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"La productividad no lo es todo, pero a lago 
plazo lo es casi todo" 

Paul Krugman 

"Las personas y 10s paises solo se vuelven mas 
ricos cuando aumentan su productividad lo que 
les permite producir mas y consumir mas. Y con 
un adicional: esto es cierto en una economia 
abierta o cerrada a1 mundo" 

Pablo Lucio Paredes 
"Cismas, Abismos y Tempestades de la 

Economia", 1999. 
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La productividad total de 10s factores (PTF) es un componente crucial del 

crecimiento economico y este a su vez representa gran parte de la 

diferencia en tasas de crecimiento entre paises. En toda economia, las 

ganancias de productividad son necesarias para que un pais, en vias de 

desarrollo como el Ecuador, pueda crecer a tasas mayores y para que se 

faciliten 10s ajustes ante choques externos o internos. 

La PTF es considerada como aquella parte del crecimiento economico 

que no puede ser explicada por aumentos en el nivel de utilization de 10s 

factores de production que son capital y trabajo sino que es product0 de 

un increment0 en la eficiencia con la que se utilizan y combinan estos 

factores. 

Uno de 10s factores importantes en la determinacion del caracter 

sostenible de un proceso de crecimiento economico es el crecimiento de 

la productividad de una economia. Un mayor crecimiento de la misma es 



un indicador del crecimiento de la capacidad productiva de la economia o 

product0 potencial, determinando si la economia esta creciendo bajo un 

sendero sostenible en el largo plazo, o por el contrario el mismo tiene un 

caracter meramente aparente. 

Muchos investigadores y economistas en sus estudios mediante modelos, 

tecnicas econometricas e hipotesis han resaltado la importancia de 

analizar el comportamiento de la tasa de crecimiento de la productividad 

(PTF) en el largo plazo y, fundamentalmente, 10s factores que 

determinan su tendencia. 

Clavijo (2003) en un estudio sobre el crecimiento y la productividad en 

Colombia seiiala que dentro de 10s llamados "motores de crecimiento" se 

trata de explicar al crecimiento y a la productividad como resultantes de 

determinadas politicas economicas que son: la intensidad del comercio 

internacional y su impact0 tecnologico, la tasa de inversion bruta y su 

relacion con la productividad multifactorial, 10s efectos de la relacion 

capital / trabajo. En este trabajo ademas se menciona que la 

productividad laboral y multifactorial muestran un comportamiento pro- 

ciclico y la apertura comercial juega un papel importante en la 

determinacion del crecimiento y la productividad y que, a su vez, el tip0 de 
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cambio real seria mas un resultado que un determinante de la 

productividad de largo plazo. 

En otro trabajo similar realizado por Coremberg (2003) se menciona que 

el crecimiento de la economia Argentina durante la decada de 10s noventa 

fue de caracter extensivo basado en la acumulacion de capital mas que 

en ganancias de productividad a largo plazo, y que no hub0 efectos 

"derrame" de la acumulacion de factores sobre el resto de la economia. 

Dados estos resultados, habria evidencias que durante la decada de 10s 

noventa no hub0 ganancias de productividad en sentido Solow en 

Argentina y este a su vez no fue sostenible en sus distintas acepciones: 

capacidad potential, competitividad, valor prospectivo de la riqueza y 

nivel de vida. 

A su vez, en el estudio realizado por Gonzalez (2002) acerca de Apertura, 

Orientacion Comercial y Productividad Total de 10s Factores, explica que 

existen factores como la politica comercial y la apertura economica que 

inciden sobre la PTF, considerando la influencia en el nivel de desarrollo 

de 10s paises, aproximado por su nivel de ingreso per capita. Dividiendo 

10s paises en tres grupos (altos, medios y bajos niveles de ingreso) y 

utilizando el ingreso real por trabajador para el period0 70-74, 10s 



resultados muestran que en general, una mayor apertura propicia una 

mejora en la productividad y que el efecto de la politica comercial es 

ambiguo, debido a la falta de un indicador de politica que presente una 

interpretacion clara de su efecto sobre la productividad y la disparidad en 

el alcance de la informacion disponible para 10s indicadores existentes. 

En el trabajo realizado por Freire (2001) para el Banco Central del 

Ecuador se menciona que para 24 sectores economicos del pais, 10s 

resultados muestran que el crecimiento economico en el Ecuador se ha 

basado mayormente en la acumulacion de capital, y que la PTF mas bien 

ha contribuido negativamente al crecimiento de la mayoria de sectores 

entre 1965-1996. Asi mismo el nivel de eficiencia productiva se ha 

reducido en dicho lapso en 20 de 10s sectores analizados. En cuanto a 10s 

factores macroeconomicos que pueden haber estado afectando al 

desempeiio productivo de estos sectores se encuentra que aumentos en 

la tasa de inflation y en las tasas de interes reales en el mercado de 

credit0 influyen negativamente en la tasa de crecimiento de la PTF. De su 

parte distintos proxies de apertura economics utilizados indican que un 

mayor nivel de apertura al comercio internacional tiene un efecto positivo 

sobre la productividad. 



Por ultimo, en el trabajo realizado por Paladines y Gomez (2002), se 

muestra cuales son las fuentes del crecimiento de la economia 

ecuatoriana, sus participaciones y contribuciones de cada uno de ellos al 

mismo durante el periodo 1970-1999. A su vez en este estudio se 

comprueba que la participacion del factor productivo trabajo (L) es mayor 

que la del factor capital (K) en la funcion de produccion, y que el tip0 de 

crecimiento que ha tenido el Ecuador ha estado basado en una mayor 

utilization o uso de 10s factores mas no por ganancias de eficiencia, es 

decir, por aumentos de productividad. Conociendo el aporte del 

crecimiento de la PTF, esta se contrasta con otra calculada sin considerar 

al petroleo, y se demuestra que la primera es menor que la segunda 

durante 10s periodos analizados. 

La importancia de este estudio acerca de la tasa de crecimiento de la 

PTF en el Ecuador, radica en que es imprescindible analizar 10s factores 

que afectan su comportamiento y de esta manera contribuir en el nivel de 

desarrollo del pais. 
b 

El objetivo fundamental del presente trabajo es estimar la tasa de 

crecimiento de la PTF para la economia ecuatoriana durante el periodo 

1970-2002 y 10s factores principales que contribuyen al comportamiento o 



tendencia de esta en el largo plazo. Luego de haber realizado 10s 

cilculos, utilizando una metodologia econometrics consistente a base de 

series de tiempo, se determinara cuales son 10s factores que afectan de 

forma significativa sobre la tasa de crecimiento de la productividad dentro 

del period0 serialado. 

La tasa de crecimiento de la productividad total de 10s factores esta 

determinada a partir de la teoria tradicional o neoclasica de Solow y sus 

contribuciones son calculadas mediante la tecnica de contabilidad de 

crecimiento. A su vez el modelo tradicional solo enfatiza dos factores 

productivos que son el capital y el trabajo, sin embargo en este estudio se 

menciona al petroleo como una variable mas dentro de este calculo, ya 

que su importancia historica hace de este recurso natural no renovable, 

un factor determinante en nuestra economia. 

Dentro de la estimaciones de la PTF, se realizo el analisis de las 

determinantes que afectarian a la tasa de crecimiento de la productividad 

de la economia ecuatoriana y en este caso se menciono a: la inflacion, la 

apertura comercial, la tasa pasiva real, el ingreso per capita, el stock de 

capital, el petroleo asi como el tip0 de cambio real. Luego mediante 

tecnicas econometricas se midio el nivel de significancia de estas y de 



esta manera se comprobo en este trabajo que el PIB per &pita y la razon 

exportaciones sobre PIB realizan una contribucion positiva sobre esta, en 

cambio que el petroleo per &pita y el capital per &pita contribuyen a 

explicar al crecimiento de la PTF de forma negativa. 

A su vez se pudo determinar que la tasa de crecimiento de la PTF en el 

Ecuador ha tenido una tendencia decreciente durante el periodo 1970- 

2002. 

La presente tesis esta estructurada de la siguiente manera: En el Capitulo 

1 se detalla el marco teorico asi como las definiciones de la PTF. Luego, 

en el Capitulo 2, se detalla el analisis de 10s datos y la evolution de las 

distintas variables que contribuyen a la explicacion de la PTF en el largo 

plazo. En el siguiente Capitulo se analiza la estimacion empirica de la 

tasa de crecimiento de la productividad y las variables que determinarian 

su comportamiento de forma significativa durante el periodo citado 

anteriormente. En este capitulo, ademas se aborda en el analisis la 

estacionariedad de las series. Finalmente se mencionan las conclusiones 

y recomendaciones de este estudio. 



Uno de los conceptos mas relevantes en el analisis de los procesos 

economicos en la actualidad es el que se refiere a la productividad, ya 

que este es central para el crecimiento economico de 10s paises, la 

competitividad de las naciones, la tasa de inflation y 10s estandares de 

vida. 

Existen diversas definiciones respecto al concepto de productividad, 

debido a que este se ha transformado en el tiempo. Sin embargo, en 

terminos generales, la productividad es un indicador que refleja que tan 

bien se estan utilizando 10s recursos de una economia en la production 

de bienes y servicios. 

Por tal motivo, una definicion comun de productividad es la que se refiere 

como una relacion entre recursos utilizados y productos obtenidos, y 

denota la eficiencia con la cual 10s recursos humanos, capital, 



conocimientos, energia, etc., son usados para producir bienes y servicios 

en el mercado.' 

En periodos pasados se pensaba que la productividad dependia de 10s 

factores trabajo y capital, sin embargo, actualmente se sabe que existe un 

gran numero de factores que afectan su comportamiento. Entre ellos se 

destacan las inversiones, la razon capital / trabajo, la investigacion y 

desarrollo cientifico tecnologico, la utilizacion de la capacidad instalada, 

las leyes y normas gubernamentales, las caracteristicas de la maquinaria 

y equipo, 10s costos de 10s energeticos, la calidad de 10s recursos 

humanos, etc. 

Existen dos formas de medir la productividad: por un lado estan las 

mediciones parciales que relacionan la produccion con un insumo, 

(trabajo o capital); y por otro lado, estan las mediciones multifactoriales 

que relacionan la produccion con un indice ponderado de 10s diferentes 

insumos utilizados. 

La productividad del trabajo es una relacion entre la produccion y el 

personal ocupado y refleja que tan bien se esta utilizando el personal 

ocupado en el proceso productivo. 

I Levitan ( 1  984) 



La productividad total de 10s factores, de ahora en adelante (PTF), es en 

cambio una medida simultanea de la eficiencia de la utilizacion conjunta 

de 10s recursos. 

Tanto en el analisis de la productividad multifactorial @f&dBROUa 

productividad del trabajo, es necesario tener presente que, tanto el factor 

capital como el factor trabajo no son factores homogeneos, en el caso de 

este ultimo, 10s recursos humanos tienen diferentes caracteristicas que se 

reflejan en diferentes calidades. La relevancia de la calidad del trabajo 

radica en que es uno de 10s factores que explica el comportamiento de la 

productividad. 

La tasa de crecimiento de la PTF es la cantidad en la que aumentaria la 

produccion como consecuencia de la mejora de 10s metodos de 

produccion si no se alterara la cantidad utilizada de ninguno de 10s 

factores. En otras palabras, la productividad total de 10s factores crece 

cuando obtenemos una cantidad mayor de produccion con 10s mismos 

factores. 

1.1 PRlNClPALES TEOR~AS 

La productividad es un concept0 que ha estado presente en el analisis de 

muchos economistas y que se ha desarrollado historicamente. La primera 



referencia que se hizo de este concept0 fue en 1776 en la obra de 

Quesnay, econornista franc&, pionero del pensamiento economico, quien 

afirmo que "la regla de conducta fundamental es 

satisfaccion con el menor gasto o fatiga". 

directamente relacionado con el utilitarismo y 

Este 

en el 

conseguir la mayor 

planteamiento esta 

antecedentes que apuntan a la productividad y competitividad. 
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En Adam Smith se encuentran 10s conceptos de productividad y 

wmpetitividad cuando se analiza las causas y repercusiones de la 

division del trabajo, de las caracteristicas de 10s trabajadores y del 

desarrollo tecnologico y la innovacion. Al respecto, en el libro primer0 de 

la Riqueza de /as Naciones (1776), seiiala que la division del trabajo es la 

causa mas importante del progreso en las facultades productivas del 

trabajo, de manera que la aptitud, la destreza y la sensatez con que este 

se realiza, es una consecuencia de la division del trabajo. 

Por su parte, David Ricardo (1973), quien planteo la teoria del valor, y las 

ventajas absolutas y comparativas, relaciono a la productividad con la 

competitividad de 10s paises en el mercado internacional e incorporo la 

idea de 10s rendimientos decrecientes en el uso de 10s factores. 



En otra linea del pensamiento economico, Karl Marx (1876) tambien se 

refirio al concepto de productividad. En el "El Capital", Marx lo desarrolla 

teorica y empiricamente tanto para el sector agricola como para el 

industrial, particularmente la actividad textil, a diferencia de 10s clasicos 

que la analizan poniendo un mayor acento en la agricultura. Ademas, 

diferencia la idea de productividad de la de intensidad del trabajo. 

Marx define a la productividad del trabajo como un increment0 de la 

produccion a partir del desarrollo de la capacidad productiva del trabajo 

sin variar el uso de la fuerza de trabajo, en tanto que la intensidad del 

trabajo es un aumento de la produccion a partir de incrementar el tiempo 

efectivo de trabajo. 

Un elemento importante, en el concepto de productividad de Marx es que 

incorpora en su definicion, ademas de las caracteristicas (destrezas) de 

10s trabajadores, las caracteristicas de la ciencia y la tecnologia 

incorporadas en el proceso de produccion. 

Por ultimo, Hernandez Laos (1993), seiiala que la productividad 

generalmente se concibe como una relacion entre recursos utilizados y 

productos obtenidos. Este autor tambien plantea que si bien es cierto el 

indicador mas usual es la productividad del trabajo, tambien es cierto que 



hay tantos indices de productividad como recursos utilizados en la 

produccion. Sin embargo, las productividades parciales no muestran la 

eficiencia conjunta de la utilizacion de todos 10s recursos por lo que es 

importante tener una medida simultanea de la eficiencia en la utilizacion 

En lo que respecta al estudio de las deterrninantes que inciden en la 

productividad total de factores, S. Edwards (1997) indica que existiria una 

relacion negativa (aunque no estadisticamente significativa) entre la tasa 

de crecimiento de la productividad y una proxy de inestabilidad 

macroeconomica, definida esta ultima como 10s ingresos por impuesto de 

inflacion como porcentaje del PIB~.  

Harberger (2000) ha llamado la atencion de forma muy general sobre la 

idea de que la inflacion puede afectar negativamente las posibilidades de 

reduccion de costos reales por parte del sector privado de una economia, 

poniendo hincapie sobre el hecho de que esta idea no ha sido lo 

suficientemente enfatizada en la literatura que trata de explicar 10s 

movimientos de la PTF. 

' El hecho de no haber encontrado dicha relacion p0dri.a estar relacionada con varias causas conlo 
la utilizacion de pocas observaciones historicas y el haber utilizado datos tanto de paises 
desarrollados como de paises en desarrollo ya que 10s mecanismos de transmision de la inflacion a 
cambios de la PTF podrian ser muy diferentes. 



Asi mismo, S. Edwards (1998), en un estudio para paises desarrollados y 

en desarrollo, encuentra una relacion positiva y significativa entre 

variaciones de la PTF y apertura al comercio internacional, y dicha 

relacion es robusta a cambios en el indicador de apertura utilizado. 

Miller y Upadhyay (2002) estiman la PTF a partir de una muestra de 83 

paises desarrollados y en vias de desarrollo para el period0 1960-89, 

dividido en subperiodos de cinco atios, utilizando como explicativas al 

capital humano, la razon entre exportaciones y producto, 10s terminos de 

intercambio, la desviacion del nivel local de precios al PPP (purchasing 

power parity), la tasa de inflation y el desvio estandar de cada una de 

estas variables en cada subperiodo. 

En sus resultados encuentran que una mayor exposicion al comercio 

internacional es en general positiva para la PTF per0 no es robusta la 

relacion cuando se dividen 10s paises en grupos y se introducen variables 

adicionales. La razon exportaciones-product0 muestra un efecto positivo 

para todos 10s grupos y el capital humano no muestra un efecto positivo 

sobre la PTF a no ser que se considere como termino de interaccion. 



1.2 EL RESIDUO DE SOLOW 
CIB-ESPOL 

Desde el punto de vista del enfoque neoclasico del crecimiento 

economico, el crecimiento de la productividad de la economia es el 

aumento en la produccion originado en las mejoras en la organizacion del 

proceso productivo (management, layout, etc.) independientemente de la 

acumulacion de 10s factores de la produccion: capital, trabajo e insumos. 

De acuerdo a esta vision, la capacidad productiva potencial o frontera de 

posibilidades de produccion de la economia esta determinada por el 

crecimiento de esta variable: llamada progreso tecnico o exogeno, o 

desincorporado, o productividad multifactorial total (PTF), o residuo de 

Solow. El crecimiento de la PTF permite inferir un crecimiento en el 

producto potencial de la economia o crecimiento positivo en la frontera 

de posibilidades de produccion. 

Debido a sus investigaciones en este campo y otras mas, se le concede a 

Robert solow3, el Premio Nobel de Economia en 1987, y actualmente se 

lo conoce como el apostol de crecimiento economico. Este modelo 

describe una economia en la que se produce un unico bien homogeneo 

mediante dos tipos de factores: capital y trabajo. 

' Solow (1957). a partir de la funcion de produccion contribupo a establecer el factor total de la 
productividad con0 un concept0 operational. En su articulo 'Technical Change and The 
Aggregate Production Function" describe una forma de sepwar las variaciones en el producto per 
&pita debidas al cambio tecnico p la disponibilidad de capital per cripita. 



La PTF es un residuo que surge de deducir el crecimiento ponderado de 

10s factores productivos del crecimiento del producto. Solow se basa en 

una funcion de produccion tipo Cobb-Douglas, homogenea de grado 

(a + p + S) , y el enfoque supone implicitamente: 

Retornos constantes a escala4: el ingreso de 10s factores 

productivos agota el producto. 

Maxirnizacion de beneficios: el precio relativo de cada factor iguala 

el valor de su productividad marginal, asi como tambien que el 

aporte de 10s factores se mide de acuerdo a la capacidad 

efectivamente utilizada. 

Para obtener el residuo de Solow se parte de una funcion de produccion: 

4 )  donde ~ ( & L f ) = ( & ~ L f l ~ )  1 > 

CIB-ESPO1. 

Atiadiendo a la funcion de produccion el insumo petroleo, recurso 

importante dentro del crecimiento de la economia ecuatoriana y que por lo 

tanto se toma en cuenta esta variable dentro del modelo tradicional, se 

obtiene: 

Los rendimientos constantes a escala significan que un cambio equiproporcional en la 
produccion se da ante un cambio equiproporcional en 10s insumos. 



=4F(& 9 4  9 c) donde ~ ( & m ) = ( ~ " 9 f 9 4 ~ * ~ )  (2) 

Luego de realizar operaciones algebraicas se obtiene la ecuacion de la 

cual se parte para obtener el Residuo de Solow: 

A: tecnolog ia 

Y: EL PIB a precios constantes 

K: 10s servicios del stock de capital 

L: puestos de trabajo equivalentes 

a : la participacion en el producto del stock de capital 

p : la participacion en el producto de puestos de trabajo equivalentes 

' : la participacion en el producto de la production de petr6leo en la 

economia. 

En consecuencia, la tasa de crecimiento de la PTF se obtiene como un 

residuo. Este es el motivo por el que a ( k  A )  se lo denomina el Residuo 

de Solow. 



Ax donde p= 1-(a+6), y - es el cambio porcentual en la variable X, para X 
X 

= PIB(Y),Capital (K), Trabajo (L) y Petroleo (P) 

Las tasa de crecimiento de la PTF o Residuo de Solow para la economia 

ecuatoriana surge como diferencia entre la tasas de crecimiento de Y con 

la de 10s insumos utilizados (K, L, P) en este modelo ponderadas por 10s 

coeficientes de a, P, 6 respectivamente. 

El enfoque neoclasico sefiala que la PTF expresa el crecimiento en el 

product0 originado en el proceso tecnico neutral, independiente de la 

acumulacion de factores. 

Sin embargo, otros autores de la misma escuela de pensamiento resaltan 

que el carnbio tecnologico puede aparecer en forma incorporada en 10s 

nuevos productos que surgen en la economia como consecuencia en 

mejoras de diseiio, calidad y prestacion en las nuevas generaciones, 

tanto en bienes de capital como de insumos intermedios. 



Para el enfoque del crecimiento endogeno y la escuela 

neoschumpeteriana, la PTF captaria 10s efectos derrame ( "spillovers" ) de 

10s factores sobre la productividad agregada de la economia. Es decir, las 

adiciones al desempeiio de la PTF originadas en la acumulacion de 

ciertos insumos: capital humano, bienes de capital e intermedios, por 

fuera de la contribucion de cada factor al crecimiento del producto. 

Por otra parte el denominado efecto "Verdoon" implica la inversion de la 

causalidad neoclasica entre productividad y crecimiento economico. La 

productividad crece como consecuencia del crecimiento del producto, es 

decir es pro-ciclica. 

Por ultimo, cabe mencionar la definicion de Jorgenson (1995). La PTF 

resume todos 10s efectos sobre el producto que no son inversion, siendo 

inversion 10s recursos existentes comprometidos en expectativas de 

ingresos futuros, implicando que esos retornos han sido internalizados por 

el inversor. 

A fines de interpretar correctamente las posibles estimaciones de la PTF, 

es necesario conocer como se miden 10s recursos o factores de la 

produccion que determinan el crecimiento del producto. Si es posible 

incorporar en el calculo la medicion de 10s cambios en la utilizacion de 10s 



factores, el indicador de la PTF estimado reflejara no solo su concept0 

intrinsico sino el resto de las variables que lo componen e incluso 10s 

Cuando ya se han obtenido 10s cuatro componentes (Ecuacion 4) se 

puede realizar otra estimacion adicional llamada la contabilidad del 

crecimiento (accounting growth). 

El crecimiento de la produccion nacional o de un sector de la economia 

puede provenir de dos fuentes: la acumulacion de 10s insumos (factores) 

o la aplicacion de una mejor tecnologia que permite producir mas con la 

misma cantidad de insumos. La metodologia de contabilidad de 

crecimiento, permite desmenuzar el crecimiento economico en estas 

fuentes, con el fin de establecer la contribucion hecha por el crecimiento 

del capital, del trabajo y de la productividad en el crecimiento economico. 

La contabilidad del crecimiento (accounting growth) fue desarrollada por 

Abramovitz (1 956) y Solow (1 957), descrita en Barro y Sala-Martin (1 995). 

Los estudios detallados del crecimiento economico se basan en esta 

contabilidad, tecnica que no consiste en un balance de situacion, sino 

mas bien, en distinguir las contribuciones de 10s diferentes ingredientes 



que generan las tendencias observadas de crecimiento. Es decir, se trata 

de estimar la contribucion del capital, del trabajo, de otros factores claves 

segun el pais que se analice, (en este caso el petroleo) y de la PTF, por 

periodos de tiempo, en el crecimiento economico de una nacion. 

En la contabilidad de crecimiento se genera un marco para cuantificar 10s 

efectos de diferentes variables sobre el crecimiento economico de un 

pa is. 

1.3 PRlNClPALES DETERMINANTES DE LA PTF 

PIB PER CAPITA 

El PIB per &pita es un factor determinante en la tasa de crecimiento de la 

productividad total de 10s factores en el Ecuador, debido a que este refleja 

cuan bien esta distribuida la riqueza del pais, asi como el nivel de ingreso 

real de cada uno de 10s habitantes. Un mayor nivel de riqueza o actividad 

economica por habitante estaria asociado con mayores niveles de 

productividad, y esto contribuiria al bienestar en el nivel de vida de 10s 

habitantes. 



STOCK DE CAPITAL 

Se considera que el stock de capital es importante en la determinacion de 

la tasa de crecimiento de la productividad, debido a que un increment0 

en la relacion tecnologica que provee la razon capital I trabajo, bajo el 

supuesto de que el factor escaso es el capital, tambien incrementaria la 

productividad, debido a que mediante la utilizacion de este recurso se 

obtendra mejoras en la production y una mejor utilizacion de la tecnologia 

por parte de todos 10s sectores de la economia. 

TIP0 DE CAMBIO REAL 
CIB-ESPOL 

El tipo de cambio real en el pais se lo considera importante dentro de las 

determinantes de la tasa de crecimiento de la productividad, ya que una 

devaluacion real, en lo referente a las variables precio, induce una 

asignacion entre recursos internos I externos que harian incrementar la 

productividad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el tip0 de 

cambio real seria un resultado del crecimiento y la productividad de la 

economia, y no el determinante de largo plazo de la competitividad del 

pais. Esto es compatible con la idea de que el tip0 de cambio real esta 

determinado por factores de tip0 "real" (riqueza y tecnologia) y no por 

factores "nominales" (politics monetaria o regimen cambiario). 



INFLACION 

Dentro del analisis de 10s determinantes que afectarian a la PTF, se dice 

que la inflacion es una variable relevante en la estimacion de esta, debido 

a que en una economia 10s empresarios en su busqueda constante de 

reduccion de costos reales toman sus decisiones basados en 10s precios 

relativos que observan en la economia, y estos ultimos se veran 

afectados por la inflacion, ya que no todos 10s precios se ajustan al 

mismo tiempo o en el mismo grado ante un fenomeno inflacionario. Por lo 

tanto con mayor inflacion hay menos certidumbre de que 10s precios 

relativos observados se mantendran por un period0 razonable, es decir 

no habra aumentos en cuanto a ganancias en productividad. 

TASA PASIVA REAL 

Otro factor que trataria de explicar el crecimiento de la PTF son las 

restricciones de credito bancario que pudieran estar enfrentando las 

empresas para llevar a cab0 inversion de recursos en el desarrollo de 

nuevos esquemas de produccion u organizacion de la firma que pudieran 

conllevar a una reduccion de costos reales. En paises con mercados de 

capital poco desarrollados como el Ecuador, las condiciones mas o 

menos costosas en las que se conceden 10s creditos bancarios, puede 

constituirse en un ingrediente esencial en las actividades productivas. Por 

lo tanto, la tasa pasiva real, que refleja la evolucion del costo de credito 



en la economia, estaria relacionado negativamente con la productividad, 

debido a que rnayores tasas de interes, desalientan las actividades 

productivas en general, lo que podria desincentivar el desarrollo de la 

productividad5. 

PIMEX 

Respecto al indicador que mide la apertura comercial, uno de 10s 

estimadores que indicaria una relacion de esta en la tasa de crecimiento 

de la productividad (PTF) seria el PIMEX, que es un indice de 

distorsiones al comercio internacional y es igual al ratio de 10s ingresos 

totales provenientes de impuestos al comercio internacional (impuestos 

tanto a las importaciones como a las exportaciones) y el comercio total 

(importaciones mas exportaciones). El analisis del PIMEX manifiesta que 

un menor nivel de trabas a1 comercio internacional s i  ha tenido un efecto 

positivo en lo que se refiere al crecimiento de la PTF, debido a que no 

limitaria la capacidad de absorber innovaciones tecnologicas. 

XMNOPET 

El XMNOPET es una variable utilizada en la contribucion de la apertura 

comercial a la PTF, y es igual a la suma de las importaciones y las 

' Otra forma de justificar la presencia de la tam de interes pasiva real es que si la rnisrna es aka. 
potencialmente se estaiia estimulando la inversion "especulativa" frente a la inversion 
"productiva". lo cud podria influir negativamente sobre el desarrollo de la productividad de las 
empresas. 



exportaciones no petroleras como porcentaje del PIB. La relacion que 

existe entre esta variable y la tasa de crecimiento de la PTF es positiva, 

debido a que el impact0 que tienen la exportaciones como las 

importaciones en la economia es relevante en la obtencion de las 

ganancias de productividad, ya que contribuira a la innovacion tecnologica 

en el Ecuador. 

WPlB CIB-ESPOL 

Otra de las variables significativas en el estudio de la apertura economica 

y su relacion con la tasa de crecimiento de la productividad es el XIPIB, 

que es la razon proveniente entre la suma de las exportaciones y su 

contribucion en el PIB . 

Debido a que no existen estudios empiricos en el Ecuador que midan la 

relacion de la intensidad de la apertura comercial sobre la productividad 

en el pais, las variables PIMEX, XMNOPET y XPIB tratarian de probar si 

esta relacion existe y si estas incrementan la tasa de crecimiento de la 

PTF. 

Lo que se trataria de explicar es que un mayor nivel de apertura al 

comercio internacional facilita la absorcion de conocimientos e ideas de 



otros paises, y por lo tanto incrementaria la eficiencia con la que se 

utilizan 10s factores de produccion. 

PETROLEO 

La incorporation del recurso petroleo en la economia ecuatoriana ha sido 

representativo en el crecimiento del product0 durante las ultimas decadas. 

A partir del "boom petrolero" (1970) la inclusion de este insumo en la 

funcion de produccion agregada merece el respectivo analisis y por lo 

tanto es fundamental determinar 10s efectos de la razon (petroleo 1 

trabajo) , dentro del periodo (1970- 2002), en la tasa crecimiento de la 

productividad total de 10s factores (PTF) en el Ecuador. Sin embargo al 

analizar la relacion de esta variable con el comportamiento de la PTF, se 

observa que la contribucion que hizo el petroleo en la economia afecto en 

el decrecimiento de la (PTF) en 10s arios setenta, ya que la riqueza 

petrolera se dirigio al sector no transable y dificulto a 10s sectores 

transables no-petroleros tradicionales. Los resultados sugieren que la 

economia ecuatoriana experiment6 probablemente la llamada 

"Enfermedad Holandesa" (Dutch Desease) durante la decada a partir del 

boom petrolero. El efecto riqueza del "boom" retira recursos del sector 

transables tradicionales y 10s lleva al sector de no transables. Por lo tanto 

se corresponderia estimar el efecto que esta variable tiene sobre la tasa 

de crecimiento de la productividad durante el periodo (1970-2002). 



En este Capitulo en el cual se describe el Marco Teorico de esta tesis, se 

han abordado las definiciones y las principales teorias acerca de la tasa 

de crecimiento de la productividad total de 10s factores de la economia 

ecuatoriana (PTF), enfocandose en la teoria neoclasica de crecimiento de 

R. Solow como punto de partida, para lo cual se obtiene la PTF a partir de 

la herramienta llamada contabilidad de crecimiento. Ademas se han 

descrito las principales determinantes que se incluirian en el modelo de la 

tasa de crecimiento de la PTF, las cuales son: PIB per capita, Stock de 

capital, Petroleo, Inflation, Tipo de Cambio Real, Tasa Pasiva Real y las 

que indican la participation del comercio externo sobre esta que son: 

PIMEX, XMNOPET y el XIPIB. Cada una de estas variables contribuye a 

la explication en la determinacion de la tasa de crecimiento de la PTF. 



II. ANALISIS DE LOS DATOS 

2.1 LOS DATOS 

Para la realizacion del modelo se utilizaran datos de las variables 

macroeconomicas anuales disponibles en el Banco Central del Ecuador 

(BCE) en sus boletines asi como tambien a traves de su pagina web. 

El modelo utiliza como Variable Dependiente (explicada) a la PTF, y 

nueve variables explicativas.   st as fueron elegidas debido a su relevancia 

como variables macroeconomicas fundamentales tanto para la tasa de 

crecimiento de la productividad en el Ecuador como para el resto de 

paises analizados en estudios de investigacion anteriores. 

El periodo de analisis abarca desde Enero de 1970 hasta Diciembre del 

2002, cubre un lapso de treinta y tres observaciones anuales para cada 

una de las variables. Este periodo es importante para el Ecuador puesto 

que durante el mismo se dieron cambios significativos en el context0 

Economico, Politico y Social. 



CIB-ESPOL 
2.2 LAS VARIABLES 

A continuation se detalla brevemente cada una de las variables utilizadas 

en la estimacion del modelo: 

PTF : Corresponde al czilculo del llamado "Residuo de Solow" 

donde se supuso una funcion de produccion Cobb-Douglas y se 

desconto la contribucion que realiza el petroleo sobre la funcion de 

produccion agregada para la economia ecuatoriana. Se fijo como 

ario base 1970 

LY: Log del PI6 real en millones de sucres de 1975, informacion 

tomada de Boletines Anuales del Banco Central del Ecuador. 

POBLACION: tomada en personas y contribuye al dlculo del PI6 

per capita 

LK: Log del Stock de capital tomado en millones de sucres de 

1975. 

LL: En esta variable que representa al log del trabajo, se tomaron 

datos exactos de la poblacion ya que no hay informacion exacta 



r 

! acerca de la PEA (Poblacion Economicamente Activa) en el 

Ecuador. 

INFLACION: tasa de inflation anual desde 1970. Datos obtenidos 

por el ILDIS. 

TASA PASIVA REAL: Se la utiliza como una buena aproximacion 

de la evolucion del costo del credit0 bancario en la economia. 

lnformacion tomada del ILDlS 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (X Y M): Miles de 

dolares. Sirve para el calculo del comercio internacional asi como 

su contribucion anual en el PIB. Datos obtenidos por el BCE. 

PIMEX: Recoge la razon entre 10s impuestos sobre exportaciones 

e importaciones y su relacion con el comercio intemacional. Datos 

obtenidos por el BCE. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NO PETROLERAS: 

Miles de dolares. Sirve en el calculo del XMNOPET y su 

contribucion en el PIB. Datos obtenidos por el BCE. 



XMNOPET: La contribucion de las exportaciones e importaciones 

no petroleras sobre PIB. 

XPIB: Razon de exportaciones sobre el PIB 

PETROLEO: miles de barriles. Datos obtenidos por el BCE. 

LTCR' : Log del Tipo de Cambio Real calculado con base atio 

2000 =loo. La metodologia utilizada fue el calculo de la razon 

entre el IPCUECU y el IPCUUSA por el tipo de cambio nominal 

anual del Ecuador. 

2.2.1 ANALISIS DE LAS VARIABLES CIB-ESPOL 
En esta seccion se detallara mediante graficos (Ver Anexo I), la 

evolution de cada una de las variables de la economia ecuatoriana en el 

largo plazo. 

I La infomacion del IPCU (indice de Precios a1 Consumidor Urbano) tanto paa  Ecuador como 
para Estados Unidos se encontrC, en la pagina electronics del IFS. aiio base 2000 = 100. 



PRODUCT0 INTERNO BRUT0 

El Producto lnterno Bruto (PIB) a comienzos de 10s aiios 70, como se 

puede observar, experiment6 un crecimiento en su tasa de variacion y 

este comportamiento del PIB se debio a la exportacion petrolera que se 

inicio en el atio 1972. Los atios 1972 y1973 fueron 10s mejores, puesto 

que el PIB registra tasas de crecimiento superiores al 14% y hasta el 25% 

respectivamente. 

Sin embargo el PIB cae posteriormente: siendo el primero en 1983 por el 

efecto del Fenomeno del Nitio en donde su tasa de crecimiento fue (- 

2.82%), el segundo en 1987 por el terremoto (-5.98), el cual destruyo el 

oleoducto y el tercero en 1999 (-7.27%) por el impact0 de la crisis 

financiera y economica. 

A partir del esquema de dolarizacion y en medio de la recesion de 

America Latina cuya tasa de crecimiento real fue de -0.6%, la economia 

ecuatoriana mantuvo las expectativas de crecimiento economico por 

encima de las tasas de la region y ya para el aiio 2002 la tasa de 

crecimiento real es de 3.4%. 



STOCK DE CAPITAL 

El stock de capital fijo2 es el conjunto de maquinarias, equipos, medios de 

transporte y edificios poseidos en determinada fecha pot- 10s agentes 

economicos. No se incluye, por lo tanto, 10s bienes de capital no 

reproducibles y 10s bienes inmateriales; entre 10s primeros constan las 

tierras y terrenos y, entre 10s otros, las patentes, licencias y marcas 

registradas, etc. 

En 1970 el stock de capital era de SI. 93829 millones llegando a SI. 

200308 en 1980, es decir se produjo un increment0 del 113.5%. Este 

crecimiento se debio a que en la decada del 70 se inicio la explotacion 

petrolera a gran escala, lo cual condujo a que se empezara a adquirir mas 

maquinarias, equipos, es decir, corresponde a una etapa de acumulacion 

de stock de capital que se mantuvo hasta la decada del 80. Para la 

decada del 90, hub0 un decrecimiento en el comportamiento de esta serie 

llegando a su punto mas bajo en este atio (0.52%), per0 a partir de 1995, 

cuya tasa fue de 0.93%, el stock de capital crecio hasta llegar a 5.10% 

para el atio 2002 debido a la construction del nuevo oleoducto 

ecuatoriano. 

' Marconi y Salcedo ( 1995) : Ver Notas Metodologicas del BCE 



CIB-ESPOL 

Se utiliza a la poblacion en el analisis debido a que la serie del factor 

trabajo encontrada en 10s boletines del Banco Central del Ecuador, la cual 

deberia estar representada por el numero de personas empleadas en el 

Ecuador obtenida a partir de la PEA (poblacion economicamente activa), 

presenta un quiebre que no corresponde con la realidad laboral del pais. 

Se piensa que esto es debido a que se ha construido la serie de la PEA 

uniendo dos serie de PEA calculadas con dos metodologias distintas. 

La serie de Poblacion no presenta variaciones muy marcadas en su 

comportamiento except0 para el at70 1971 en donde llega a un 

crecimiento del 3.30%. Posteriormente se observa una tendencia estable 

en su comportamiento hasta llegar a una tasa de 2.1 7% para el 2002. 

INDICE DE TIP0 DE CAMBIO REAL 

El Tipo de Cambio Real relaciona 10s precios de 10s bienes producidos en 

el extranjero, expresados en moneda national, con 10s precios de 10s 

bienes producidos en el pais. Es el costo relativo de una canasta de 

bienes comunes para 10s paises y este costo puede ser comparado 

mediante su conversion a un numerario en comun. 



I 

Es calculado por el BCE, conforme a una muestra de 18 paises, que 

cubre mas del 85% del total del comercio exterior ecuatoriano, tanto de 

importacion como de exportacion, excluyendo el petroleo. El periodo base 

I a utilizar en este trabajo es el afio 2000 = I  00. 

El tipo de carnbio en el Ecuador ha experimentado tanto aumentos como 

disminuciones bien marcados en es su tasa de crecimiento llegando al 

punto mas bajo en el afio 2000 en (-34.87%) debido a la crisis financiera, 

social y politica que atraveso el Ecuador especialmente durante el afio 

1999. A partir del esquema de dolarizacion adoptado para el aiio 2000, se 

observa que existe un crecimiento negativo en este indice que llega al - 

9.63%. 

PETROLEO 

Desde agosto de 1972 el Ecuador exporta petroleo. Este modifico el 

esquema economico del pais debido a que las exportaciones de este 

insumo rebasaron el 50% del total y se convierten en la base financiera 

fundamental del sector public0 y del crecimiento economico del pais. En 

la decada del 70, el auge petrolero introdujo un carnbio en la estructura 

economics que gracias al increment0 del precio y volumen de las 

exportaciones petroleras, varios sectores economicos se expandieron 



durante este periodo. Para el atio 1972 tuvo un crecimiento del 

2010.71%. Sin embargo, no se lograron sentar bases solidas para un 

desarrollo armonico y sostenido y mas bien se fueron acumulando una 

serie de desequilibrios de orden interno y externo que se hicieron 

1 evidente en la d6cada del 80 y que no han sido totalmente superados. 

En la decada del 90 se mantuvo mas o menos estable la produccion 

petrolera llegando a un crecimiento del 7.28% en el 2000, por lo que se 

espera para el 2003 un gran crecimiento, ya que comienza a operar el 

Oleoductos de Crudos Pesados (OCP). 

INFLACION 

La inflacion en la economia ecuatoriana ha tenido un comportamiento 

creciente a lo largo del periodo comprendido entre 1970-2000. Llegando 

al nivel mas alto en el atio 2000 al 90%, cifra considerada la mas aha en 

la historia del pais, debido principalmente a la crisis economics que sufrio 

el Ecuador en el atio 1999. A partir del atio 2001 la inflacion empezo a 

disminuir llegando a obtener una tasa del 6% para el atio 2003. Se preve 

que en 10s atios posteriores la inflacion seguira con este comportamiento 

llegando incluso a tasa negativas. 



[ XMNOPET representa a las exportaciones e importaciones no petroleras 

como porcentaje del PIB, en miles de dolares. Desde el ado 1970 las 

exportaciones e importaciones no petroleras han mantenido una 

tendencia creciente, observandose una tasa de crecimiento de 32.48% 

entre 1970-1975, sin embargo durante la decada de 10s 80 debido a la 

crisis economica que vivio pais, especialmente en el aiio 1983 por efectos 

del fenomeno de El Niiio, las exportaciones bajaron de nivel hasta 

mantenerse estables. A partir del 2000 esta serie ha presentado una 

tendencia creciente y entre el 2001-2002 ha llegado a un promedio del 

37.43%. en su contribucion al PIB. 

PlMEX 

PlMEX refleja aquellos ingresos que son resultado de 10s impuestos a las 

exportaciones e importaciones que se han recaudado en el pais y su 

participation en el PIB. 

Se puede observar que existio un crecimiento de esta serie 

principalmente para la decada del 70, ya que 10s aumentos de 10s 

impuestos recaudados se debe principalmente al crecimiento de 10s 



ingresos del petroleo para este periodo. Se puede decir que a partir del 

2000 el PlMEX alcanzo un 3.7%. 

TASA PASIVA REAL 

La tasa pasiva real se la utiliza como un indicador del grado de estrictez 

de las condiciones financieras de 10s prestamos bancarios, ya que esta 

tasa de interes esta altamente correlacionada con la tasa de interes activa 

real, y la tasa de interes activa real es tan solo una proxy de la tasa activa 

real promedio que regia en el mercado especialmente para 10s primeros 

afios para 10s que la informacion era limitada y se adoptaron algunos 

supuestos para construir esta variable. La tasa pasiva real es una buena 

proxy de la evolution del costo de credito bancario en la economia y su 

tendencia ha sido creciente a partir de la decada de 10s 90 llegando a - 

0.78% entre 1991-1995. Sin embargo a partir del afio 2000 la serie 

represent6 un -9.1 1 Oh. 

XlPlB 

El XlPlB refleja la contribucion de la suma de las exportaciones totales 

sobre el PIB. A partir de la decada del 70, esta serie ha presentado un 

comportamiento creciente con respecto a que mantenido una tendencia 

positiva llegando a una tasa maxima del 24.17% durante 1996-2000. Para 



el periodo comprendido de 2001 -2002 la serie Ilego al 21.41 Oh. Se puede 

decir que ha existido una mayor contribucion de aquellas exportaciones 

de bienes primarios al crecimiento del producto, que de exportaciones de 

tip0 manufactureras a partir del periodo analizado. 

En este Capitulo se menciona el analisis de 10s datos, asi como la 

descripcion de cada una de las variables que pueden contribuir en la 

explication del modelo de la tasa de crecimiento de la productividad 

(PTF). Se analizo la evolucion de cada una de ellas para el periodo 

cornprendido de 1970-2002. 



Ill. ESTIMACION DEL MODEL0 DE LA TASA DE 
CREClMlENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: LA 

EVlDENClA EMP~RICA 

En el presente Capitulo se procedera al ~ l c u l o ,  mediante tecnicas 

econometricas y estadisticas, de la tasa de crecimiento de la PTF de la 

economia ecuatoriana, mediante la tecnica de contabilidad de 

crecimiento, asi como de la estimacion del modelo explicative a emplear 

para la tasa de crecimiento de la PTF con las respectivas determinantes 

principales consideradas en el entorno macroeconomico durante el 

period0 1970-2002. 

3.1 ESTACIONARIEDAD DE LAS SERIES 

Como establece la teoria y lo demuestra la evidencia empirica, la mayoria 

de variables economicas son No Estacionarias, es decir, no tienen una 

tendencia clara a retornar hacia un valor constante o hacia una tendencia 

lineal'. Por lo tanto al trabajar con series de tiempo, es necesario que 

1 The Royal Swedish Academy of Sciences "Time-Series Econometrics: Coir~tegrnt~or~ orld 
rl utnrc~grrssivr Cotr ditionnl Heterosk~'dnstit'i h, '1 Octubre 2003 



estas Sean estacionarias, es decir si una serie de tiempo estocastica Yt 

mantiene las siguientes propiedades: 

Media: E(yt) = p 

Varianza: var(Yt) = E ( Y ~ - ~ ) ~  = a2 

Covarianza: yk = E[(Yt - p)(Yt+k - p)] CIB-ESPOL 

donde yk, la covarianza (o autocovarianza) a1 rezago k , es la covarianza 

entre 10s valores de Yt y Yt+k, es decir, entre dos valores Y que estan 

separados k periodos. 

Para observar la estacionariedad de la series, se comprueba el Orden de 

Integracion de estas y se descarta aquellas que no Sean estacionarias en 

niveles; para ello se utilizan 10s Test de Estacionariedad como el de 

Phillips-Perron (1 988), Dickey-Fuller (1 979) o Dickey Fuller Aumentado 

(1 981 ). 

Dado que el estadistico del test de Dickey y Fuller (1979) no sigue una 

distribucion t conventional no se puede evaluar 10s resultados con esta 

distribucion. 



Para comprobar si nuestras series son estacionarias, se utiliza en este 

caso el test de raiz unitaria de Dickey Fuller Aumentado (DFA). 

MacKinnon (1991) implement6 valores criticos para un gran numero de 

tamafios de muestras y regresores, creando una tabla que reporta estos 

valores criticos validos para el test ADF (Augmented Dickey-Fuller). 

Con el proposito de establecer el orden de integracion de las series 

empleadas para el modelo que se aplicara a la tasa de crecimiento de la 

PTF. se llevara a cab0 la condicion de estacionariedad fVer Anexo 3). 

Los resultados de las pruebas permiten concluir que, a un nivel de 

significancia de I%,  5% y 10% de las series en logaritmos del stock de 

capital bruto fijo total per capita Ink, del Producto lnterno Bruto per capita 

Iny, la produccion petrolera (sin derivados) per capita Inp, asi como las 

series de WPIB, PIMEX, y tasa pasiva real son consideradas 

estacionarias en niveles, integradas todas en orden cero, I (0). 

Las variables utilizadas para la modelizacion, son aquellas que resultan 

ser I(0): LY, LK, LP, WPIB, TASA PASIVA REAL y el PIMEX. 
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Una vez obtenidas las series, todas estacionarias en orden I(O), el modelo 

a estirnar seria el siguiente: 

Y K P X 
N(-) + Pz LN(-) + p, LN(-) + p, - + 

L L L PIB 

Debido a que tanto el tip0 de cambio real, la inflation y la XMNOPET 

resultaron variables no estacionarias, su inclusion en el rnodelo no seria 

relevante. 

3.2 CALCULO DEL CREClMlENTO DE LA PTF 0 RESIDUO DE 

SOLOW 

Para poder realizar maternaticarnente el calculo del residuo de Solow 

para la econornia ecuatoriana y representarla corno variable dependiente 

en el modelo, en primer lugar se debe obtener 10s weficientes de las 

participaciones tanto del capital, del trabajo y del petroleo en su 

contribucion para la funcion de produccion agregada. 

Por lo tanto se parte de la ecuacion (1) para el calculo de la tasa de 

crecirniento'de la PTF, de donde se obtiene 10s weficientes tanto del 

capital corno del petroleo. 



Una vez hallado el valor de a y de 6 para el calculo de la PTF (Ver Anexo 

4), restaria encontrar el valor de p correspondiente a la participacion del 

factor trabajo, el cual se lo obtiene reemplazando 10s valores de 10s 

coeficientes, obtenidos en la regresion, en la ecuacion (4) 

respectivamente. De este mod0 cumpliendo con el supuesto de 

rendimientos constantes a escala, el valor de p es 0.51 para la PTF. 

Una vez obtenidos 10s coeficientes para 10s factores capital, trabajo y 

petroleo, se procede al calculo del crecimiento de la PTF o residuo de 

Solow para la economia ecuatoriana, mediante la tecnica de contabilidad 

de crecimiento explicada en el Capitulo 1. 

Realizando operaciones matematicas, es decir multipiicando el 

crecimiento promedio anual de cada factor con su respectiva participacion 

en la funcion de production agregada (Ecuacion 4), se calcula el 

crecimiento de la PTF para la economia ecuatoriana (Ver Anexo 5). 

Analizando el comportamiento de la PTF, se puede decir que el 

crecimiento. de esta tasa ha representado un efecto negativo en la 

economia ecuatoriana, aclarando que durante casi mas de treinta afios el 

crecimiento de la economia no ha estado basado en el uso eficiente de 



10s recursos de produccion sino en una mayor utilization de 10s mismos. 

Sin embargo para la decada de 10s 90 se observa un leve mejoramiento 

del crecimiento para la PTF (0.27%). 

La economia ecuatoriana ha experimentado un crecimiento extensivo, ya 

que este se ha basado fundamentalmente en el uso de 10s factores de 

produccion y no en el empleo de nuevas tecnologias y ganancias de 

eficiencias, es decir no ha habido una creacion de mas producto por 

unidad de insumo. 

Asi mismo la contribucion que hizo el petroleo en la economia afecto en el 

decrecimiento de la productividad total de 10s factores (PTF) en 10s aiios 

setenta llegando a una tasa del (-14.48%), ya que la riqueza petrolera se 

dirigio al sector no transable y dificulto a 10s sectores transables no- 

petroleros tradicionales. 

La economia ecuatoriana, por lo tanto, experiment6 probablemente la 

llamada "Enfermedad Holandesa" (Dutch Desease) durante la decada a 

partir del boom petrolero 

Por otra parte la evolucion del crecimiento de la PTF, decada por decada, 

no ha sido homoaenea. va aue ha pasado de un valor neaativo muv alto a 



! 

uno positivo pequetio con impact0 minimo, lo que quiere decir que 

despues del boom petrolero ha habido una tendencia en aumentar la 

eficiencia en 10s factores de produccion y este comportamiento se ha 

mantenido durante la decada de 10s 90 donde se refleja una tasa pequetia 

positiva de la PTF y esta tendencia se refleja a la vez a partir del atio 

2000. 

3.3 EVALUACION DEL MODEL0 

En la evaluacion de este modelo se tomara en consideration aquellas 

variables que Sean significativas en la estirnacion de la tasa de 

crecimiento de la PTF de la economia ecuatoriana (Ver Anexo 6). 

Por lo tanto descartando las variables no significativas, se arriba al 

siguiente modeloz, en donde la ecuacion a estimar para la tasa de 

crecimiento de la PTF de la economia ecuatoriana seria: 

"1 

' No se necesita realizar la prueba de autocorrelacion de Newey West paa 10s residues. debido a 
que se ha comprobado que no hay presencia de autocorrelacion de 10s mismos en este modelo. 



I En la estimacion de \as determinantes que afectarian en el 

I comportamiento de la tasa de crecimiento de la PTF de la economia 

ecuatoriana (Ecuacion 9), se puede comprobar, que solo cuatro son las 

variables significativas para el modelo. 

La variable que representa al PIB per cApita es altamente significativa 

significativa (4.14), lo cual confirma la hipotesis de que a medida que 

aumenta el nivel de riqueza per capita real en la economia, aumentara la 

disponibilidad en la eficiencia con la que se utilizan 10s recursos en el 

pais, por lo tanto aumentara la productividad y el bienestar de 10s 

habitantes. 

Por su parte, el stock de capital, variable con una disminucion siginifictiva 

de 4.94,  refleja una relacion negativa con la tasa de crecimiento de la 

productividad de la economia ecuatoriana. Esto se debe a que durante 

mas de treinta atios el pais en buena parte ha crecido de forma extensiva, 

es decir, por aumentos en la utilization de este recurso de capital y no por 

el uso eficiente del mismo, por lo tanto el nivel de acumulacion que se ha 

dado durante este periodo, no ha representado aumentos en la 

productividad del pais. 



El crecimiento que ha experimentado el pais en todos 10s sectores se 

debe principalmente a la acumulacion de 10s factores de produccion, mas 

que en la obtencion de mejoras en la productividad de 10s mismos. 

El petroleo en la economia ecuatoriana ha sido muy importante en el 

crecimiento del pais, sin embargo se muestra que existe una relacion de 

significancia negativa con la productividad (-0.51) debido a que, como se 

cito en el Capitulo 1, este recurso en la decada del boom petrolero, ha 

liberado su riqueza hacia el sector no transable de la economia y 10s 

ingresos originados por este se canalizaron hacia el gasto corriente, 

provocando un decrecimiento de la productividad del pais. 

A su vez, se puede decir que el Ecuador no se ha beneficiado de 10s 

ingresos provenientes del petroleo durante 10s ultimos afios a pesar de 10s 

altos precios a nivel internacional (que superan el presupuestado de $18 

por barril) , debido a la ineficiencia con la que operan la empresas de 

refinacion y comercializacion de este recurso. Ademas se manifiesta que 

el presupuesto general de estado no ha ganado absolutamente nada con 

la subida del precio del petroleo, porque todo lo que se gana en la 

exportation, se pierde en la irnportacion de derivados (crudo procesado) 

del mismo. 



La8 exportaciones y su relacion con el PIB, muestran un efecto positivo 

tb 0.03% sobre el comportamiento de la tasa de crecimiento de la 

productividad, por lo que se comprueba que a medida que aumente el 

comercio con otros paises por parte del Ecuador, existira la tendencia a 

ser cada vez mas productivos y las oportunidades de emplear la 

tecnologia y de innovar hacia estos fines seran cada vez mas necesarios 

para la uso y aplicacion eficiente de 10s recursos. 

Por otro lado la variable PlMEX asi como la variable tasa pasiva real no 

han contribuido ha explicar de forma significativa a la tasa de crecimiento 

de la PTF de la economia. La importancia de estas variables para el 

estudio no han sido relevantes para el modelo. 

3.2.2 COMPARACION DE RESULTADOS CON OTROS ESTUDIOS 

Para el caso ecuatoriano resultan escasos 10s estudios que se realizan 

sobre 10s determinantes de la tasa de crecimiento de la productividad total 

de 10s factores (PTF). Debido a esto, es necesario establecer 

comparaciones con investigaciones economicas realizadas en otros 

paises, tanto pertenecientes a las Economias Emergentes como a las 

mds desarrollada~ 
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Para la investigation realizada por Sergio Clavijo (2003), resulta relevante 

incluir dentro de las deterrninantes que afectarian a la PTF de Colombia, 

al ingreso per capita real y al capital per capita, ya que estos demuestran 

que tanto el nivel de riqueza por habitante de un pais, asi como la razon 

C 
tecnologica que provee la relacion capital / trabajo afectarian de mod0 

significativo a la productividad. En este trabajo ademas se menciona que 

la productividad laboral y multifactorial muestran un comportamiento pro- 

ciclico y la apertura comercial juega un papel importante en la 

deterrninacion del crecimiento y la productividad y que a su vez el tipo de 

cambio real seria mas un resultado que un determinante de la 

productividad de largo plazo. En el caso ecuatoriano se puede comprobar 

que el efecto del PIB per &pita y de las contribuciones del comercio 

internacional (en el caso de las exportaciones y su contribucion al PIB) 

muestran una relacion positiva con la PTF, no asi el capital per capita 

debido a que este recurso no ha sido empleado de forma eficiente 

durante mas de treinta atios. 

En otro estudio realizado por Ariel Coremberg (2003), se menciona que 

el crecimiento de la econornia Argentina durante la decada de 10s noventa 

fue de caracter extensivo basado en la acumulacion de capital mas que 

en ganancias de productividad a largo plazo, y que no hub0 efectos 

"derrame" de la acumulacion de factores sobre el resto de la economia. 



a 

i ganancias de productividad en el sentido Solow. De igual manera para el 
k 

k caso ecuatoriano, se puede mencionar que no ha habido ganancias de 
t 

productividad, ya que el crecimiento del pais ha sido de forma extensiva, 
i 

I 

lo cual conlleva que tanto la acumulacion como el uso de 10s factores 

(principalmente el capital) no ha contribuido a generar productividad en el 

pais. 

En el estudio elaborado por Ma. Belen Freire (2001) para el Banco 

Central del Ecuador, se menciona que tanto la inflacion, la tasa real 

pasiva, el tipo de cambio real asi como el PIMEX, contribuyen de forma 

negativamente significativa a la PTF. Asi mismo se dice que la variable 

XMNOPET (representada de esta forma en el presente estudio) 

contribuye en la explication de la apertura comercial y su relacion con la 

PTF. Sin embargo se puede comprobar que las variables de inflacion, 

tip0 de cambio real y XMNOPET son no estacionarias y por lo tanto no se 

las toma en cuenta para la estimacion de este modelo. La variable tasa 

pasiva real es no significativa, es decir no se la considera relevante ya 

que muestra una alta probabilidad de no consideraria para la realizacion 

de este estudio. 
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Por ultimo, en el estudio realizado por German Gonzalez (2002) acerca 

de Apertura, Orientacion Comercial y Productividad Total de 10s Factores, 

explica que existen factores como la politica comercial y la apertura 

economica que inciden sobre la productividad total de 10s factores (PTF) y 

10s resultados muestran que en general, una mayor apertura propicia una 

mejora en la productividad y que el efecto que trae la exportaciones y su 

contribucion al PIB, permiten explicar de forma significativa la tasa de 

crecimiento de la PTF. Para el caso ecuatoriano, se observa que 

ciertamente la relacion es significativa ya que ante aumentos de apertura 

comercial, conllevara que exista una mejora en el empleo de la 

innovacion tecnologica en el pais, y por lo tanto contribuira en aumentos 

de la PTF. 

En este Capitulo se ha abordado la explication de las principales 

determinantes que influirian en el comportamiento de la PTF de la 

economia ecuatoriana. En primer lugar, se realizo el test de 

estacionariedad (DFA) a las variables y se encontro que la inflacion, el 

tip0 de cambio real, y el XMNOPET, representan variables no 

estacionarias. Por otro lado se incluyeron en el modelo las variables mas 

significativas que son: el PIB per &pita, el stock de capital per capita, el 

petroleo per capita, y la relacion WPIB. Se comprobo que tanto la variable 

LY como la variable WPIB, contribuyen a explicar positivamente la tasa de 



1 crecimiento PTF de pais, concordando con las investigaciones de Clavijo L 
i 
I y Gonzalez. Mientras que LP y LK, no explican de manera positiva al 

crecimiento de la PTF durante el period0 1 970-2002. 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

I. El presente trabajo ha determinado cuales han sido 10s factores 

que inciden de forma significativa en la tasa de crecimiento de la 

productividad de la economia ecuatoriana; contribuciones y 

participaciones de cada una de ellas durante el period0 1970-2002 

y asi mediante la utilizacion de tecnicas econometricas se obtuvo 

la estimacion de la tasa de crecimiento de la PTF. 

2. El analisis de la regresion 1 revela que las participaciones de 10s 

factores capital (k), trabajo (L) y petroleo (P) son 0.395, 0.515, 

0.089 respectivamente, con estas contribuciones se pudo realizar 

el calculo de la PTF. 

3. Los resultados obtenidos muestran que en la economia 

ecuatoriana la acumulacion de factores especialmente en cuanto 

al recurso capital se refiere tiene una relacion significativamente 

negativa con la PTF (-0.944), debido a que explica de una manera 

predominante el crecimiento de la economia mas no las ganancias 
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de productividad de la misma ya que se puede tener suficiente 

capital per0 si no se logra utilizar eficientemente este recurso no 

se alcanzara la productividad y asi conseguir ser competitivos. 

4. En cuanto al nivel de ingreso se puede decir que este posee una 

relacion significativamente positiva con la tasa de crecimiento de la 

PTF (4.148). El aumento de riqueza de cada habitante en el 

Ecuador ha contribuido a un crecimiento en la productividad, lo 

cual demuestra que nuestro modelo sigue un proceso exogeno. 

Sin embargo las variables se podrian comportar de una manera 

endogena al decir que un aumento en el PIB per cipita va a 

conllevar a un aumento en el crecimiento de la PTF asi como 

aumentos en la productividad conllevaran a sostener y mejorar el 

ingreso per capita de la poblacion. 

5. Por otro lado en cuanto se refiere a las XIPIB se puede decir que 

tiene una relacion significativamente positiva con respecto a la 

tasa de crecimiento de la PTF de (0.032%). Exportar tanto 

productos no tradicionales como primarios lograra que no solo se 

vendan dichos productos en el mercado domestic0 sino que 

conllevara a una balanza comercial favorable logrando nuevos 



mercados que incidan en el nivel de desarrollo en el pais, 

mediante la incorporacion de innovacion tecnologica. 

6. Asi mismo una mayor apertura comercial, fomenta la utilization de 

nuevas tecnologias y por consiguiente mayor cantidad de trabajo 

especializado, y promueve el learning by doing elevando de esta 

manera la PTF. 

El petroleo tiene una relacion significativamente negativa (-0.517) 

con respecto a la tasa de crecimiento de la PTF. No se debe 

destinar este recurso en su mayoria al gasto corriente, sino que se 

debe fomentar su production, y utilizar 10s ingresos que se 

obtengan de este recurso en tecnologia. Se queman alrededor de 

40 millones de pies cubicos de gas diarios, no es posible que por 

la falta de tecnologia no se aproveche este recurso que se 

constituye el motor de nuestro pais, y se tenga que ademas 

importar combustible debido a que no se utilizan eficientemente 

10s recursos provenientes del petroleo. 



RECOMENDACIONES 

1. Una de las formas de incrementar el nivel tecnologico en el pais, 

es fomentar las relaciones entre universidades con el sector 

empresarial de la economia, de manera que las empresas puedan 

acceder a informacion cientifica y tecnologica y, para que esto se 

logre, se recomienda que tanto universidades como centros de 

estudio inicien este proceso y Sean 10s promotores de este cambio 

en la sociedad, para que a su vez se incorpore el capital humano 

que ayude a aumentar el crecimiento de la productividad en el 

pais. 

2. El Gobierno para fortalecer a la econornia ecuatoriana en el corto 

plazo puede presentar una estrategia que promueva la inversion 

privada en el sector petrolero, el enfasis en la necesidad de atraer 

una mayor inversion privada al sector petrolero deriva del hecho 

de que Petroecuador no esta en capacidad financiera de explotar 

10s vastos recursos hidrocarburificos del pais. 

3. En lo que respecta a la apertura dentro del comercio international, 

se recomienda seguir el proceso de negociacion del tratado de 



libre comercio con 10s Estados Unidos de America, el 43% de las 

exportaciones del pais en el 2002 se dirigieron a dicho mercado, 

pais con el que mantenemos un saldo favorable en nuestra 

Balanza Comercial y una moneda comun. 

4. Para mejorar el nivel de competitividad, se deben exportar 

mayores cantidades de bienes no tradicionales, es decir darles 

valor agregado e incrementar el nivel de exportaciones, utilizando 

programas de incentive o asesoramiento a exportaciones, 

mediante 10s "spillovers" tecnologicos sobre la productividad 

agregada de la economia. 

5. Para un pais como el Ecuador se debe dar un enfoque mas 

adecuado al papel que realizan de las instituciones, a la 

importancia de la regulation y supervision, especialmente a lo 

concerniente al sistema financier0 y la cuenta de capital externa. 

Asi mismo se debe enfatizar que las reglas basicas de mercado y 

la flexibilizacion de 10s mismos tambien ayudan a mejorar el 

bienestar social de 10s mas pobres a traves de generar un mayor 

crecimiento, ganancias en productividad y la creacion de nuevos 

empleos, donde la expansion del comercio internacional juega un 

papel fundamental. 



6. Se debe fomentar e incentivar la creacion de 10s "clusters" en la 

economia a fin de que mediante la aglomeracion de empresas 

asociadas que se constituyen en distintas regiones se logre 

reactivar 10s sectores productivos de la economia dandole valor 

agregado a los productos, promoviendo la innovacion en 10s 

procesos, y logrando de esta manera un mayor nivel de 

competitividad entre las mismas y un mayor nivel de consumo de 

10s productos a nivel local e internacional. 
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ANEXO No. 1 

Graificos de la Evolucibn de las variables1 
Aiios: 1970-2002 

PROWCTO INTeWO BRUT0 
Millones de sucres de 1975 : 1970-2002 
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1 Elaboracion: Los Autores 
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ANEXO No. 2 

TASAS DE VARIACION 
ANOS 1971 -2002 

ANOS 
1971 -1 975 
1 976-1 980 
1981 -1 985 
1 986-1 990 
1991 -1 995 
1996-2000 
2001 -2002 

L 

Elaboracibn: Los Autores 

Anos 

1970-1 975 

1976-1 980 

1981 -1 985 

Elaboracibn: Los Autores 

PIB 
12,23% 
5,09% 
1,38% 
1,47% 
2,56% 
0,30% 
1,73% 

XMNOPET 

32,48% 

29,79% 

20.58% 

POBLACION 
2,74% 
2,33% 
2,07% 
1,70% 
1,77% 
-1,79% 
1,08% 

PlMEX 

11,05% 

7,88% 

3.55% 

PETROLEO 
847,84% 

1,88% 
6,67% 
-0,22% 
5,81% 
-0,82% 
-1,84% 

XIPIB 

19,29% 

21,84% 

19.90% 

STOCK DE 
CAPITAL 

5,82% 
9,43% 
3,34% 
1 ,66% 
0,84% 
-1 ,06% 
2,55% 

TCR 
-4,71°/o 
-0,13% 
1 0,61% 
7,23% 
-575% 
-8,45% 
-4,81% 

TASAREALPASIVA 

-5,31% 

-4,87% 

-9.73% 

INFLACION 

1 2,25% 

1 1,44% 

28.74% 



ANEXO No. 3 

TEST ESTAD&TKO DE DICKEY FULLER 
AUMENTAl 

SERIES 

LNK 

LNY 

LNP 

LNTCR 

INFLACION 

PlMEX 

XMNOPET 

WPlB 

TPASIVA 

VALOR E N  NIVEL 

'Valores Criticos de MacKinnon (1993) para rechazar Hipotesi: 
Vula 
Yo: Existencia de Raiz Unitaria. 

1 % Valor Ctitico* 

5% Valor Critico 

10% Valor Ctitico 

-a Hipdtesis Alternativa para todas las Variables es: 

-3,68 

-2,67 

-2,62 

Ya: No Existe Ra/z Unitaria; la Serie es Estacionaria en Tendencia. 
Ilaboracion: Los Autores 



ANEXO No. 4 

FUNCION DE PRODUCC~ON: RESULTADOS DE LA 

REGRESION I 

Variable dependiente Y = Log(y) 

hlariables~~oeficientes/~stadistico t / ~ r r o r  stand/ PROB 

1 Resumen estadistico 

Ink 

lnp 

1 I R  cuadrado aiustado I 0.901 

0.395 

0.089 

R cuadrado 

I IEstadistico Durbin-Watson / 0.9491 I 

0.91 

4.616 

7.282 

Elaboracion: Los Autores 

Error estandar de la regresion 

0.085 

0.012 

0.045 

0.00 

0.00 



ANEXO No. 5 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
TOTAL DE LOS FACTORES DE LA ECONOMIA 

ECUATORIANA (PTF) 
MOS 1970-2002 

Elaboracion: Los Autores 



ANEXO No. 6 

TASA DE CREClMlENTO DE LA PTF: RESULTADOS DE LA 

REGRESION 2 

Variable dependiente: P T F ~  

~ariables~~oeficientes/Estadistico t l~rror  stand/ PROB 

lny 
Ink 

- - -  - 

Resumen estadistico 

lnp 
X/PIB 

I R  cuadrado I 

4.148 
-0.944 
-0.517 
0.032 

2.043 
-1.913 

R cuadrado ajustado 
Estadistico Durbin-Watson 

- Elroses estiindx consistentes con heteroscedastidad 

-1.903 
1.885 

0.472 
2.207 

Error estandar de la regresion 

0.868 
0.449 

0.214 

0.05 
0.06 

0.107 
0.012 

Elaboracion: Los Autores 

0.06 
0.06 



ANEXO NO. 7 

CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS 

Autocorrelation 

* I .  I  

Q-Stat 

0.4943 

Partial Correlation 

* I .  I  

Prob 

0.482 1 

AC 

-0.117 

PAC 

-0.117 



ANEXO No. 8 

TASA DE CREClMlENTO DE LA SERlE PTF COMPARADA 
CON LA TASA DE CREClMlENTO DE LA PTF ESTIMADA Y 
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