernandez, Pita, 2010) 

 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, ya que  cumple con una serie de 

criterios predeterminados, es así que es necesario aclarar que cuando se habla de 

población de estudio, se  refiere exclusivamente a seres humanos sino que también 

puede corresponder a animales, muestras biológicas, expedientes, hospitales, objetos, 

familias, organizaciones, entre otros  para estos últimos, podría ser más adecuado 

utilizar un término análogo, como universo de estudio. (Arias, J; Villasís K; Miranda 

N, 2016) 

 

Basado en lo indicado anteriormente podemos indicar que el presente proyecto de 

investigación se prescinde de un cálculo y/o determinación de  la población y de igual 

manera de la estimación de una muestra ya que por las características del problema de 

investigación no es necesario efectuar dicho cálculo, es por ello que el presente estudio 

se orienta en el tratamiento y posterior análisis de una serie de indicadores 

macroeconómicos es decir cifras que indican la evolución económica de un país  en 

un periodo determinado  que permitirá desarrollar el presente proyecto de 

investigación, el cual esta información será obtenida de fuentes publicados por el 

gobierno el cual permite identificar todos los indicadores y su respectiva 

interpretación. 

Para lo cual se considerará los datos de Gasto Público, su respectivo crecimiento 

durante el periodo 2006-2016, así como también su relación con el PIB (Producto 

Interno Bruto), el crecimiento del PIB durante el periodo antes mencionado, es por ello 
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que no será necesario determinar una población directa como se dijo anteriormente y 

para lo cual se considerará los reportes estadísticos y los informes que los organismos 

gubernamentales nos facilitan para su respectivo análisis. 

 

Instrumentos De Recolección De Datos  

Los instrumentos de recolección de datos son las diferentes maneras o formas para 

recopilar la información necesaria o a su vez son los medios materiales que se utilizan 

para almacenar la información (Arias, 2008) 

En el proyecto se desarrolla con la ayuda de una ficha de observación indirecta para 

recoger datos de diferentes autores de la cual se tomará la necesaria y verídica para un 

desarrollo óptimo y eficiente del proyecto. 

La ficha de observación indirecta se da cuando se conoce de alguna información 

a través de las observaciones realizadas con anterioridad por otra persona o 

empresa. (Arias, 2008) 

Ficha   de observación indirecta 

Tema: Base de datos del Crecimiento Económico PIB 

Investigador: Paola Santos  

Fuente: Macro Datos, Banco Mundial 

 

Se realizará la obtención de datos de fuentes específicas las cuales 

permitirán obtener las cifras sobre las variables de estudio. 

 

Tabla 1: Datos del PIB 

AÑO PIB MILLONES 

DE $ 
TASA DE VARIACIÓN 

2006 46,802 4,40% 

2007 51,008 2,20% 

2008 61,763 6,40% 

2009 62,520 0,60% 

2010 69,555 3,50% 

2011 79,277 7,90% 

2012 87,925 5,60% 
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2013 95,130 4,90% 

2014 101,726 3,80% 

2015 99,290 0,10% 

2016 98,614 -1,60% 

 

Fuente: Banco Mundial. 

Elaborado por: Paola Santos 

 

Ficha   de observación indirecta 

Tema: Base de datos del Gasto Público  

Investigador: Paola Santos  

Fuente: Macro Datos, Banco Mundial 

 

Se realizará la obtención de datos de fuentes específicas las cuales permitirán obtener 

las cifras sobre las variables de estudio 

Tabla 2: Datos de Gasto Público 

Fecha Gasto Público      

(M. $)  

Gasto Público      

(% PIB)  

2006 9,928 21,21% 

2007 12,305 24,13% 

2008 21,761 35,23% 

2009 20,610 32,97% 

2010 24,123 34,68% 

2011 31,290 39,47% 

2012 35,394 40,26% 

2013 41,607 43,74% 

2014 44,346 43,59% 

2015 39,398 39,68% 

2016 38,540 39,08% 
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Fuente: Banco Mundial. 

Elaborado por: Paola Santos 

 

Ficha   de observación indirecta 

Tema: Base de datos del Gasto Público en los principales sectores como 

Salud, Educación y Defensa 

Investigador: Paola Santos  

Fuente: Macro Datos, Banco Mundial 

 

Se realizará la obtención de datos de fuentes específicas las cuales permitirán obtener 

las cifras sobre las variables de estudio 

 

Tabla 3: Distribución del Gasto Público en porcentajes 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO                                                  

(% Gasto Público Total) 

Años Educación Salud Defensa 

2006 13,79% 5,07% 9,57% 

2007 13,63% 5,45% 10,65% 

2008 13,58% 4,63% 7,56% 

2009 13,17% 6,63% 9,46% 

2010 13,00% 7,09% 8,68% 

2011 11,98% 6,60% 7,84% 

2012 11,53% 7,32% 7,32% 

2013 11,44% 8,76% 6,58% 

2014 12,07% 10,23% 6,28% 
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2015 12,79% 10,30% 6,69% 

2016 12,84% 10,56% 6,52% 
Fuente: Banco Mundial. 

Elaborado por: Paola Santos 

 

Mediante esta ficha se podrá recolectar toda la información necesaria y confiable ya 

que son extraídas de fuentes oficiales del  el Banco Mundial  que es una institución 

que funciona como una cooperativa la misma que está conformada por 189 países del 

mundo entre sus principales funciones podemos indicar que esta institución 

proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, a más de 

eso ayuda  a los países a enfrentar desafíos mediante el intercambio de conocimiento 

y aplicación de soluciones innovadoras (Banco Mundial, 2018). 

La confiabilidad y validez del instrumento se da debido a que se toma los datos de 

fuentes oficiales como DatosMacro en donde unifica en un solo sitio casi todos los 

datos macroeconómicos  los mismo que se encuentran ordenados de forma sencilla, 

comprensible, estos datos son muy reales y confiables, ya que son tomados  de fuentes 

de organismos oficiales de los distintos pises  ofreciendo así una visión global acerca 

de la situación  económica en cada país (Datosmacro, 2017) 

Mientras que el Banco Central del Ecuador es una  institución muy importante en el 

país ya que tiene una participación en la vida de las personas y en los sectores 

productivos  debido  que posibilita  que las personas dispongan  de dinero en la 

cantidad, calidad y denominaciones nascerías de igual manera proporciona datos de 

variables macroeconómicas del país (Banco Central del Ecuador, 2019)  

Cabe mencionar también que el presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo debido 

a que   en una investigación es utilizado en la recolección y análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y comprobar hipótesis preestablecidas. (Figueroa, 

2016) 

Es así que se puede deducir este enfoque planteado permitirá una vez conocida la 

problemática, poder comprobar los resultados, a través de datos numéricos 

recolectados del objeto a estudiar en este caso particular datos del gasto público y 

crecimiento económico en el Ecuador  
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Además, que este enfoque se utilizará la lógica y el razonamiento deductivo, que 

permitirá llegar a realizar las conclusiones que contribuirán a dar posibles soluciones 

y generar conocimiento sobre lo analizado. 

Para determinar la validez del constructo de procederá a realizar un Modelo de 

Regresión Lineal Simple, en el cual su objetivo principal es indicar la relación 

existente entre una variable dependiente o denominada variable respuesta (Y) frente a 

una o más  variables independientes o variable explicativa (X) (Carollo, 2012). 

De igual manera se desarrollará la Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) 

que no es más que el método estadístico que pretende buscar la relación fundamental 

entre dos variables (X,Y) (Valencia, Días, & Calleja, 2003) 

Mediante el análisis de regresión  se tratara de estudiar la dependencia que tiene  una 

variable dependiente  respecto a una o más variables independientes (Gujarati & 

Porter, 2010). 

Es por ello que tomando en cuenta el criterio de estos autores y los objetivos planteaos 

en esta investigación se desarrollara el modelo de Regresión Lineal Simple el cual 

determinara la relación entre las variables planteados otorgando viabilidad al 

desarrollo del presente trabajo. 

 

3.2 Tratamiento de la información 

 

Una vez obtenida la información necesaria, se procederá al desarrollar el siguiente 

tratamiento a dicha información ya que al ser una investigación de un nivel explicativa 

se debe proceder a comprobar la aceptación de la hipótesis mediante el desarrollo del 

modelo de regresión lineal en donde nos indicara si el Gasto Público afectó el 

Crecimiento Económico en el Ecuador en el periodo 2006 al 2016 a más de eso se dará 

cumplimiento a los objetivos propuestos 

Estudios descriptivos  

Como primera instancia para determinar la caracterización y descripción de las 

variables planteadas  desarrollaron diferentes procesos estadísticos en cada una de 

ellos, los mismos que son los histogramas, gráficos de datos y el desarrollo de medidas 
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de tendencia central y medidas de dispersión dichos estudios se los realizo mediante 

la herramienta estadística de Excel la misma que será comprobada a través del software 

GRETL. 

Dichas herramientas fueron  utilizadas antes de realizar el modelo econométrico 

debido a que se debe comprobar la información para desarrollarlo de mejor manera ya 

que el resultado del mismo es relevante en la toma de decisiones y conclusiones de la 

investigación realizada. 

 

Medidas de Tendencia Central 

 

Media Aritmética: 

 

Es una herramienta estadística de medida central,  la cual es determinada mediante la 

suma total de las diversas cantidades de un conjunto de datos dividido para el número 

de los sumandos (Dicovskiy, 2008). 

 Su fórmula es : 

�̅� =
∑ 𝑥𝑛

1

𝑛
 

Según (Dicovskiy, 2008) 

 

Donde: 

∑ 𝑥

𝑥

1

= 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑛 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

 

Esta herramienta estadística nos permitirá tener un promedio acerca de las dos 

variables analizadas logrando balancear las diferentes cantidades, logrando así realizar 

una comparación y análisis entre las dos variables; pese a eso se debe tener en cuenta 

que la media aritmética puede o no ser representativo con los valores extremos. 

 

Moda: 
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De igual manera la moda es considerada la variable o valor que tiene una frecuencia 

máxima es decir en pocas palabras la que más veces se repite es por ello que su cálculo 

no tiene mayor dificultad el símbolo de la moda es 𝑀𝑜. (Gorgas, Cardiel, & Zamorano, 

2011). 

Esta herramienta permitió conocer si existió tal vez dentro del periodo analizada la 

misma cantidad de Gasto Público o el mismo valor con respecto al Crecimiento 

Económico. 

 

Mediana: 

 

La mediana consiste en determinar el valor que se encuentra en el punto medio de un 

conjunto de datos agrupados los mismo que previamente deben se ordenados de mayor 

a menor, otras consideraciones son que si “n” es impar su fórmula es 
𝑛+1

2
 y en caso de 

ser par es 
𝑛

2
 (Dicovskiy, 2008) 

 

Medidas de Dispersión  

 

Desviación Estándar. 

 

A diferencias de las otras medidas esta es una medida de dispersión que permite 

conocer  el promedio de deviación de los valores con respecto a la media mostrando 

así que tan dispersos se encuentran los datos, el símbolo sigma (σ) es utilizados cuando 

se trabajó con datos de una población ya la S cuando son datos muéstrales. (Dicovskiy, 

2008) 

 

 

𝜗 = √∑
(𝑥𝑖−𝜇)2

𝑁
𝑁
1                                  𝑠 = √∑

(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
𝑛
1  

Según (Dicovskiy, 2008) 
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Esta herramienta permitió  conocer cuan dispersos se encuentran los datos de las 

variables logrando así analizar su comportamiento ya que en esta herramienta se 

considera todos sus valores. 

 

Curtosis 

 

La curtosis se denomina a la concentración de las frecuencias que existen en la zona 

central de la variable cuando es alta se denomina leptocúrtica estas tienen una forma 

apuntada mientras que las que poseen una curtosis baja son de forma achatada y se 

denominan platicúrticas, por lo tanto:  

 

 

𝑔2 =
1

𝑁
.
∑ (𝑋𝑖 −𝑛

𝑖=1 �̅�)4. 𝑓𝑖

𝜗4
− 3 

 

(Sarabia & Saéz, 2007) 

 

Si 𝑔2 = 0 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑐ú𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

Si 𝑔2 > 0 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑝𝑡𝑜𝑐ú𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

Si 𝑔2 < 0 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑐ú𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

(Sarabia & Saéz, 2007) 

 

 

Coeficiente de asimetría 

 

Proporciono un valor de una medida de cuanto se apartan los valores que se encuentran 

en un conjunto de un lado hacia el otro; un resultado positivo quiere decir que existe 

una distribución que se expande a valores más positivos mientras que los valores 

negativos indican que se extienden a valores más negativos (Gutierrez, 2013) 

 

𝑔1 =

1
𝑛

∑(𝑋𝑖 − �̅�)3 ∗ 𝑛𝑖

(
1
𝑛

∑ 𝑋𝑖 − �̅�)2 ∗ 𝑛𝑖)
3
2
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(Gutierrez, 2013) 

En dónde si: 

𝑔1 = 0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  

(𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) 

𝑔1 > 0 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 

 (𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟  𝑐𝑎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)  

𝑔1 < 0 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

 (𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) 

(Gutierrez, 2013) 

Rango 

Muestra el recorrido que tiene el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo 

mientras menor sea el rango menos dispersión existirá en la variable. 

  

𝑹 = 𝐿𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑥 − 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑀𝑖𝑛 

 (Benjumea, 2007) 

 

Error típico 

Según (Vivanco, 2006)  No es más que la raíz cuadrada de la varianza de la distribución 

muestral de las medias   

 

Población infinita 

𝜎�̅� = √
𝜗2

𝑛
 

(Vivanco, 2006) 

Población finita 

𝜎𝑥 = √
𝜎2

𝑛
.
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

(Vivanco, 2006) 

Posteriormente se desarrolló metodologías que permitieron el cumplimiento de los 

objetivos narrados anteriormente en donde se ejecutó los siguientes procesos. 



 

33 

 

 

Para identificar el sector con mayor Gasto Público se procedió a  realizar una 

comparación cuantitativa temporal, pero antes de ello se debe considerar que la 

metodología del Ecuador es trabajar mediante la elaboración de un Presupuesto 

General del Estado, el mismo en donde se encuentran subclasificados en 19 sectores, 

que conforman los Gastos Públicos es por ello que se iniciara con la suma total de cada 

uno de los sectores 

 

Legislativo  

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 =  𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

Dónde 

𝐴1 = 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐴2 = 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐴3 = 𝑃𝑎𝑟𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑑𝑖𝑛𝑜 

 

Jurisdiccional 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 =  𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

Dónde 

𝐵1 = 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 

𝐵2 = 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 

𝐵3 = 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

 

Administrativo 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 3 =  𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶5 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐶1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
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𝐶2 = 𝑉𝑖𝑐𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑐𝑖𝑎  

𝐶3 = 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠  

𝐶4 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐶5 = 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟í𝑎  

 

Medio Ambiente 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 4 =  𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

  

𝐷1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝐷2 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑙á𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 

𝐷3 = 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠  

 

Asunto Interno 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 5 =  𝐸 + 𝐸2 + 𝐸3 + 𝐸4 + 𝐸5 + 𝐸6 + 𝐸7 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

𝐸1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜, 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠, 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

𝐸2 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙  

𝐸3 = 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

𝐸4 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 

𝐸5 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝐸6 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐸7 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Defensa Nacional 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 6 =  𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐹1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐹2 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐹3 = 𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑁°1  
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Asuntos de exterior 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 7 =  𝐴𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

Finanzas 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 8 =  𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑦 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

 

Educación 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 9 =  𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5 + 𝐹6 + 𝐹7 + 𝐹8 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

𝐹1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐹2 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

𝐹3 = 𝑚𝑢𝑠𝑒𝑜 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠   

𝐹4 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝐹5 = 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝐹6 = 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 

𝐹7 = 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐹8 = 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 (𝑆𝐸𝑁𝐴𝐶𝑌𝑇) 

 

Bienestar Social 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 10 =  𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4 + 𝐺5 + 𝐺6 + 𝐺7 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐺1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐺2 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠 

𝐺3 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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𝐺4 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒ℎ𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝐺5 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑢𝑏𝑖𝑜 

𝐺6 = 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑎𝑓𝑟𝑜𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 

𝐺7 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑖ñ𝑒𝑧 𝑦 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Trabajo 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 11 =  𝐻1 + 𝐻2 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐻1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 

𝐻2 = 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑆𝐸𝐶𝐴𝑃) 

 

Salud 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 12 =  𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

 

𝐼1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 

𝐼2 = 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐼3 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑔𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙  

𝐼4 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 

 

Agricultura 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 13 =  𝐽1 + 𝐽2 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐽1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝐽2 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

Recursos Naturales 
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𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 14 =  𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐾1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠  

𝐾2 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 

𝐾3 = 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 

 

Comercio exterior, industrialización, pesca y competitividad 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 15 =  𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐿1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎  

𝐿2 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐿3 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎 

 

Turismo 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 16 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

Comunicaciones 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 17 =  𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐿1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝐿2 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 

𝐿3 = 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

  

Desarrollo Urbano y vivienda 



 

38 

 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 18 =  𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑦 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

Otros Organismos del Estado 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 19 =  𝑁1 + 𝑁2 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

 

𝐿1 = 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙  

𝐿2 = 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

Una vez identificado los diferentes sectores que conforman el gasto público se 

procederá a calcular el gasto total con la finalidad de identificar en que año se realizó 

mayor inversión por parte del gobierno 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018) 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟1 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟2 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟4 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟5 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟6

+ 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟7 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟8 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟9 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟10 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟11

+ 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟12 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟13 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟14 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟15 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟16

+ 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟17 + 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑟18 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟19 

 

Esto nos permitirá identificar el año en donde hubo mayor inversión en comparación 

a otros 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = ∑ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜1 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 

(Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Posteriormente se identificó cuál es el principal sector que posee mayor inversión a lo 

largo del periodo analizado; estos datos se reflejaran mediante un histograma en donde 

nos permitió saber su comportamiento a través del tiempo 
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Una vez determinado el sector de mayor inversión se procedió a calcular el beneficio 

personal es decir cuánto fue la inversión realizada por parte del gobierno en cada 

beneficiario  

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 $

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

(Bosch, 2012) 

 

La fórmula anterior nos permitió conocer cuánto se invirtió por beneficiario teniendo 

en cuenta que el beneficiario difiere con respecto a cada sector  esto se lo realiza con 

la finalidad de poder realizar un análisis descriptivo acerca de los beneficios y 

desventajas  que trae el Gasto Público en el desarrollo de las vidas de los ecuatorianos 

sea esta de manera directo o indirecta. 

 

Posteriormente para ver la eficiencia del Gasto Público en el principal sector se 

desarrolló la metodología denominada Análisis Envolvente de Datos (DEA por sus 

siglas en inglés) fue ejecutada por Charnes, Cooper y Rhodes, en 1978;  dicha 

metodología es un enfoque no paramétrico que sirve para determinar la eficiencia 

(García, 2016) 

 

𝑀𝑎𝑥𝜃 = 𝜇1𝑦10 + ⋯ + 𝜇𝑠𝑦𝑠 

𝑉1𝑋10 + ⋯ + 𝑉𝑚𝑋𝑚0 = 1 

𝜇1𝑌1𝑗 + ⋯ + 𝜇𝑠𝑌𝑠𝑗 ≤ 𝑉1𝑋1𝐽 + ⋯ + 𝑉𝑚𝑋𝑚𝑗   (𝑗 = 1, … 𝑛) 

𝑉1, 𝑉2, … , 𝑉𝑚 ≥ 0 

𝜇1𝜇2, … 𝜇𝑆 ≥ 0 

 

(Arieu, 2015) 

 

 

Siendo 𝑉1  𝑦  𝜇𝑖 son las ponderaciones para los intputs (x) y los outputs (y) 

 

En este caso se partió de un único Output (y) y un único input (x) logrando desarrollar 

un indicar de eficiencia para cada unidad  



 

40 

 

 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 =   𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 =  ∑ 𝐷𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  

(López J. F., 2007) 

 

Se procedió a calcular las “razones” con un método comúnmente utilizado 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
∑ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

∑ 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

 

(López J. F., 2007) 

 

Una vez determinado el coeficiente en cada uno de los periodos se identificó el valor   

más alto y se procedió a determinar la eficiencia de cada uno de los valores en el 

trascurso del periodo analizado para lo cual se desarrolló lo siguiente 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛/𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜) ∗ 100 

(López J. F., 2007) 

 

Posteriormente se realizó un análisis acerca de la eficiencia que ha tenido el gasto 

público en el sector con mayor inversión en el periodo 2006-2016. 

Mientras que para determinar los ciclos económicos del Ecuador y así poder entender 

la situación del país en el periodo 2006 al 2016; se debe tener en cuenta que  para 

determinar el ciclo económico en duración y amplitud se puede utilizar dos criterios 

los mismos que son a través de las tasa de crecimiento y el segundo es mediante la 

utilización del filtro de Hodrick-Prescott (Bosch, 2012). 

En el presente estudio utiliza el primer criterio en donde la variable que refleja el 

dinamismo productivo del país es el PIB, así  se logró  identificar los ciclos con fechas 

más precisas en los años del crecimiento o decrecimiento económico, ya que los ciclos 

económicos  son un tipo de fluctuaciones que se encuentran en las actividades 

económica de un país teniendo lapsos de ascenso seguido de lapsos de descensos. 
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Es por ello que para el desarrollo de esta metodología de los ciclos económicos  se 

debió considerar dos aspectos fundamentales los mismos que son los valores del PIB 

y la tasa de crecimiento del mismo. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝐼𝐵𝑛−𝑃𝐼𝐵𝑛−1

𝑃𝐼𝐵𝑛−1
 *100 

(Bosch, 2012) 

 

 

Donde: 

𝑃𝐼𝐵𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑃𝐼𝐵𝑛−1 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝐼𝐵 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

Una vez obtenido la tasa de variación se procedió a realizar una gráfica lineal en donde 

se plasme el proceso del ciclo económico en el periodo 2006 al 2016 con la finalidad 

de identificar cada etapa del ciclo económico y determinar las principales acciones o 

causas que provocaron dichas etapas. 

Posteriormente una vez localizada las fluctuaciones en determinados años se procedió 

a realizar un cuadro comparativo con la finalidad de identificar la Etapa, Duración y 

los Sucesos por los cuales atravesó la economía ecuatoriana  

 También se graficó  la tendencia que tiene el Producto Interno Bruto Per Cápita debido 

a que este indicador permite determinar cuál debio ser el índice de ingreso de los 

ecuatorianos de forma personal permitiendo analizar la evolución económica de las 

familias del Ecuador 

 

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 =
𝑃𝐼𝐵

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

(Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Consecutivamente para diseñar un modelo econométrico y determinar la afectación 

del Gasto Público vs la afectación del PIB, se utilizó un software econométrico 

denominado GRETL en donde nos permitió crear un modelo de regresión lineal 

mediante el cual se comprobó la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas para 

determinar la idoneidad del modelo se aplica el coeficiente de determinación R². 
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Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

 

Según (Gujarati & Porter, 2005) nos sirve para estimar los parámetros del modelo de 

regresión con dos variables ya que es considerado como el más común en el análisis 

de regresión, esto también permitirá determinar el coeficiente de determinación R². 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝜇 

(Gujarati & Porter, 2010) 

 

Donde:  

𝑌 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑋1 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝛽𝑥 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝜇 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

 

Este proceso se realiza con la finalidad de determinar la idoneidad de las estimaciones 

del modelo econométrico de igual modelo en el desarrollo se procederá a presentar las 

interpretaciones correspondientes acerca de los diferentes resultaos obtenidos. 

 

Coeficiente de determinación: R². 

 

El R² la bondad del ajuste de la línea de regresión a un conjunto de datos; es decir que 

se podrá determinar cuán “bien” se ajusta la línea de regresión a los datos, en otras 

palabras  

Este coeficiente de determinación nos indica la proporción o porcentaje de la variación 

total que se presenta en Y explicada mediante el modelo de regresión. (Gujarati & 

Porter, 2010) 

 

 Sus límites varían entre 0 ≤ R² ≤1 en dónde; 0 significa que no hay ninguna relación 

alguna, y 1 significa un ajuste perfecto entre las variables analizadas. 
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𝑅2 =
∑ (�̂�𝑡 − �̅�)2𝑇

𝑡=1

∑ (𝑌𝑡 − �̅�)2𝑇
𝑡−1

 

(Gujarati & Porter, 2010) 

 

Mediante el coeficiente de determinación R², nos permitió conocer si existió o no 

relación entre el Crecimiento Económico y el Gasto Publico a más de eso mediante la 

interpretación del modelo nos permitió aceptar o no la hipótesis planteada en el 

presente trabajo investigativo. 

 

 H1: El Gasto Publico incidió en el Crecimiento Económico del país. 

 

A más de eso se debe considerar las diferentes situaciones que pueden o no presentarse 

en el desarrollo del modelo econométrico los mismos que se encuentran dentro de 10 

supuestos: 

 

Supuesto uno, indica que el modelo de regresión  debe mantener  debe tener una 

relación lineal, esta linealidad debe presentare  en sus parámetros  aunque no así en 

sus variables (Gujarati & Porter, 2010) 

 

Supuesto dos, regresoras fijas y regresoras estocásticas; esto quiero decir que los 

valores de la variable regresora (X) son estables, fijas, de igual manera son 

independientes al termino de error es decir que se necesita cero entre µ y  cada variable 

x (Angulo, 2016). 

𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖  𝜇𝑖) = 0 

 

Supuesto tres, quiere indicar que para X dadas, el valor medio de la perturbación 𝜇𝑖 

es igual a cero (Gujarati & Porter, 2010) 

 

Supuesto cuatro, en este caso indica que la varianza de los errores del modelo de 

regresión es constante muy  del valor observado de la variable independiente dándonos  

una homocedasticidad o varianza constante de 𝜇𝑖, donde significa homo (igual) 

cedasticidad (dispersión) esto significa que la población Y pertenecientes  a diversos 
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valores de  X tienen, poseen igual varianza, explicando así la naturaleza de la 

Heteroscedasticidad;  la heteroscedasticidad se da lugar primordialmente cuando 

existe una presencia de datos atípicos, estos son determinados cuando dicho valor de 

la observación es muy pequeño o muy alta en comparación a otras observaciones el 

test más utilizado en este caso es el de White  el mimo que consiste en (Gujarati & 

Porter, 2010) 

 

Supuesto cinco, menciona que no hay autocorrelación entre las perturbaciones esto 

quiere decir que, para X dadas, no hay autocorrelación o correlación serial, entre las 

perturbaciones simbólicamente: 

 

𝑐𝑜𝑣((𝜇𝑖𝜇𝑗|𝑥𝑖𝑥𝑗) = 

 

𝑐𝑜𝑣(𝜇𝑖𝜇𝑗) = 0 

(Gujarati & Porter, 2010) 

Autocorrelación 

La autocorrelación se presenta dentro de este supuesto ya que, cuando las 

observaciones de las diferentes series en un mismo periodo de tiempo son aparentes o 

iguales ya que los modelo admite la presencia de varias variables, pero estas no deben 

contener los mismo datos ya que a esto se le denomina autocorrelación y es medida 

por las perturbaciones correspondientes a las variables presentadas (Gujarati & Porter, 

2010) 

 

𝑃𝐾 =
𝛾𝑘

𝛾0
 

(Gujarati & Porter, 2010) 

 

Dónde 

𝛾𝑘 = 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜 𝑘 

𝛾0 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

Test de Engle-Granger 
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Pretende superar el inconveniente  de no aceptar como verdaderas relaciones espurias  

de igual manera permite considerar las relaciones a largo y corto plazo que existente 

las variables analizadas, este test tiene dos etapas donde la primera es la estimación 

por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y la prueba de la Raíz Unitaria que tienen 

la siguiente expresión. (Escudero, 2002) 

 

∆�̂�𝑡 = 𝛽�̂�𝑡−1 

(Escudero, 2002) 

 

Dónde: 

�̂�𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠  

�̂�𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

 

 

 

 

Test de Johansen 

Esta prueba permite determinar si existe una o más combinaciones lineales entre varias 

series de tiempo, y por ende si  presentan  una relación a largo plazo (Serra, 2015) 

 

Supuesto seis, este supuesto indica que el número de observaciones de (n) debe ser 

mayor  que el número de parámetros que se encuentren por estimar (Gujarati & Porter, 

2010) 

 

Supuesto siete, la naturaleza de las variables X, esto nos quiere decir que debe existir 

una suficiente variación entre los valores presentados por la variable X, ya que no 

deben existir valores atípicos en dicha variable (Gujarati & Porter, 2010) 

Supuesto ocho, indica que no existe colinealidad exacta entre las variables X; el 

término multicolinealidad. 

Multicolinealidad 
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El termino multicolinealidad se  atribuía a una relación lineal perfecta entre las 

variables explicativas  sea esta entre algunas o todas  las variables, en caso de 

multicolinealidad los estimadores de MCO son insesgados (Gujarati & Porter, 2010)  

 

Supuesto nueve, menciona que el modelo está correctamente especificado, por lo que 

no hay sesgo de especificación, esto quiere decir que no se debe omitir ninguna 

variable importante ni reconocer variables innecesarias en el modelo de regresión 

(Gujarati & Porter, 2010) 

RESET de Ramsey    

Una de las pruebas utilizadas para tratar la especificación del modelo es la prueba de 

RESET de Ramsey   en donde se realiza una represión complementaria donde la 

variable dependiente se encuentra en función de la variable independiente (Gujarati & 

Porter, 2010) 

 

Supuesto diez,  dice que el termino  estocástico (de perturbación) 𝜇𝑖   esta 

normalmente distribuido, el propósito de  este análisis es  desarrollar  estimaciones  ya 

que los parámetros son el Mejor  Estimador Lineal Insesgados (MELI) 

 

Mejor Estimador Lineal Insesgados (MELI)   

 

El Mejor  Estimador Lineal Insesgados (MELI)  no tiene la  necesidad  que  sigan la 

distribución normal , cuando los estimadores de la regresión se distribuyen 

normalmente    (n-k) σ ̂/σ^2 mantienen  una distribución Chi-cuadrado , por lo cual se 

realiza una prueba de hipótesis a los estimadores de regresión  los mismos que van 

acorde a  una distribución  t y F, estas serán correctas sin que exista necesidad de 

incrementar el tamaño muestral (Gujarati & Porter, 2010) 

 

Posteriormente para realizar los estudios correlaciónales se debe tener en cuenta que 

nuestras variables de estudio son numéricas por lo tanto se optara por desarrollar la 

metodología de T-Student para muestras relacionadas debido a que las dos variables 

pertenecen a un mismo periodo de tiempo el cual comprende desde el 2006-2016. 

 

Prueba T-Student  
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La prueba de t-Student  consiste en comprar las medias y las desviaciones estándar  de 

las dos variables presentadas,  logrando determinar si entre los parámetros poseen 

diferencias estadísticamente significativas o solo aleatorias (Cachi, 2012)  

Es por ello que anteriormente se ejecutó el desarrollo de la media y la desviación 

estándar. 

Luego de obtener los valores se procederá a realizar el planteamiento de hipótesis para 

lo cual se debe tener en cuenta el siguiente planteamiento: 

 

Hipótesis alternativa (Ha): El Gasto Público incidió en el Crecimiento Económico 

del país. 

Hipótesis Nula (Ho): El Gasto Público NO incidió en el Crecimiento Económico del 

país 

 

En donde el nivel de significancia es igual o menor que 0.05, se procederá aceptar la 

Hipótesis alternativa y por ende se rechazara la Hipótesis Nula (Cachi, 2012) 

Posteriormente se desarrolla la fórmula de la prueba T-Student: 

 

𝑡 =
�̅�𝐷 − 𝜇0

𝑆𝐷/√𝑛
 

                                                   Según (Cachi, 2012) 

Dónde. 

 

�̅�𝐷 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 

𝜇0 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑆𝐷 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

 

Mientras que para establecer los grados de libertad simplemente se realiza la siguiente 

operación. 

 

𝑔𝑙 = 𝑛 − 1 

(Cachi, 2012)
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3.3 Operacionalización de Las Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Tabla 4: Operalización de variable Independiente: Gasto  Público 

Concepto  Categoría / Dimensiones       Indicadores            Ítems  Técnicas e Instrumentos 

 

Es el dinero que el 

gobierno emplea para la 

elaboración de proyecto u 

obra para el beneficio de 

toda una sociedad de tal 

manera que incrementa el 

bienestar de cada 

individuo en producción 

de bienes o prestación de 

servicios para el 

desarrollo de la sociedad. 

 

 

Alta 

 

 

 

Media 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡𝑛 =
𝐺𝑛 − 𝐺𝑛−1

𝐺𝑛−1
∗ 100 

 

 

%𝐺𝑃𝑇 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

 

¿Cuánto ha incrementado 

el Gasto Público en el 

Ecuador? 

 

¿Cuál ha sido el sector con 

mayor gasto Público? 

 

¿Cuánto incide el 

incremento del Gasto 

Público en el desarrollo de 

la sociedad? 

 

 

Ver Ficha de información 

indirecta  

Tabla N°2  Gasto Publico 

 

 

 

Fuente: Proyecto de investigación. 

Elaborado por: Paola Santos 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

Tabla 5: Operalización de variable dependiente: Crecimiento Económico PIB 

Concepto Categoría / 

Dimensiones 

Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

 

 El crecimiento económico es 

el progreso positivo de los 

niveles de vida de un 

territorio en un determinado 

periodo de tiempo, medidos 

en términos de la capacidad 

de producción de bienes y 

servicios, y por ende la 

calidad de vida de la 

población. 

 

 

Alta 

 

 

 

Media 

 

 

 

Baja 

 

 

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 =
𝑃𝐼𝐵

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

 

𝑡𝑛 =
𝑃𝐼𝐵𝑛 − 𝑃𝐼𝐵𝑛−1

𝑃𝐼𝐵𝑛−1

∗ 100 

 

 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝐼) 

 

 

 

 

¿Cuánto ha crecido el PIB en el 

Ecuador en el periodo 2006 al 2016? 

 

¿De qué manera se ha beneficiado la 

población? 

 

¿Cuál ha sido el comportamiento del 

PIB Real en el Ecuador durante el 

2006 al 2016? 

 

 

 

 

 

   Ver Ficha de 

información indirecta  

Tabla N° 3: Crecimiento 

económico  

Fuente: Proyecto de investigación. 

Elaborado por: Paola Santos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y Discusión 

 

En este presente apartado se procederá a realizar un análisis estadístico acerca de las 

dos variables planteadas como son, el Gasto Público y el Crecimiento Económico 

(PIB); los mismo que se encuentra representados en millones de dólares, este análisis 

va a partir desde el 2016  años en que fue presidente Alfredo Palacios mientras que 

para el año 2007 hasta el 2017 el presidente fue el Economista Rafael Correa Delgado 

se debe tener en cuenta que el periodo del trabajo investigativo es  del 2006 al 2016. 

 Es importante mencionar que se desarrolló metodologías diferentes para cada objetivo 

las mismas que se encuentran descriptas con mayor rigurosidad en el capítulo tres, un 

punto importante  de recalcar es que para  realizar la descripción de las variables de 

estudio; Gasto Público y Crecimiento Económico (Producto Interno Bruto) se lo 

ejecutara en la sección del objetivo número tres ya que es importante para el modelo 

econométrico una descripción estadística de las variables tanto dependiente como 

independiente permitiendo conocer los valores  que permiten un mejor entendimiento 

acerca del comportamiento de dichas variables en el periodo 2006 al 2016. 

 

Mientras que para el objetivo número uno tal y como se describió con anterioridad se 

iniciará con la identificación del sector con mayor gasto Publico para así 

posteriormente determinar la eficiencia de aquel sector  en el Ecuador a partir del año 

2006 al 2016 es por ello se procede a realizar la suma del Gasto total de manera anual 

en cada uno de los sectores que comprende el Gasto Público. 
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Tabla 6: Sectores del Gasto Público 

Sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Legislativo 50.112.492,11 45.855.907,29 47.832.781,25 49.871.568,23 51.770.461,65 60.510.522,15 

Jurisdiccional 146.312.016,35 151.630.452,39 186.234.781,47 215.814.698,35 299.010.395,60 358.289.785,43 

Administrativo 7.702.561,94 83.012.197,25 99.476.517,35 251.640.001,00 546.610.703,19 741.709.506,53 

Medio Ambiente 20.596.266,66 24.987.362,67 35.879.122,36 74.861.205,00 120.998.421,89 149.728.749,98 

Asunto Internos 521.706.084,18 621.285.230,43 787.578.911,28 997.487.888,20 1.306.468.715,46 1.499.475.981,87 

Defensa Nacional 690.631.714,66 882.916.067,27 977.444.897,66 999.898.689,05 1.707.765.627,64 1.849.587.578,07 

Asuntos de exterior 57.223.547,41 60.308.183,34 74.789.978,58 81.747.916,23 93.071.708,79 107.941.318,42 

Finanzas 33.359.134,95 31.591.094,05 40.121.581,58 58.129.671,87 138.986.675,40 173.407.181,25 

Educación 1.088.474.767,36 1.383.635.125,88 1.198.416.235,22 1.997.614.398,74 3.049.021.873,67 1.567.985.256,48 

Bienestar Social 288.432.880,03 514.111.770,16 671.418.671,38 873.127.145,91 1.067.899.369,28 1.168.573.199,20 

Trabajo 11.475.733,58 19.528.911,32 26.478.147,24 30.784.971,87 58.929.975,21 84.920.892,59 

Salud 504.496.438,29 606.438.372,82 741.547.847,82 904.789.054,96 1.153.272.224,84 1.307.786.559,71 

Agricultura 119.477.546,26 123.623.285,72 138.478.961,28 174.931.476,60 209.079.191,68 294.901.282,74 

Recursos Naturales 21.194.933,43 48.193.840,96 81.936.478,09 87.998.187,36 966.912.811,70 1.326.971.957,22 

Comercio exterior, 

industrialización, pesca y 

competitividad 13.315.156,66 27.218.709,81 36.109.956,54 53.090.610,36 90.981.190,58 58.673.091,26 

Turismo 6.681.826,87 7.865.626,24 8.030.608,21 9.990.036,53 17.978.047,41 37.426.180,29 

Comunicaciones 360.480.189,58 426.208.297,87 670.069.340,25 847.390.547,20 1.108.920.105,73 1.112.111.561,38 

Desarrollo Urbano y vivienda 83.168.202,37 172.107.638,04 107.890.021,23 103.125.478,54 113.680.224,45 217.410.317,38 

Otros Organismos del Estado 
54.632.601,97 104.275.861,13 105.007.913,71 150.278.361,29 179.349.107,68 61.618.124,57 

 

           

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Paola Santos            
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Sector 2012 2013 2014 2015 2016 

Legislativo 62.101.020,68 68.436.587,61 62.707.896,90 75.442.383,62 61.196.705,85 

Jurisdiccional 629.100.102,76 695.589.196,41 692.996.160,13 692.824.561,80 533.549.639,76 

Administrativo 818.946.136,20 1.040.533.221,22 1.048.353.441,18 608.316.452,94 439.756.414,54 

Medio Ambiente 183.979.354,26 146.178.012,17 160.358.923,76 148.187.451,85 102.263.824,83 

Asunto Internos 1.883.522.185,50 1.895.243.992,01 2.054.155.101,16 1.927.861.256,61 1.741.405.627,66 

Defensa Nacional 1.899.660.616,05 2.022.556.573,19 2.136.515.386,19 1.820.011.457,76 1.704.170.275,35 

Asuntos de exterior 135.990.754,94 176.307.306,71 153.132.866,59 193.278.838,91 158.781.272,61 

Finanzas 186.270.720,46 194.903.799,04 221.387.921,64 204.907.289,35 202.637.642,04 

Educación 3.867.265.753,62 4.666.910.435,95 4.702.199.326,19 4.642.625.113,93 4.360.034.708,93 

Bienestar Social 1.149.801.830,28 1.365.263.493,76 1.259.444.921,14 1.074.832.610,57 1.028.669.493,17 

Trabajo 103.503.762,32 115.414.712,01 107.827.823,08 70.911.523,62 49.268.305,24 

Salud 1.678.764.525,84 2.007.946.187,64 2.200.510.168,02 2.361.812.084,81 2.427.055.070,84 

Agricultura 404.536.931,56 359.675.666,06 467.445.337,86 572.496.977,75 284.837.378,05 

Recursos Naturales 1.214.890.301,04 1.755.712.219,94 1.714.033.492,26 1.692.714.008,10 1.457.666.536,97 

Comercio exterior, 

industrialización, pesca y 

competitividad 48.341.461,75 109.439.571,14 89.859.701,90 1.685.161.921,84 45.281.617,83 

Turismo 46.377.780,82 36.564.641,45 68.133.200,59 45.049.342,39 25.080.476,99 

Comunicaciones 1.360.665.732,04 1.823.890.726,64 1.866.114.573,41 689.921.527,08 1.088.824.184,50 

Desarrollo Urbano y 

vivienda 449.817.646,45 803.546.038,81 733.840.372,44 934.182.931,87 858.740.745,64 

Otros Organismos del 

Estado 59.831.095,69 158.417.128,87 140.564.725,91 83.616.200,20 88.011.842,78 
 

           

            

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Paola Santos
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En la tabla anterior se pude observar los valores correspondientes a cada sector que 

conforma los egresos del Presupuesto General del Estado conforme a los años 2006 al 

2016 cabe recalcar que estos datos son los ejecutados en cada año ya que corresponden 

a las liquidaciones presupuestarias 

Para determinar el sector principal procedemos a realizar la suma total de todo el 

periodo analizado;  los mismo que se encuentran plasmados  en la siguiente gráfica. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = ∑ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜1 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 

 

Ilustración 3: Gasto Total por Sector 

 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Paola Santos 

 

Teniendo en cuenta los resultados, se muestra que conforme a los datos realizados el 

sector de la Educación es el que tiene mayor inversión siendo esta de 

635.838.327,34

4.601.351.790,45

5.686.057.153,34

1.168.018.695,43

15.236.190.974,36

16.691.158.882,89

1.292.573.692,53

1.485.702.711,63

32.524.182.995,97

10.461.575.384,88

679.044.758,08

15.894.418.535,59

3.149.484.035,56

10.368.224.767,07

2.257.472.989,67

309.177.767,79

11.354.596.785,68

4.577.509.617,22

1.185.602.963,80

Legislativo

Jurisdiccional

Administrativo

Medio Ambiente

Asunto Internos

Defensa Nacional

Asuntos de exterior

Finanzas

Educación

Bienestar Social

Trabajo

Salud

Agricultura

Recursos Naturales

Comercio exterior, industrialización, pesca y…

Turismo

Comunicaciones

Desarrollo Urbano y vivienda

Otros Organismos del Estado

GASTO TOTAL POR SECTOR
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32.524.182.995,97  dólares seguidamente por  el sector de Defensa Nacional con 

16.691.158.882,89 dólares mientras que el sector de  Salud es el tercero con 

15.894.418.535,59 dólares de la misma manera  los menos invertidos fueron el sector 

Legislativo, Trabajo y Turismo. 

 

Ilustración 4: Sectores con mayor inversión 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado Por: Paola Santos 

 

Como se observa en el gráfico se tomó los datos de los tres sectores cuyo valor de 

inversión son los más altos estos son: Salud, Educación y Defensa una vez tomado los 

datos se puede analizar que evidentemente el sector con mayor inversión es la 

Educación ya que se mantiene líder a lo lardo de todo el periodo analizada teniendo 

una inversión máxima el año 2013 que fue de 4.666.910.435,95 dólares, mientras que 

a partir del 2014 se mira un ligero decrecimiento de inversión, el segundo sector mayor 

invertido es la Defensa Nacional  siendo el 2014 el año donde mayormente se invirtió 

con un valor de 2.136.515.386,19 dólares;  este  sector a partir  del año 2006 hasta el 

2012 mantiene una ventaja insignificante sobre el sector Salud ya que a partir del 2013 

hasta el 2016 el sector tiene un descenso provocando que sea sobrepasado por el sector 

de salud ya que este sector en el 2015 y 2016 sobrepasa la inversión de la Defensa con 

los valores 2.361.812.084,81 y  2.427.055.070,84 dólares respectivamente. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Salud 504.496. 606.438. 741.547. 904.789. 1.153.27 1.307.78 1.678.76 2.007.94 2.200.51 2.361.81 2.427.05

Educación 1.088.47 1.383.63 1.198.41 1.997.61 3.049.02 1.567.98 3.867.26 4.666.91 4.702.19 4.642.62 4.360.03

Defensa 690.631. 882.916. 977.444. 999.898. 1.707.76 1.849.58 1.899.66 2.022.55 2.136.51 1.820.01 1.704.17

S E C T O R E S  C O N  M A Y O R  I N V E R S I Ó N
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Tabla 7: Inversión por estudiante 

Año Gasto en educación 

Matriculas en 

Bachillerato                         

( M. Estudiantes ) 
Inversión por 

estudiante 

2006 1.088.474.767,36 4.248.000,00 256,23 

2007 1.383.635.125,88 4.464.000,00 309,95 

2008 1.198.416.235,22 4.853.000,00 246,94 

2009 1.997.614.398,74 5.073.000,00 393,77 

2010 3.049.021.873,67 5.567.000,00 547,70 

2011 1.567.985.256,48 5.602.000,00 279,90 

2012 3.867.265.753,62 5.766.000,00 670,70 

2013 4.666.910.435,95 6.508.000,00 717,10 

2014 4.702.199.326,19 6.555.000,00 717,35 

2015 4.642.625.113,93 6.692.000,00 693,76 

2016 4.360.034.708,93 7.518.000,00 579,95 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2018) 

Elaborado Por: Paola Santos 

 

Mediante esta gráfica se puede analizar  dos datos importantes como son el número de 

matrículas y la inversión en cada estudiantes, cabe mencionar que el número de 

matrículas corresponde a estudiantes legalmente  inscritos en el bachillerato; es decir 

estudiantes de 15 a 17 años,  una vez mencionado aquello se puede analizar que 

paulatinamente el número de estudiantes ha ido en incremento esto es un aspecto 

positivo ya que si partimos desde el 2006 año en donde tuvo menor número de personas 

inscritas  4.248 (millones de estudiantes) en comparación con el 2016 donde fueron 
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7.518 (millones de estudiantes) podemos ratificar que es un cambio radical con el cual 

podemos afirmar que  atreves de este factor “Educación” se puede evidenciar la mejora 

continua con respecto a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes 

ecuatorianos este cambio se da también por la implementación de políticas  por parte 

del gobierno garantizando así el acceso a una educación gratita ya que mediante la 

inversión que se calculó por estudiante se puede decir que  el 2014 fue en donde se 

logra invertir mayor valor  siendo el $717.35 a que para el 2015 y 2016 se disminuya 

aquella inversión personal a un 693.76y 579.95 dólares  respectivamente estos cambios 

se pudieron haber dado  por la crisis que atravesó el país  en aquellos años como se 

explicara en el proceso del ciclo económico.  

 

Eficiencia del Gasto Público en la Educación  

Una vez identificado el sector con mayor inversión (Educación) se procederá a ver su 

eficiencia en el Ecuador en el periodo 2006-2016 para ello, como se describió en el 

capítulo anterior se procederá a desarrollar el método DEA (Análisis Envolvente de 

Datos). 

Para ello se tendrá en cuenta: 

 

Un Input = Inversión total Anual 

Un Output = Estudiantes matriculados 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
∑ 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛/𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜) ∗ 100 

 

Tabla 8: Eficiencia de la  inversión en educación en el periodo 2006-2016 

 

Año 

Inversión Total 

anual (Input) 

Estudiantes 

matriculados    

(Output) 
Frecuencia 

Relativa  Eficiencia  

2006 1.088.474.767,36 4.248.000,00 0,00390 96,37 
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2007 1.383.635.125,88 4.464.000,00 0,00323 79,67 

2008 1.198.416.235,22 4.853.000,00 0,00405 100,00 

2009 1.997.614.398,74 5.073.000,00 0,00254 62,71 

2010 3.049.021.873,67 5.567.000,00 0,00183 45,09 

2011 1.567.985.256,48 5.602.000,00 0,00357 88,23 

2012 3.867.265.753,62 5.766.000,00 0,00149 36,82 

2013 4.666.910.435,95 6.508.000,00 0,00139 34,44 

2014 4.702.199.326,19 6.555.000,00 0,00139 34,42 

2015 4.642.625.113,93 6.692.000,00 0,00144 35,60 

2016 4.360.034.708,93 7.518.000,00 0,00172 42,58 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2018) 

Elaborado Por: Paola Santos 

 

Mediante la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA) ejecutada en la tabla 

anterior se puede observar que el año 2008 el sector de educación tuvo mayor 

eficiencia ya que alcanzo un 100% de igual manera en el año 2006 tuvo una eficiencia 

del 96.37%  al referirnos con el término eficiencia queremos indicar que en estos años 

si hubo la capacidad de cumplir adecuadamente la función lograr el efecto desea en 

este caso que el Gasto Público se a maximizado con respecto a la educación de los 

estudiantes de bachillerato, mientras que para los años 2013 y 2014 tuvo una eficiencia 

deficiente  de tan solo el 34.44%. y 34.42%, correspondientemente, siendo estos los 

valores más bajos durante el periodo analizado. 
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Ciclo Económico 

 

Ilustración 5: Tasa de variación del PIB 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado Por: Paola Santos 

 

Ilustración 6:Ciclo Económico periodo 2006-2016 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado Por: Paola Santos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variación del PIB 4,40% 2,20% 6,40% 0,60% 3,50% 7,90% 5,60% 4,90% 3,80% 0,10% -1,60%
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Para determinar la tasa de variación se tomó los datos de PIB y se aplicó la siguiente  

Fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝐼𝐵𝑛−𝑃𝐼𝐵𝑛−1

𝑃𝐼𝐵𝑛−1
∗ 100  

 

Las diferentes fluctuaciones o cambio de la situación económica que ha travesado el 

Ecuador han permitido determinar la tendencia de su ciclo económico la misma que se 

encuentra reflejada en el gráfico anterior para poder comprender las etapas del ciclo 

económico se procede a realizar el siguiente cuadro comparativo 

Como se observa en el gráfico anterior durante el periodo analizado existieron seis 

fluctuaciones las mismas que se detallaran a continuación: 

En el año 2006 hasta el 2007 se da una disminución del Producto Interno Bruto por lo 

que se presentó una inflación anual del 3,87% esto quiere decir que se dio un aumento 

con respecto a los precios de bienes y servicios provocando así un nivel de consumo 

deficiente por parte de la ciudadanía, otro de los factores a analizar es el nivel de  

empleo ya que en los años mencionados se dio una ocupación adecuada del 45,94% y 

una subocupada del 45,04% siendo el 9.03% una población en desocupación esto en 

conjunto con la inflación generaron que las familias no tiendan a disminuir el consumo 

ya que sumado a eso fue  el valor de la canasta familiar vital  de 306,56 dólares   

teniendo en cuenta que la remuneración básica unificada es de  170 dólares  dando 

como resultado una restricción  de  7.89 dólares (2.6%)  concluyendo que las familias  

poseen menos ingresos y a más de eso una parte de sus ingresos se van al ahorro 

afectando así la liquidez nacional,  por lo que el gobierno se ve presto a recurrir a la 

deuda publica  ya que para el año 2006  fue el monto total de 13.492,4 millones de 

dólares (Viteri, 2007) 

 A partir del 2007 al 2008  se da un ligero crecimiento del Producto Interno Bruto, ya 

que el gobierno de Rafael Correa opto por incrementar la deuda pública, para que con 

ello se pueda  realizar mayor Gasto Público; como resultado los indicadores de pobreza 

y desempleo disminuyeron;  ya que gracias a proyectos del gobierno se generaron 

mayores fuentes de trabajo incitando así a la ciudadana a incrementar el  consumo, 

otro factor positivo que se dio durante ese proceso fue que la tasa de escolaridad 
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también incremento así como las unidades educativas,  esto se da gracias al 

financiamiento del gobierno por otra parte el desempleo de un 9.03% paso a ser de  tan 

solo un  4.9% con respecto a la escolaridad el gobierno planteo estrategias como la 

inscripción obligatoria  desde los cinco años pasando así del 69,0% al 80,4%  de 

escolaridad; siendo este un indicador que muestra  relevantes cambios que favorecen  

para mejorar las condiciones de vida, esto  no afecto pese a que la inflación anual ya 

para el 2008  fue de 8.83%, permitiendo generar efectividad en las políticas internas 

las cuales fueron los subsidios agrícolas, exoneración de impuestos y se fijó un precio 

oficial máximo para casi una decena de alimentos considerados de primera necesidad; 

cabe recalcular que las exportaciones petroleras toparon su punto máximo ya que el 

barril de petróleo subió a 146.90 dólares siendo un factor decisivo en el incremento 

del porcentaje del Producto Interno Bruto   logrando así contrarrestar los factores 

negativos de la economía externa (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) 

 

Entre los factores que produjeron una declinación para el año 2009 fue  la crisis 

mundial  originada en Estados Unidos y principalmente esta contracción se dio por la 

baja de los precios de petróleo ya que decayó de 146.90 a llegar a estar por debajo de 

35 dólares afectando de manera brutal a la economía ecuatoriana, se debe tener en 

cuenta que la crisis en Estados Unidos y España produjo desempleo en los migrantes 

ecuatorianos teniendo como  afecto la disminución de los ingresos por remesas al 

Ecuador, mientras que la inflación disminuyo gradualmente a un 6.52%  afectando a 

la generación de empleo ya que para este año unos 400.000 ecuatorianos estaban sim 

empleo esto representa  al 6.7%  de igual manera para este año el salario básico 

unificado incrementara a 218 dólares  pero el valor de la canasta familiar vital es de 

377.87 dólares  esto provoca que las familias ecuatorianas disminuyeran el consumo 

provocando una menor inversión pública y restringiendo la actividad económica y  

contrayendo los ingresos tribútales  dándose la pérdida de liquidez como una de las 

consecuencias la banca determino por subir los costos de los créditos esto conlleva a 

la nueva creación una estrategia de transición en un nuevo Plan nacional de desarrollo 

(Acosta, Polémika, 2009) 

 

Pese a las adversidades anteriores la economía ecuatoriana pudo recuperarse en los 

años 2010 al 2011 ya que se amplió el mercado internacional mediante la creación de 
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convenio y tratados internacionales ampliado así la oferta y exportaciones de otro 

productos diferente al petróleo como cacao, banano, flores por lo que el desempleo se 

redujo a 5.5%  esto es favorable ya que las familias tiende a tener mayo ingreso y por 

ende incrementa el consumo y los ingresos tributarios  pese a esto el Ecuador registro 

una inflación del 4.9%  es decir que ese porcentaje se incrementó en  los precios de los 

productos en cuanto a la canasta básica se ubican en 567,47 y el salario básico 

unificado presenta un incremento del 268 dólares cabe recalcar que en el año 2011 el 

Ecuador presenta su mayor auge siendo esta la más  alta registrada en el gobierno del 

economista Rafael Correa esto se debe también a una expansión que se dio tanto en el 

sector petrolero  en 4.17% como en el no petrolero de 8.83% permitiendo al gobierno 

realizar una fuerte inversión pública en los sectores claves de la economía de igual 

manera este crecimiento estuvo determinado por el crecimiento del gasto del consumo 

final de los hogares siendo un 2.41 puntos porcentuales disminuyendo así la tasa de 

desempleo a un 5.5%  debido a que las empresas tuvieron que incrementar sus 

trabajadores debido a que aumentaron sus exportaciones y comercializaciones 

demostrando así el dinamismo en la economía nacional ya que a mayor nivel de 

empleo mayor ingreso en las familias y a mayor ingresas a las familias mayor  consumo 

por parte de ellas;  cabe recalcar que la deuda publica siempre ha estado presente, pero 

para este año tuvo un incremento a 14.561,8 millones de dólares, con respecto a la 

política tributaria hubo un incremento  en la recaudación efectiva por parte del Servicio 

de Rentas interna  ya que fue de 9.561 millones de dólares que significa el 14.50% del 

Producto interno bruto con respecto a la inflación y la canasta básica vital podemos 

mencionar que el ecuador tenía un inflación del 5.41%  mientras que la canasta básica 

familiar  se fijó el valor de 567,41 dólares mientras que el sueldo básico unificado es 

de 264 dólares existiendo una brecha de desigualdad ya que lo ideal es que el ingreso 

supere el valor de la canasta básica vital (Ray & Kozameh, La economía de Ecuador 

desde 2007, 2012) 

 

 El auge en la economía ecuatoriano no pudo mantenerse por un tiempo prolongado  

ya que desde el 2012 indio la recesión económica que finalizo en una profunda crisis 

en el año 2016 esta crisis fue la más relevante en todo el periodo analizado, la misma 

que se debió a la terrible caída del precio del petróleo ya que fue de 26.55 dólares por 

cual varias  empresas optaron por despedir el personal siendo loa más afectados las 
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familias ecuatorianas según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  el nivel de 

desempleo fue de 5.2% y por ende el consumo en los hogares  también cayó 1.9 %  por 

lo cual hubo un retroceso en el Gasto del Gobierno;  dependiendo así de lo que haga 

el sector privado; una de las políticas optadas por el gobierno se resumen en más 

endeudamiento por lo cual se dio una deuda pública de 46.533 millones de dólares; 

otro de los factores que provocaron esta fuerte crisis fue el terremoto que afectó a la 

zona litoral ecuatoriana ya que tuvo un costo de reconstrucción de las zonas por 3.344 

millones de dólares lo que conllevo a establecer políticas públicas como la aprobación 

de la ley solidaria esto permitió incrementar el Impuesto al Valor Agregado  de 12 

pasar al 14% , incitar al uso del dinero electrónico, aporte de un día de sueldo a las 

personas que tengan una remuneración igual o superior a 1.000 dólares, mientras que 

para las empresas debieron entregar el 3% de utilidades  con relación al año 2015 así 

también las personas que tengan un millón o más  de patrimonio deben realizar el 0.9% 

de contribución, esto permitió reactivar la economía ecuatorial de cierta forma  pese 

haber  habido una oposición a las políticas tributarias. 

 

Tabla 9: Sucesos durante el Ciclo Económico 

             

DECLINACIÓN 

 

2008-2009 

 

                SUCESOS                                                       

La economía presenta una caída fuerte, esta 

se da por dos factores principalmente: 

 

 Caída de precio de los productos de 

exportación no petroleras (flores, 

caco, banano. camarón ) cayeron 

entre 14 y 22%  (Villasis, El 

Comercio, 2013)                                      

 

 Crisis económica mundial 

comenzando en EEUU que fue 

 

  EFECTOS 

 

 El presupuesto general del 

estado tuvo una variación  

significativa pese que su 

principal ingreso es el 

petróleo (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018) 

 

 Ecuador  tiene un uso 

sumamente limitado de  una 
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originada por la crisis hipotecaria 

contagiando así al resto de países 

(Villasis, 2011) 

 

 Ecuador estrecho el comercio con 

países cercanos como Perú con 

quienes había una economía 

dinámica. (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2018) 

 

política monetaria (Ray & 

Kozameh, 2012) 

 

 El Ecuador utilizo una 

política fiscal expansiva 

(Ray & Kozameh, 2012) 

RECESIÓN 

 

2009 

 

 Se disminuyó el consumo por parte 

de las familias ecuatorianas    

(Villasis, 2011)    

 

 Reelección del economista Rafael 

Correa 

         

 Falta de oportunidad de empleo 

debido a la caída de exportaciones 

grandes industrias optan por reducir 

el personal. (Acosta & Alfredo, 

Ecuador frente a la crisis 

económica, 2017) 

 

 Como efecto se dio la 

perdida de liquidez (Acosta 

& Alfredo, 2017) 

 

 Presupuesto General del 

Estado insuficiente para la 

ejecución de proyectos, 

programas etc. (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 

2018) 

RECUPERACIÓN 

 

 2010-2011 

 

 Sucesivos incrementos del gasto 

público, financiado por la deuda 

externa en el 2010  con China  

llegaron a $2.682 millones  

igualmente entre recurso para 

 

 Se generan acuerdos 

internacionales en beneficio 

de la sociedad ecuatoriana  
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hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 

(Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018) 

 

 Sube el precio del petróleo (Villasis, 

El Comercio, 2013)       

                                                          

 Exportación de productos no 

tradicionales (Brócoli, Palmito) 

(Villasis, El Comercio, 2013) 

 

 Incremento las fuentes de 

empleo 

 

 Incremento del Producto 

Interno Bruto (PIB) 

 

 

 Expansión del comercio 

internacional 

(CEPAL, 2015) 

AUGE 2011 

 

 Eleva el  precio del petróleo, de 

$77,38 pasa a $107,46 por barril 

(Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018)              

         

 Mayor acceso al crédito hipotecario 

por parte de la banca pública   

(Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018)                      

 

 Incremento del Gasto Público 

 

 Reducción de la tasa de desempleo 

de 7,4% a 5,5% (Ministerio del 

Trabajo, 2018) 

 

 

 Incremento del presupuesto 

general del estado  

 

 Generación de liquidez en el 

Ecuador  

 

 

 Mayor oportunidad de 

empleo directo e indirecto  

 

CRISIS 

   

2011-2016 

  



 

65 

 

 Una recesión peor al año 2009     

                                                               

 Gasto público mal enfocado, esto se 

dio debido a que varios proyectos 

aun no funcionaban en las fechas 

establecidas (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018) 

 

 Salvaguardias lo cual restringió el 

comercio internacional    (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2018)                  

                                           

Se adoptaron 5 medidas económica 

tras el terremoto:                                                           

1.-    Incremento del IVA de 12 al 

14%                                                                           

2.-      3% adicional sobre las 

utilidades por una      sola vez                                       

3.- 0,9% a personas naturales cuyo 

patrimonio es mayor al millón de 

dólares 

4.-  Pago de un día de sueldo a 

quienes ganan más de $1,000 (1 solo 

mes)                                             5.- 

El estado venderá algunos de sus 

activos (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018)              

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) (Villasis, La Hora, 2011) 

(CEPAL, 2015) (Ministerio de Educación, 2018) 

Elaborado por: Paola Santos 

 

Ilustración 7: PIB Per Cápita periodo 2006-2016 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado Por: Paola Santos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB Per cápita 3.350.786 3.590.718 4.274.952 4.255.565 4.657.302 5.223.351 5.702.104 6.074.090 6.396.630 6.150.155 6.099.315
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Como se puede observar el Producto Interno Bruto Per Cápita tiene una tendencia 

positiva  en donde su mayor punto corresponde al año 2014 con un valor de 6.150.155 

dólares, hay que recordar que este indicador tiene relación entre el Producto Interno 

Bruto y la cantidad de habitantes, pese a no ser muy fiable debido a que  ignora las 

desigualdades de la renta esta positivamente correlacionada con la calidad de vida es 

por ello que podemos afirmar que  la economía durante este periodo ha buscado el 

bienestar social .  

 

Análisis Econométrico  

 

Como se mencionó con anterioridad antes de correr el modelo econométrico se 

procedió a realizar la descripción de las variables para ello se realizará los respectivos 

histogramas y cálculos con respecto a las medidas de tendencia central y dispersión de 

ambas variables, esto se lo realiza bajo las herramientas que ofrece Excel siendo 

también verificadas por el software Gretl, dando así mayor credibilidad a la 

investigación. 

 

Ilustración 8: Evolución del Gasto Público con respecto al PIB 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Santos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% PIB 21,21% 24,13% 35,23% 32,97% 34,68% 39,47% 40,26% 43,74% 43,59% 39,68% 39,08%
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GASTO PÚBLICO 

 

Ilustración 11: Evolución del Gasto Público 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Santos 

 

Como se puede observar en el grafico el Gasto Público en el Ecuador ha venido 

experimentado un incremento circunstancial desde los años 2006  ya que inicia con un 

valor apenas de  9.928 millones de dólares que correspondía a  penas el 21.21% del 

PIB  en años posteriores mantuvo un ligero crecimiento hasta llegar al  año 2009; año 

en donde tuvo un ligero decrecimiento en comparación con el años anterior; de ahí en 

adelante el Gasto Público  tuvo una etapa de crecimiento logrando tener una inversión 

máxima en el año 2014 de 44.346 millones de dólares correspondiente al 43.59% del 

PIB  mientras que para los años 2015 y 2016 se disminuyó el valor a 39.398 y 38.540 

millones de dólares respectivamente; este decrecimiento se puedo dar debido a déficit 

presupuestario que atravesaría la economía ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millones de $ 9,928 12,305 21,761 20,610 24,123 31,290 35,394 41,607 44,346 39,398 38,540
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El PIB 

Ilustración 9: Evolución del PIB 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado Por: Paola Santos 

 

Con respecto a la variable PIB se puede observar su evolución en donde nos indican 

que a partir del año analizado que es  el 2006 inicio con un valor de  46.802 millones 

de dólares siendo este el valor mínimo del periodo analizado ya que el PIB ha ido 

teniendo un incremento en los años posteriores hasta llegar al año  2014 en donde 

obtuvo el valor máximo que fue  de 101.726 millones de dólares. Este crecimiento se 

debió a diversos factores entre ellos tenemos la variación del precio del petróleo que 

para él año 2007 hasta el 2014  subió el precio del barril que  estaba a $31.27 paso a 

$80.66; a más de eso se cambió algunas acciones políticas entre ellas está la emisión 

de diversos bonos y créditos siendo estos  factores determinante en el incremento del 

PIB (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) 

Mientras que para los años 2015 y 2016 el PIB tuvo un descenso que fue 99.290 y 

98.614 millones de dólares respectivamente los mismos que fueron ocasionando por 

la decaída del precio del dólar y la apreciación del dólar esto desato la desconformidad 

de los detractores del gobierno. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millones de $ 46,802 51,008 61,763 62,520 69,555 79,277 87,925 95,130 101,726 99,290 98,614
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La variación del PIB se ha mantenido cambiante año tras año hasta el 2009 en donde 

tuvo una variación de manera ascendente hasta llegar al año 2011 ya que a partir de 

ahí a cambio de manera descendente hasta llegar al año 2016 es donde posee una tasa 

de variación negativa correspondiente a -1.60% 

 

Tabla 10: Descripción de las variables en Excel 

Gasto Público   PIB              

    

Media 29,02745455 Media 77,60090909 

Error típico 3,603949567 Error típico 6,112146832 

Mediana 31,29 Mediana 79,277 

Moda #N/A Moda #N/A 

Desviación estándar 11,95294848 Desviación estándar 20,27169771 

Varianza de la muestra 142,8729773 Varianza de la muestra 410,9417279 

Curtosis -1,281981665 Curtosis -1,583389643 

Coeficiente de asimetría -0,351446204 Coeficiente de asimetría -0,233731692 

Rango 34,418 Rango 54,924 

Mínimo 9,928 Mínimo 46,802 

Máximo 44,346 Máximo 101,726 

Suma 319,302 Suma 853,61 

Cuenta 11 Cuenta 11 

Mayor (1) 44,346 Mayor (1) 101,726 

Menor(1) 9,928 Menor(1) 46,802 

Nivel de 

confianza(95,0%) 8,03010005 

Nivel de 

confianza(95,0%) 13,61871183 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Paola Santos 

 

 

Tabla 11: Descripción de la variable Gasto Público en Gretl 

 

 

Estadístico principales, usando las observaciones 2006 - 2016 

para la variable Gasto_P (11 observaciones válidas) 

 Media Mediana Mínimo Máximo 

29,0275 31,2900 9,92800 44,3460 

 Desv. Típica. C.V. Asimetría Exc. de curtosis 
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11,9529 0,411781 -0,301582 -1,26919 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Software Gretl 

 

 

Tabla 12: Descripción de la variable PIB en Gretl 

 

 

Estadísticos principales, usando las observaciones 2006 - 2016 

para la variable PIB (11 observaciones válidas) 

Media Mediana Mínimo Máximo 

77,6009 79,2770 46,8020 101,726 

 Desviación. 

 Típica. 

C.V. Asimetría Exc. de curtosis 

20,2717 0,261230 -0,200569 -1,45003 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Software Gretl 

 

Mediante las herramientas de Excel y Gretl se puede observar que los datos de las 

herramientas estadísticas son aparentes dando como resultado que para la variable 

Gasto Publico hay una media o valor promedio  de 29,02745455 y su mediana es en el 

año 2011 con un valor de 31.290 millones de dólares; así también tenemos una 

desviación estándar de 11.95 esto nos indica que los valores no se encuentran muy 

diversos afectando de manera positiva al modelo. 

Mientras que el análisis para la variable Producto Interno Bruto el promedio en el 

periodo analizada fue de 77.6009 con una mediana que corresponde al año 2011 en 

donde tuvo un valor de 79.277 millones de dólares por otro lado el valor de su 

desviación estándar fue de 20.27 lo cual indica que sus datos si se encuentran 

relativamente dispersos cabe recalcar que estos valores fueron realizados tanto en 

Excel y verificados en el software Gretl. 
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Ilustración 10: Distribución normal del Gasto Público 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Paola Santos 

 

 

Otro punto de análisis es el valor de su asimetría y su curtosis ya que nos permitirá 

determinar su forma de distribución permitiendo analizar  el supuesto uno  el cual 

indica que el modelo de regresión  debe mantener una relación lineal;  en el caso de la 

variable Gasto Público  tiene una asimetría menor a 0 ya que es de  -0,351446204  y 

esto quiere indicar que su curva es asimétricamente negativa  por ende  sus valores 

tienden a concentrarse a lado derecho con respecto a su media por otro lado tenemos 

el valor de la curtosis el mismo que es de  -1,281981665 lo cual indica que se encuentra 

en la zona  platicúrtica ya que su valor es menor a 0, otra característica es que la 

platicúrtica tiene una forma menos apuntada y por los lados es más achatada indicando 

así que existe una baja concentración entorno a su media. 
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Ilustración 11: Distribución normal del PIB 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Paola Santos 

 

Para la variable Producto Interno Bruto tiene una tendencia similar al gasto público ya 

que el valor de su asimetría es de -0,233731692 y al ser menor a 0 indica de igual 

manera que sus valor tiende a concentrarse al lado derecho de la curva con respecto a 

la media; mientras que el valor de su curtosis es de -1,583389643 y de la misma manera 

al ser un valor menor a 0 se la denomina platicúrtica indicando así que es achatada en 

sus lados y que los valores se encuentran distantes entorno a u media. 

 

Una vez identificada la descripción de la variable tanto dependiente como 

independiente se procederá a desarrollar el modelo econométrico para de esta manera 

establecer el nivel de relación existente entre el Gasto Público y el Crecimiento 

económico en el Ecuador. 

 

Tabla 13: Datos utilizados en el modelo econométrico 

Años 
Gasto Público  

(Millones de $) 

PIB             

(Millones de $) 

2006 9,928 46,802 
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2007 12,305 51,008 

2008 21,761 61,763 

2009 20,610 62,520 

2010 24,123 69,555 

2011 31,290 79,277 

2012 35,394 87,925 

2013 41,607 95,130 

2014 44,346 101,726 

2015 39,398 99,290 

2016 38,540 98,614 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado Por: Paola Santos 

 

Modelo de Regresión Lineal 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝜇 

Donde:  

𝑌 = 𝑃𝐼𝐵 

𝑋1 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

𝛽𝑥 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝜇 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

Ilustración 12: Gasto Público y el PIB 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Paola Santos 
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Mediante la gráfica se puede observar en efecto como hay una relaciona proporcional 

es decir a mayor Gasto Público mayor Crecimiento Económico; mostrando así una   

relación positiva entre las dos variables 

 

Tabla 14: El PIB en función del Gasto Público media simple en el periodo 2006-

2016 

 

Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las 11 observaciones 2006-2016 

Variable dependiente: PIB 

Variable Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p  

const 28,8638 2,48685 11,6066 <0,00001 *** 

Gasto_P 1,679 0,079746 21,0543 <0,00001 *** 

 

Media de la var. Dependiente 77,6009 

Desviación típica de la var. Dependiente 20,2717 

Suma de cuadrados de los residuos 81,7731 

Desviación típica de los residuos 3,01428 

R2 0,980101 

R2 corregido 0,97789 

Grados de libertad 9 

Estadístico de Durbin-Watson 1,13356 

Coef. de autocorr. de primer orden 0,388811 

Log-verosimilitud -26,6416 

Criterio de información de Akaike 57,2832 

Criterio de información Bayesiano de Schwarz 58,079 

Criterio de Hannan-Quinn 56,7816 

 

 

Contraste LM de autocorrelación hasta el orden 3  

 

Hipótesis nula no hay autocorrelación 

Estadístico de contraste: LMF 0,394486 

con valor p  = P(F(3,3) > 0,394486) 0,767483 

  

 

Contraste de heterocedasticidad de White 

 

Hipótesis nula No hay heterocedasticidad 

Estadístico de contraste: TR2 2,29322 

con valor p = P(Chi-Square(2) > 2,29322) 0,317712 

 

Contraste de especificación RESET 

Hipótesis nula La especificación es adecuada 

Estadístico de contraste: F(2, 7) 1,28509 

con valor p  = P(F(2, 7) > 1,28509) 0,334675 
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Contraste de no linealidad (cuadrados) 

 

Hipótesis nula la relación es lineal 

Estadístico de contraste: TR2 0,369537 

con valor p  = P(Chi-Square(1) > 0,369537) 0,543257 

 

Contraste de no linealidad (logaritmos) 

 

Hipótesis nula la relación es lineal 

Estadístico de contraste: TR2 0,784284 

con valor p  = P(Chi-Square(1) > 0,784284) 0,375834 

 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Paola Santos 

 

 

Ilustración 13: El PIB en función del Gasto Público media simple en el periodo 

2006-2016 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Paola Santos 

 

Como se puede observar en la  tabla anterior en donde el valor P o nivel de 

significancia del parámetro del Gasto Publico  es menor a 0.00001 lo que muestra que 

esta variable afecta al Crecimiento Económico PIB. De igual manera se puede mirar 
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que el valor del Coeficiente de Determinación ajustado 𝑅2 es de 0.9778 esto quiere 

decir que el Gasto Público explica en un 97,78%  al Crecimiento Económico PIB del 

Ecuador en el periodo analizado,  también se puede ver que el modelo no presenta 

autocorrelación ni heteroscedasticidad facilitando la comprensión del modelo. 

Mientras que en el gráfico 13 se puede observar el diagrama de dispersión que es una 

representación en el sistema de coordenadas cartesianas de los datos numéricos de 

ambas variables  ahí podemos observar que en el eje X se encuentra el Gasto Público 

y en el eje Y el PIB entonces concluimos que a mayor Gasto Público mayor 

crecimiento Económico. 

Teniendo en cuenta estos resultados podemos afirmar que se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula en el presente trabajo investigativo es decir 

que El Gasto Público  incidió en el Crecimiento Económico del país. 

Para mayor seguridad se optó por desarrollar un segundo modelo econométrico pero 

esta vez se utilizara el promedio ponderado.  

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝜇 

 

Donde:  

𝑌 = 𝑃𝐼𝐵 

𝑋1 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

𝛽𝑥 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝜇 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

 

Tabla 15:El PIB en función del Gasto Público, aplicada el promedio ponderado 

en el periodo 2006-2016 

 

Modelo 2: estimaciones MC.Ponderados utilizando las 11 observaciones 

2006-2016 

 Variable dependiente: PIB  

Variable utilizada como ponderación: Gasto_P 

Variable Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p  

Const 28,2296 3,56459 7,9194 0,00002 *** 

Gasto_P 1,69793 0,102185 16,6162 <0,00001 *** 

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 
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Suma de cuadrados de los residuos 2835,16 

Desviación típica de los residuos 17,7488 

R2 0,968432 

R2 corregido 0,964924 

Grados de libertad 9 

Estadístico de Durbin-Watson 1,17278 

Coef. de autocorr. de primer orden 0,351696 

Criterio de información de Akaike 96,2882 

Criterio de información Bayesiano de Schwarz 97,084 

Criterio de Hannan-Quinn 95,7866 

 

 

Estadísticos basados en los datos originales: 

 

Media de la var. Dependiente 77,6009 

Desviación típica de la var. Dependiente 20,2717 

Suma de cuadrados de los residuos 82,3641 

Desviación típica de los residuos 3,02516 

 

Contraste de normalidad de los residuos 

 

Hipótesis nula el error se distribuye normalmente 

Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) 0,50719 

con valor p   0,776006 

 

Contraste de ARCH de orden 4 

 

Hipótesis nula: no hay efecto ARCH 

Estadístico de contraste: TR2 2,93605 

con valor p  = P(Chi-Square(4) > 2,93605) 0,568584 

 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Paola Santos 
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Ilustración 14: El PIB en función del Gasto Público, aplicada el promedio 

ponderado en el periodo 2006-2016 

 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Paola Santos 

 

De igual manera al  verificar los datos se puede observar que el valor P del parámetro 

o nivel de  significancia Gasto Público es menor a 0.00001 indica lo mismo que el 

anterior modelo es decir que existe una afectación hacia el Crecimiento Económico 

PIB, mientras que el valor del Coeficiente de determinación 𝑅2si varia,  pero no de 

manera significativa al modelo anterior ya que es de 0,9649 indicando que el Gasto 

Público explica en un 96,49%  al Crecimiento Económico PIB. 

 

El grafico se muestra que a mayor Gasto Público mayor Crecimiento Económico de 

esta manera se por verificada la aceptación de la hipótesis alternativa. 

4.2 Verificación de la Hipótesis  

Para verificar la aceptación de la hipótesis alternativa se desarrollara el modelo T-

Student. 
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Prueba T-Student 

 

Tabla 16: Prueba de T-Student en Excel 

  Variable 1 Variable 2 

Media 29,02745455 77,6009091 

Varianza 142,8729773 410,941728 

Observaciones 11 11 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,990000524  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 10  

Estadístico t -18,72148238  

P(T<=t) una cola 0,0000  

Valor crítico de t (una cola) 1,812461123  

P(T<=t) dos colas 0,00000000409  

Valor crítico de t (dos colas) 2,228138852   

 

Hay que tener en cuenta el criterio de decisión menciona que si P-valor es ≤ α (0.05) 

se rechaza la Hipótesis Nula (se acepta la Hipótesis Alternativa). 

Una vez planteadas las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis Nula (Ho): El Gasto Público NO incidió en el Crecimiento Económico del 

país 

Hipótesis alternativa (Ha): El Gasto Público incidió en el Crecimiento Económico 

del país. 

 

Se procedió a desarrollar el estadístico T-Student en donde se puede observar que el 

valor P tanto en una cola como dos colas arrojo un valor de 0.000 el mismo que 

evidentemente es menor a 0.05, por lo cual se procede a rechazar la Hipótesis Nula y 

se acepta la Hipótesis alternativa; esto quiere decir que hay una diferencia significativa 

en los valores de las medias de las variables, por lo cual se concluye que el Gasto 

Público SI tiene efectos positivos en el Crecimiento Económico (PIB). 

4.3 Limitaciones del estudio 

 

El presente trabajo tiene gran relevancia en el ámbito económico, pero es importante 

recalcar que la principal limitación para su desarrollo fue que algunos datos del PIB 
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que se encontraban plasmados en la página oficial del Banco Central del Ecuador no 

coincidían con los presentados en el Banco Mundial generando una ligera confusión 

en el investigador. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

 El Gasto Público ha ido teniendo un comportamiento positivo a través de los 

años durante periodo 2006 al 2016,  el mismo que ha sido destinado con mayor 

cantidad a los  sectores de Educación con una inversión total durante el periodo 

de 32.524.182.995,97  de la misma manera  los menos invertidos fueron el 

sector Legislativo, Trabajo y Turismo. 

 La efectividad del principal sector del gasto público que es la educación ha sido 

variante a lo largo del periodo analizado siendo el 2008 el año en el que tuvo 

un 100% de efectividad mientras que para el año 2014 fue donde no tuvo la 

efectividad esperada ya que fue del 34,42%  

 Los ciclos económicos del Ecuador nos permiten ver el comportamiento del 

Producto Interno Bruto el mismo que nos muestra las diferentes etapas de la 

economía ecuatoriana,  a partir del años 2008 y 2009  empezó con el proceso 

de declinación y esto conllevo  a una recesión en el año  2009 a través de las 

medidas utilizadas por el gobierno la  economía en el año 2010  inicio el 

proceso de recuperación siendo el 2011 donde la economía tuvo mayor 

crecimiento ubicándose en la fase de Auge el mismo que tuvo una duración de 

un año debido que a partir del 2012 tuvo una recesión que termino en una Crisis 

que inicio desde el 2013 al 2016 año en que el PIB tuvo un decrecimiento del 

-1,60% 

 Mediante el modelo econométrico ejecutado en la presente investigación se 

determinó que el valor P o nivel de significancia del parámetro del Gasto 

Publico  es menor a 0.00001 lo que muestra que esta variable afecta al 

Crecimiento Económico PIB por lo tanto se aceptó la hipótesis alternativa esto 

quiere decir que a mayor Gasto Público mayor Crecimiento Económico 

teniendo una relación entre las variables del 97.78% 

 

 



 

82 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda adoptar políticas públicas que estimulen el Gasto Público en el 

Ecuador ya que como se comprobó tiene gran relación en el Crecimiento 

Económico, aparte de ser un factor generador de empleo a los ecuatorianos. 

 

 Se recomienda indagar acerca de los ciclos económicos utilizando una relación 

con diversas variables como pueden ser la tasa de empleo esto permitirá 

observar la afectación a los ecuatorianos en cada etapa del ciclo económico. 

 

 Es recomendable profundizar el estudio ejecutado con la finalidad de ampliar 

la explicación del comportamiento del Gasto Público en relación con otros 

países con economías desarrolladas permitiendo conocer políticas aplicables 

en el Ecuador.  
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