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1. Introducción
El crecimiento es el indicador clave del comportamiento global de las economías. No obstante, esta
variable se encuentra lejos de ser estable. En efecto, las expansiones y recesiones alternan en el tiempo y
están relacionadas principalmente con movimientos en el nivel de empleo. Por este motivo, la
determinación y explicación de los movimientos o fluctuaciones observados en el producto, el empleo y
la inflación se ha constituido en uno de los campos de mayor interés de la teoría macroeconómica.
El crecimiento del producto está afectado por dos tipos de perturbaciones: persistentes y transitorias. Las
primeras tienen un efecto de largo plazo en el producto y corresponden típicamente a variaciones de la
productividad de los factores y de la oferta de mano de obra. El segundo tipo de innovaciones está
asociado a eventos naturales, modificaciones del gasto público, de la oferta real de dinero y tienen un
efecto de corta duración.
El crecimiento económico en el Ecuador se ha sustentado en la producción para la exportación de pocos
bienes primarios. En la década del 70, el auge petrolero introdujo un cambio en la estructura económica
ecuatoriana. Como resultado del incremento del precio y volumen de las exportaciones petroleras, varios
sectores económicos se expandieron durante el período. Sin embargo, no se lograron sentar bases sólidas
para un desarrollo armónico y sostenido y más bien se fueron acumulando una serie de desequilibrios de
orden interno y externo, que se hicieron evidentes en los años 80 y que no han sido totalmente superados,
a pesar de las reformas y planes de estabilización implantados a partir de 1992. Las medidas de ajuste, en
su mayoría, no se han dirigido a transformar la estructura productiva.
Vista la fragilidad estructural de la economía ecuatoriana, por un lado, y el entorno internacional
sumamente volátil, por otro, el objetivo del presente documento es identificar y caracterizar los shocks
exógenos que han afectado al Ecuador en las últimas décadas y, sobre esta base, cuantificar su impacto en
el crecimiento económico.
La importancia de ahondar en el conocimiento formal de estos choques exógenos, causantes de
inestabilidad macroeconómica, deriva de la necesidad de enfrentarlos, así como de la tarea de establecer
bases para formular una estrategia de política económica que permita atenuar los impactos negativos que
dichos eventos conllevan.
El documento está organizado como sigue. En una primera parte se efectúa una síntesis de la experiencia
ecuatoriana a partir de los años 70, a fin de determinar las características y efectos de las perturbaciones,
se revisan las principales medidas de política adoptadas. Luego, en un segundo capítulo, se trata el tema
de la persistencia de los shocks exógenos, para determinar formalmente si éstos tienen efectos de corto o
largo plazo; se modela la presencia de quiebres estructurales, producto de las perturbaciones. Una vez
determinados los quiebres, se procede a obtener la representación de largo plazo del PIB ecuatoriano, la
que proporciona una estimación de la tasa estable de crecimiento o tendencia de largo plazo de la
economía ecuatoriana. Se expone también la dinámica de ajuste de corto plazo en base a un modelo de
corrección de errores. El documento termina con lineamientos generales de política económica para
enfrentar la presencia de factores aleatorios, así como algunas reflexiones sobre el tema.

2. La economía ecuatoriana a partir de la
década de los setenta: breve recuento
Como se observa en el Gráfico 1, en el transcurso de 25 años contados a partir de 1972 se pueden
identificar cuatro instancias en las cuales el Ecuador experimenta importantes shocks exógenos, de los
cuales sólo uno de ellos - el que tiene lugar en la década de los 70- es de carácter positivo, mientras que
los tres restantes sucedidos a partir de los años 80, son negativos.
Gráfico 1
Evolución del PIB real trimestral e impacto de los shocks exógenos (1965 - 1997)

Dichos shocks se han manifestado a través de desequilibrios en variables fundamentales tales como:
reserva monetaria internacional, saldo de cuenta corriente, nivel de precios, tasas de interés, tipo de
cambio, etc. Sin embargo, la incidencia económica de dichas perturbaciones exógenas a nivel de la
economía en su conjunto, se encuentra reflejada en el comportamiento del producto interno bruto, cuyo
análisis en términos de medición del impacto y grado de persistencia de las perturbaciones sobre esta
variable, se desarrolla en el segundo capítulo de este estudio.
A continuación, se presenta una visión global del contexto macroeconómico que ha caracterizado al país
en cada una de las instancias señaladas, las principales manifestaciones de los shocks y las respectivas
medidas de ajuste adoptadas en el orden cambiario, monetario y fiscal .

2.1 Los años 70 y el "boom petrolero"
En la década de los 70, el auge petrolero introdujo un cambio substancial en la estructura económica del
país que, hasta ese entonces, había dependido de la exportación de bienes agrícolas, básicamente del
banano, café y cacao.
A partir de 1972, la producción y comercialización externa de petróleo toman impulso. Las condiciones
del mercado internacional propician una notable mejora en los términos de intercambio dado el constante
incremento del precio del crudo en el mercado mundial, el cual, entre 1972 y 1980 ascendió de 2,5 a 35,2
dólares el barril, destacándose en este lapso la variación de 1979 debido a la crisis del Golfo Pérsico.
Paralelamente a la subida del precio del petróleo tuvo lugar un significativo aumento del volumen de
exportación en relación a 1972. A inicios de década de los 80 el aporte petrolero a las exportaciones
totales representó el 68%.

Estos dos factores permitieron al Estado disponer de una substancial e inusitada fuente de recursos.
Además, la escalada de los ingresos petroleros permitió fortalecer las reservas internacionales y por ende
la capacidad de compra del país de manera que las importaciones, en el transcurso de los ocho años,
aumentaron de U$284 a U$ 2.242 millones. En las finanzas públicas el aporte de los ingresos petroleros al
presupuesto del Estado aumentó de 16 a 43%. Adicionalmente, este contexto aparentemente favorable le
permitió al país convertirse en un atractivo sujeto de crédito, dándose inicio a un importante
endeudamiento externo a partir de 1976 .
El esquema económico, sustentado en el ingreso de divisas vía petróleo y deuda externa, se encaminó
básicamente al mantenimiento del modelo de sustitución de importaciones basado en el otorgamiento de
subsidios y en la fijación de precios claves como el tipo de cambio y la tasa de interés, en niveles
inferiores a los de mercado. Es así como se mantuvo un sistema de tipo de cambio fijo a la cotización de
25 sucres por dólar por alrededor de 10 años. La consecuente sobrevaloración de la moneda ocasionó un
rezago cambiario que finalmente incidió en los bienes transables no petroleros en beneficio de los bienes
no transables, manifestándose la denominada "enfermedad holandesa". La tasa de interés real alcanzó
valores negativos, afectando el ahorro interno.
Desde el punto de vista de política fiscal, los ingresos petroleros permitieron incrementar ostensiblemente
los gastos gubernamentales y, junto con el papel paternalista asumido por el Estado, el sector público
amplió su participación en diferentes campos con un crecimiento burocrático desmedido. La solvencia de
las finanzas públicas facilitó un esquema de desarrollo proteccionista a través de medidas arancelarias,
subsidios, protección a la industria nacional, etc.; que no logró necesariamente un mejoramiento de las
rentas de acuerdo al dinamismo que iban adquiriendo ciertos sectores productivos.
El crecimiento económico del Ecuador fue haciéndose cada vez más dependiente de la exportación de un
solo bien y de las afluencias del capital extranjero.
2.2 Años 80: desequilibrio fiscal, crisis financiera y ajuste
Los años 80 se inician con cambios importantes de orden político y económico que determinaron una
nueva estrategia en la aplicación de los programas de gobierno. Estos son en primer término, el retorno en
1979 al régimen democrático y, segundo, el agravamiento de los desequilibrios económicos que venían
acumulándose desde la década anterior.
A esto se sumó un contexto internacional desfavorable, caracterizado por: 1) la moratoria de la deuda
externa mexicana y la imposibilidad de pago de los compromisos financieros adquiridos por parte de los
países en desarrollo, que determinaron el cierre del financiamiento externo para América Latina; 2) la
elevación de las tasas de interés en el mercado internacional, lo cual aumentó aún más, en los años
posteriores, el servicio de la deuda externa a niveles preocupantes; 3) la contracción del comercio
internacional debido a la baja en los precios y demanda de productos primarios y, a restricciones al
comercio por parte de Estados Unidos; y 4) el debilitamiento del mercado petrolero.
Adicionalmente, para el caso del Ecuador, se sumó el conflicto bélico con el Perú en enero de 1981 y las
inundaciones que afectaron la Costa en 1982. Este último hecho significó una reducción de la oferta
agregada y pérdidas en alrededor de 400 millones de dólares en términos de exportaciones de banano,
café y cacao.
Los desequilibrios macroeconómicos pronto se hicieron sentir en distintos sectores. La desaceleración
productiva del 3.9 al -2.8% anual, entre 1981 y 1983, influyó considerablemente en un inusitado proceso
inflacionario: en el transcurso de un año (septiembre/1982 - septiembre/1983) la tasa variación anual de
los precios pasó de 16,7% a 63,4%. La vulnerabilidad de la economía se vio acrecentada por la pérdida de
las reservas internacionales que, durante el período 1980-1983, bajaron drásticamente de U$857 a U$151
millones, mientras que el déficit en cuenta corriente en 1982 se situaba en los 1.182 millones de dólares,
cifra equivalente al 9% del PIB .
Los programas de ajuste se hicieron impostergables, aplicándose medidas básicamente en 4 frentes:

1) austeridad fiscal, mediante el recorte de gastos corrientes; recargos arancelarios, eliminación de
subsidios, etc; 2) política monetaria restrictiva; 3) renegociación de la deuda externa en condiciones más
blandas; y, 4) aplicación de una política cambiaria más flexible mediante sistemas de cambio múltiple y
minidevaluaciones preanunciadas, lo cual contribuyó a disminuir las importaciones.
El manejo cambiario pasó a convertirse en una de las principales herramientas de estabilización para
aliviar el desequilibrio externo. El conjunto de medidas anotadas trató, por una lado, de modificar el
esquema de desarrollo paternalista que otorgó a la industrialización sustitutiva de importaciones un trato
preferencial a través de subsidios y políticas de apoyo; y, por otro, revertir la apreciación acumulada del
tipo de cambio para incentivar la actividad exportadora.
Es así como durante los años posteriores a 1983 se logró una mejora relativa de la economía, en especial
en el campo fiscal, hasta que en 1986, en plena vigencia de la administración de Febres Cordero, tuvo
lugar otro shock negativo para el país por una nueva crisis petrolera con caracteres agravantes: en menos
de un año el precio del crudo en el mercado internacional descendió de U$ 25,90 a U$12,70 el barril, y
meses más tarde, el terremoto de marzo de 1987 destruyó un importante tramo del oleoducto
transecuatoriano. Esto obligó a suspender las exportaciones petroleras por más de 7 meses, lo cual
significó una disminución del volumen de las exportaciones petroleras en más del 37% con respecto al
año anterior.
La consecuente crisis del sector externo se hizo evidente: la reserva monetaria internacional comenzó a
registrar saldos negativos, la balanza comercial entre 1986 y 1987 bajó de U$557 a -U$33 millones,
paralelamente, tuvo lugar la restricción de nuevos desembolsos externos por la suspensión del servicio de
la deuda externa, hecho que incidió en la caída de su valor en el mercado secundario y posteriormente en
la aplicación del proceso de conversión de deuda externa por inversión. Debido a la disminución de los
ingresos petroleros, la caja fiscal alcanzó uno de los mayores déficit entre 1985 y 1987: - 2.3% del PIB.
Las principales políticas de ajuste fueron: unificación cambiaria, traslado de las operaciones privadas en
moneda extranjera hacia el mercado libre de cambios; tasas de interés de libre contratación, restricción
del crédito al sector público y privado, control del gasto público y suspensión de pagos de la deuda
externa.
Durante el mandato del Dr. Borja Cevallos que inició en agosto de 1988, se implementó, a diferencia de
la administración anterior, una política de ajuste gradual, dentro del cual la recuperación del sector
externo cobró especial importancia lográndose reducir en alto grado los desequilibrios que afectaron a la
economía en 1987. La balanza comercial pasó de U$ -33 a U$1.009 millones entre 1987 y 1990; el nivel
de las reservas mostró una recuperación constante hasta alcanzar U$760 millones a finales de 1991. En
este resultado influyó notablemente el incremento del precio del petróleo en los años 89 y 90. Las
exportaciones de banano también cobraron dinamismo y en cierto modo compensaron la baja en las
ventas de otros productos primarios.
De esta manera, la década de los ochenta plantea la necesidad urgente de reorientar la estrategia de
desarrollo, tan dependiente de los ingresos petroleros y el endeudamiento.
2.3 El Ecuador en los años 90: apertura externa y liberalización
El esquema de desarrollo de ajuste gradual vigente a partir de agosto de 1988, toma un nuevo giro en
1992, cuando comienza a prevalecer una política de apertura externa y liberalización. Indicadores claves
como la tasa de interés y el tipo de cambio se determinan de acuerdo a las condiciones del mercado y,
entre los objetivos más importantes se encuentran: la reducción de la inflación, el fortalecimiento de la
posición fiscal y externa y, una substancial reforma al sector público.
Bajo este contexto, el manejo del tipo de cambio no sólo fue un elemento clave en la recuperación externa
del país, sino también un instrumento de control inflacionario, en concordancia con políticas de carácter
fiscal y monetario. Previa una macrodevaluación de 35%, en septiembre de 1992, se dio inició a la
unificación de los mercados cambiarios en función de la cotización del mercado libre. El Banco Central
intervenía en forma discrecional para controlar el nivel de la cotización mediante la compra y venta de
divisas en la mesa de cambios.

La aplicación de dicho esquema logró la estabilidad cambiaria, el fortalecimiento de las reservas
internacionales y mayor confianza en los inversionistas. Por el lado de la inflación, desde 1992 se registró
una notable baja de su nivel, al pasar de 60,2% (Dic/92) a 25.4% a finales de 1994. A su vez, mejoró
situación de las finanzas públicas, la brecha fiscal se redujo de -1.7% a 0,7% en términos del PIB. En
diciembre de 1994, se puso en vigencia el sistema de bandas cambiarias, manteniéndose la intervención
del Instituto Emisor en la negociación de divisas.
No obstante, en medio de la relativa estabilidad económica, en 1995 se registran una serie de
acontecimientos que tuvieron un fuerte impacto para el país: el conflicto bélico con el Perú a inicios de
año y, meses más tarde, una grave crisis política que terminó con la renuncia del Vicepresidente Dahik.
Los efectos de estos acontecimientos se sintieron especialmente a nivel del sector externo, con un
deterioro de la balanza comercial del orden del 37% en relación al año anterior, en razón de las
importaciones y requerimientos bélicos que demandó el conflicto. Este hecho, conjuntamente con la crisis
política, provocó salida de capitales y una fuerte presión cambiaria debido a factores especulativos. La
banda de flotación cambiaria fue recalibrada en dos ocasiones (febrero y octubre), mediante aumentos
discretos en la pendiente.
La estrategia de política económica obligó a revisar las metas del programa macroeconómico,
especialmente en el sector externo. En este sentido, un importante instrumento de política fue la amplia
intervención del Banco Central del Ecuador en la mesa de cambios para controlar el precio de la divisa.
Adicionalmente, se optó por una elevación drástica en las tasas de interés, que en términos reales
alcanzaron niveles muy altos, con el objeto de atenuar el riesgo cambiario derivado de las mencionadas
tensiones coyunturales. La austeridad fiscal fue parte importante del programa macroeconómico.
A manera de síntesis podríamos establecer las siguientes puntualizaciones:
El desempeño económico del país ha estado sujeto, en gran parte, a la incidencia y vulnerabilidad de
factores exógenos, sean estos de carácter natural como inundaciones, terremotos; provenientes del sector
externo, como variaciones importantes en el nivel de precios de los principales productos de exportación,
cierre de créditos externos o; debido a circunstancias políticas, las cuales han llegado a desencadenar
inestabilidad interna y externa.
El shock positivo de los años setenta, determinado por un mayor volumen de exportación de petróleo y un
incremento substancial de su precio en el mercado internacional, facilitó el mantenimiento del modelo de
sustitución de importaciones, caracterizado por una orientación proteccionista, de expansión fiscal y de
fijación de los precios de la divisa y de la tasa de interés por debajo de su nivel real. Esta estrategia desde
mediados de esa década reflejaría resultados contraproducentes: sobre-endeudamiento externo, acentuado
desequilibrio fiscal, expansión monetaria y la presencia de un Estado de grandes proporciones y poco
eficiente.
La dinámica del crecimiento de la economía en la década de los 80 continúo dependiente de las
exportaciones petroleras y de productos tradicionales como banano, café y cacao, por lo que la reducción
de la oferta exportable, debido a las inundaciones en el 82 y a la baja de las exportaciones de petróleo en
el 87, impactó directamente al sector externo. Se evidenció entonces, la necesidad de una nueva estrategia
de desarrollo y un cambio de orientación en la aplicación de la política económica se tornó prioritario.
En los 90 se inicia una reforma estructural de mediano plazo basada en la liberalización y apertura
externa. Medidas como el igual tratamiento a la inversión extranjera, flotación de la divisa, libre
determinación de las tasas de interés, disciplina fiscal, eliminación de barreras arancelarias, entre otras,
son políticas que dan muestra de esta tendencia. Como lo señala Sturzenegger (1996), América Latina y
el mundo en general han emprendido una profunda transformación en términos de política económica con
orientación hacia los mercados libres y la integración internacional.

3. Los shocks exógenos y el crecimiento económico en el Ecuador: evidencia

empírica
En este capítulo se trata de identificar y caracterizar las fluctuaciones observadas en el producto, para
posteriormente determinar formalmente la incidencia que los factores exógenos han tenido en el

crecimiento económico del Ecuador. Se utiliza el análisis de series de tiempo; este "enfoque [es] lo
suficientemente flexible como para obtener una representación estadística de los datos sin necesidad de
introducir demasiada estructura a priori" (Chumacero y Quiroz, 1996a, p. 454).
Asumiendo que la serie puede ser descompuesta en una tendencia de largo plazo, alrededor de la cual se
producen fluctuaciones en el corto plazo, la tendencia sería aquella parte del PIB explicada por choques
permanentes o de oferta, mientras que las fluctuaciones alrededor de la trayectoria de largo plazo estaría
explicada por choques transitorios o de demanda (Blanchard y Fisher, 1989).
3.1 La persistencia de los shocks en el producto
En esta sección se aborda el tema de la persistencia de los choques en el producto, por medio de los tests
de raíz unitaria. La importancia de detectar la presencia de una tendencia aleatoria (raíz unitaria) en la
serie del producto interno bruto estriba en que de ello se derivan serias implicaciones para la gestión de
política económica.
Si se comprueba que el PIB es una serie estacionaria, esto significaría que los efectos de las
perturbaciones desaparecen en el mediano plazo, es decir, los choques tienen un efecto de corta duración
(Cribari-Neto, 1994). Además, aunque se observe mucho movimiento en la serie, si ésta es estacionaria,
existirán fuerzas correctoras que la lleven de vuelta hacia su tendencia de largo plazo, permitiendo
realizar predicciones a futuro con bajo margen de error (Hamilton, 1994).
Entre los tests comúnmente utilizados para detectar la presencia de raíces unitarias en una serie, el
Dickey-Fuller aumentado (ADF) es el más popular. Este puede especificarse de la siguiente forma:
N

(1) (LPIB)t = a + d t + r (LPIB) t-1 + Si =1 di (D LPIB) t-1 + u t,
donde el logaritmo del producto interno bruto real (LPIB) sigue un proceso autoregresivo de primer orden
y (DLPIB)t-1 son las N primeras diferencias necesarias para que el residuo (ut) sea "ruido blanco".
Al aplicar los test ADF y Phillips-Perron de raíces unitarias a la serie del PIB (véase el Cuadro 1), en casi
ningún caso se rechaza la presencia de raíz unitaria, de lo que en principio se concluye que el PIB tiene
tendencia estocástica. De estos resultados se desprendería que: i) cualquier choque tiene efectos
permanentes en el PIB; ii) la tendencia es estocástica, es decir, aunque el producto crezca a una tasa
conocida y constante, su nivel puede variar en el tiempo, lo que de hecho limita la capacidad de realizar
predicciones de la serie.
Cuadro 1
Tests de Raíz Unitaria
Valor "t"
Valores

críticos del test
"t"

1%

5%

10%

calculado
ADF
T (r-1)

-1.43

-28.4

-21.3

-18

t

-0.88

-3.99

-3.43

-3.13

F

11.63

8.43

6.34

5.39

PHILLIPS-PERRON
T (r-1)

-1.53

-28.4

-21.3

-18

t

-0.68

-3.99

-3.43

-3.13

No obstante, al observar la forma de la distribución incondicional de la serie el producto, parecería que
ésta ha sufrido quiebres estructurales. En efecto, la existencia de más de una moda es un indicador de que
la serie puede haber experimentado quiebres. Este es, efectivamente, el caso de la serie del PIB trimestral,
la cual presenta una distribución incondicional bimodal como se aprecia en el gráfico siguiente:
Gráfico 2
Distribución incondicional del logaritmo del PIB

Nota: Las frecuencias corresponden a la densidad estimada con el Kernel de Epanechnikov.

Un test como el ADF no tiene validez cuando existe la posibilidad de que la serie haya sufrido quiebres
estructurales (Perron, 1989; Zivot y Andrews, 1992; Lumsdaine y Papell, 1997), pues esta prueba no los
considera y por consiguiente tiende a no rechazar la presencia de tendencia estocástica en series
estacionarias con quiebres, que en realidad no poseen raíz unitaria (Chumacero y Quiroz, 1996a).
Por este motivo, se aplicó el test de Zivot y Andrews, que se caracteriza por incorporar al ADF dos
variables binarias adicionales que toman en cuenta la presencia de quiebres de nivel (medidos por Dt) o
de tendencia (medidos por DTt). La especificación utilizada es la siguiente:
N

(2) (LPIB)t = a0 + a1 Dt + b0Tt + b1DTt + r (LPIB) t-1 + Si =1 di (D LPIB) t-1 + u t,
donde T es la variable de tendencia y di (D LPIBt-1) son los N rezagos del producto interno bruto
necesarios para que el residuo (u t) sea ruido blanco. Dt es una variable binaria que toma los valores de
uno para todo t > T0 (período de quiebre) y ceros para todo t T0. De la misma manera, DTt vale cero para t
T0 y es igual a (t - T0 ) para t > T0.
El test de Zivot y Andrews se aplicó recursivamente, es decir, para todos los T0 posibles. Al permitir que
los quiebres se calculen endógenamente, se reduce la posibilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando
ésta no es verdadera, por lo que las conclusiones son mucho más sólidas.
Los resultados proporcionados por el test secuencial de Zivot y Andrews al PIB trimestral, que se
presentan a continuación (véase Gráficos 3, 4 y 5; y Cuadro 2), permiten concluir que dicha serie sí es
estacionaria, puesto que existen valores contra la hipótesis nula de raíz unitaria y a favor de la alternativa.
Los valores bajo el crítico van en contra de la nula y favorecen a la hipótesis alternativa de existencia de
quiebres estructurales.

Gráfico 3
Test secuencial de raíz unitaria con quiebre en nivel

Gráfico 4
Test secuencial de raíz unitaria con quiebre en tendencia

Gráfico 5
Test secuencial de raíz unitaria con quiebre en nivel y en tendencia

Nota: Las líneas delgadas corresponden a los valores críticos al 5%: -4.8 (quiebre en nivel), -4.42 (quiebre en tendencia) y -5.08 (quiebre en
nivel y en tendencia), reportados por Zivot y Andrews (1992). El número de rezagos empleado varió en cada caso para que los errores sean
innovaciones.

Cuadro 2
Tests secuenciales de Raíz Unitaria
Valor "t"
Zivot y Andrews

Valores

críticos del test
"t"

calculado
Con quiebre en nivel

-5.27

-5.34

-4.80

-4.58

Con quiebre en tendencia

-4.11

-4.93

-4.42

-4.11

Con quiebre en nivel y
-5.66
tendencia

-5.57

-5.08

-4.82

Notas: En los tests ADF y Phillips y Perron se incluyó constante y tendencia. Para el ADF se empleó el número de rezagos que hace que los
residuos sean "ruido blanco". Para el test de Phillips y Perron se utilizan 4 rezagos de truncamiento (según la sugerencia de Newey-West).
Los valores críticos del Zivot y Andrews son los reportados en Zivot y Andrews (1992).

De este análisis, se obtienen dos conclusiones importantes:
Primero, de haber aplicado los tests de uso general en este campo no habría sido posible rechazar la
presencia de raíz unitaria en el PIB. Un test más específico, como es el de Zivot y Andrews, demuestra
que el PIB es efectivamente una serie estacionaria en tendencia (véase cuadro 2). Segundo, puesto que el
PIB es estacionario, los factores exógenos o perturbaciones aleatorias observadas en la serie del producto,
tendrían efectos transitorios o de corto plazo, los cuales se explicarían, en principio, por choques de
demanda. Sin embargo, en ocasiones se habrían producido cambios más duraderos, quiebres estructurales
o choques de oferta. Estos quiebres habrían afectado solamente el nivel, mientras, de acuerdo a la
evidencia hallada, la tendencia no ha sufrido cambios. Este último hallazgo valida el cálculo de la tasa
estable de crecimiento.
La tasa estable de crecimiento, a diferencia de la tasa de crecimiento promedio, es un indicador de lo que
crece la economía en ausencia de elementos que provoquen cambios importantes en los niveles
(Chumacero y Quiroz, 1996b). Es decir, proporciona la tendencia de largo plazo en condiciones de
completa estabilidad. Esta tasa no toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia de choques exógenos

(positivos o negativos), los cuales se incorporan en cambio, a la tasa de crecimiento esperada. Si la
probabilidad de que ocurra un choque negativo es alta, entonces el crecimiento esperado sería inferior a la
tasa natural y viceversa.
3.2 Los shocks permanentes
Una vez que se ha caracterizado al PIB como una serie estacionaria en tendencia y con quiebres
estructurales ocasionales en los niveles, cabe encontrar los períodos en los que se dieron esos quiebres. La
importancia de realizar este análisis radica en el hecho de que si no se evidencian quiebres
estadísticamente significativos en la tendencia de la serie esto significa que la trayectoria de largo plazo
no ha sido afectada por choques permanentes. De esta manera es posible estimar una representación de
largo plazo del logaritmo del PIB y calcular la tasa estable de crecimiento de la economía.
Para la determinación de los quiebres, en un principio, se siguió la metodología que emplean Chumacero
y Quiroz (1996a), para el índice mensual de actividad económica de Chile (IMACEC). La técnica
consiste en aplicar a la serie un test de quiebre estructural (test F) de forma recursiva para encontrar los pvalues que evidencien la existencia de cambios estructurales. Realizar el test de esta manera presenta la
ventaja de hallar endógenamente los períodos en los que se presentan los quiebres. Esto evita la
introducción de ruido en la serie.
La ecuación que se utiliza para verificar la presencia de quiebres es la misma expresión (3), en la que se
ha omitido la variación de la variable endógena rezagada:
(3) (LPIB)t = a0 + a1 Dt + b0Tt + b1DTt + e t,
En esta ecuación, las variables dummy de nivel (Dt) y de tendencia (Tt) van adoptando los valores de 1,
observación por observación, a fin de incorporar la presencia de quiebres en todos los períodos permitidos
por la muestra.
Al rechazar la hipótesis nula, la serie es estacionaria en tendencia y no presenta quiebres (ya sea de nivel,
tendencia o ambos simultáneamente); significa que el PIB ha sufrido modificaciones permanentes ya sea
en nivel o en la tendencia de largo plazo.
A pesar de que el método resulta ser muy eficiente para series menos complejas, los resultados que se
encontraron al aplicar este test a la serie del PIB no fueron concluyentes, puesto que los p-values eran
extremadamente bajos en casi toda la muestra, lo cual es un indicador de que la serie del producto interno
bruto real de Ecuador, había sufrido durante el período 1965-1997, bastante más que un simple quiebre
estructural .
Frente a la imposibilidad de encontrar los quiebres con esta metodología, se optó por tomar la primera
observación en la que se encontraba evidencia estadísticamente significativa en favor de quiebre (en nivel
y/o tendencia). Se incorporó luego este primer quiebre al modelo, a través de una variable binaria
adicional (cero antes del quiebre y unos después) y se repitió el test para encontrar un segundo quiebre, el
cual era nuevamente incorporado. Este proceso se realizó todas las veces que fueron necesarias hasta
cubrir el total de la muestra.
Se hallaron varios quiebres estructurales; sin embargo, todos éstos se encuentran asociados a los niveles y
tan sólo uno corresponde a un quiebre de nivel y de tendencia. Los cambios estructurales que se
encontraron fueron recogidos en una representación de largo plazo, como esta:
N

(4) (LPIB) t = a0 + b0Tt + Si =1 ai D i, t + e t,
Las variables Di toman el valor de 1 para todos los períodos favorables a quiebres, i = 1, 2, ..., N y cero en
los otros casos Así: Petro_1 = 1 para [71/3 - 96/4], Petro_2 = 1 para [72/3 - 96/4], Petro_3 = 1 para [75/4 96/4], Petro_4 =1 para [73/1 - 96/4], Niño_82 = 1 para [82/3 - 96/4], Terr_87_1 =1 para [87/1 - 96/4],
Pol_88 = 1 para [88/3 - 96/4], Terr_87_2 = 1 para [87/3 - 96/4], Guerra_95 = 1 para [95/1 - 96/4]. A

través del coeficiente de la variable de tendencia (b0) se puede obtener una estimación de la tasa estable
de crecimiento; y et debe ser un disturbio estacionario.
A continuación se presentan y analizan los resultados.
Cuadro 3
Ecuación de largo plazo para el logaritmo del PIB real trimestral (1965 -1997)
Variable dependiente: LPIB
Muestra (ajustada):
1965:1-1996:4
Observaciones: 128

Variable

Coeficiente

Error estándar test "t"

Probabilidad

C

9.43943

0.005214

1810.473

0.0000

TREND

0.010713

0.000277

38.64542

0.0000

Petro_1

0.074456

0.011451

6.502263

0.0000

Petro_2

0.134401

0.017224

7.803348

0.0000

Petro_3

0.08916

0.008845

10.08059

0.0000

Petro_4

0.110599

0.015376

7.192889

0.0000

Deuda_82

-0.088186

0.008661

-10.18159

0.0000

Terr_87_1

-0.144485

0.012745

-11.33665

0.0000

Terr_87_2

0.092388

0.015203

6.076956

0.0000

Guerra_95

-0.054927

0.009312

-5.898561

0.0000

Pol_88

-0.066778

0.011451

-5.831753

0.0000

R2

0.9983

Akaike info criterion

R2 ajustado

0.9982

-7.7556

Schwarz
criterion

-7.5105

Error
estándar de 0.0199
la regresión

F-statistic

6933.1600

DurbinWatson

Prob(F-statistic) 0.0000

1.5588

En primer lugar, es importante resaltar que con el análisis econométrico se confirma lo que se esperaba
intuitivamente, esto es, que los períodos de quiebre estadísticamente significativos coinciden con varios
sucesos que históricamente han sido catalogados como choques exógenos: el auge petrolero y la crisis de
la deuda externa.
Gráfico 6
Residuos y valores ajustados de la ecuación de largo plazo

Evidentemente, los cuatro quiebres positivos en niveles que ha experimentado el producto real
ecuatoriano corresponden a la época del auge petrolero (1971-1975). Como lo demuestran los resultados,
es en el tercer trimestre de 1972 y primero de 1973 en donde se producen los saltos más importantes
(variables Petro_2 y Petro_4 respectivamente) de la década, sin que por ello dejen de ser importantes dos
cambios suplementarios observados en el tercer trimestre del año 1971 y en el último de 1975 (variables
Petro_1 y Petro_3).
En efecto, como lo muestran los gráficos, a partir de 1971 la producción de petróleo toma impulso. Las
condiciones del mercado internacional propician un notable mejoramiento de los términos de intercambio
dada la constante revalorización del crudo en el mercado mundial (entre 1972 y 1980 ascendió de 2,5 a
35,2 dólares el barril). De esta manera, el auge petrolero se sustenta tanto en el incremento en el precio
del petróleo, como en el significativo aumento del volumen de producción, de la que más del 50% era
para la exportación.
En las décadas de los 80 y 90 en cambio, los saltos discretos corresponden en su mayoría a caídas en el
nivel.
La ecuación recoge las perturbaciones observadas a mediados de 1982, explicadas por: i) las
inundaciones, producto del fenómeno del Niño, que afectaron a la costa ecuatoriana durante el invierno
(tercer trimestre) del año 82; y, ii) el contexto internacional desfavorable y la moratoria mexicana,
eventos que provocaron el cierre de créditos externos hacia América Latina y el Ecuador en agosto de
1982 (variable Deuda_82). Adicionalmente, para el caso del Ecuador, se sumó el conflicto bélico con el
Perú en enero de 1981. Este conjunto de factores provocaron una fuerte caída en la oferta agregada.
Gráfico 7
a) Producción total de petróleo (miles de barriles) b) Evolución mensual del precio del petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: autores.

El modelo no es capaz de distinguir el efecto individual en el producto de cada uno de estos choques
exógenos; sin embargo, una hipótesis plausible es que el efecto permanente que recoge la ecuación se
debió que la "banca internacional privada disminuyó drásticamente el flujo neto de recursos al país"
(Memoria BCE, 1982, p. 123). Dicha situación fue característica en la mayor parte de la década (véase
Gráfico 8), lo que significó una reducción de los recursos financieros, hecho que pudo haber repercutido
en la caída de la inversión y del producto.
El fenómeno del Niño tendría más bien un efecto de corto plazo pues aunque se destruyó gran parte de la
infraestructura y se redujo la oferta de alimentos, se emprendieron programas de reactivación y en 1983
ya se observa un crecimiento del sector agrícola (13.4%), aunque todavía no se alcanzaban los niveles de
producción anteriores. Se hubiera esperado observar una subida en el nivel del PIB; sin embargo, no se la
registra porque las consecuencias negativas de la crisis de la deuda estaban latentes.
Gráfico 8
Flujo neto de recursos externos (millones de USD)*

(*) Total desembolsos menos total amortizaciones e intereses.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: autores.

Así también, el efecto negativo de la guerra de 1981 pudo haber sido neutralizado por los significativos
ingresos petroleros de entonces, pues el precio superaba los $ 30 por barril y se mantuvo alrededor de los
$ 28 hasta 1985.
El terremoto de marzo de 1987 (variable Terr_87_1) destruyó un importante tramo del oleoducto
transecuatoriano, obligando a suspender la producción y exportación de petróleo por 7 meses. Este
fenómeno se refleja claramente en una caída substancial en el nivel de la producción bruta. Sin embargo,
como se puede observar en la ecuación, si bien el nivel del producto cae, ocurre una recuperación en el
tercer trimestre de ese mismo año (variable Terr_87_2). El efecto neto es, no obstante, negativo.
A esto debe agregarse el hecho de que el precio del crudo en el mercado internacional descendió de un
promedio de U$ 25,80 en 1985 a una media de U$11,80 el barril en 1986. Debido a la disminución de los
ingresos petroleros, la caja fiscal y la cuenta corriente mostraron déficit muy significativos en términos
del PIB (véase Anexo 3, Gráficos 1 y 2).
La crisis del sector externo se hizo evidente: la reserva monetaria internacional registró un saldo negativo,
la balanza comercial entre 1986 y 1987 pasó de U$543 a -U$33 millones; paralelamente, la disponibilidad
de recursos externos era insuficiente, se recortaron los desembolsos por la suspensión del servicio de la
deuda externa, hecho que incidió en la caída de su valor en el mercado secundario y posteriormente en la
aplicación del proceso de conversión de deuda externa por inversión.
Algunas circunstancias de orden político también parecen haber afectado del mismo modo a la economía
nacional. Así por ejemplo, aparece un período que, al menos en principio, podría atribuirse a la aplicación
de un esquema de política económica diferente por parte del gobierno de Borja (variable Pol_88). En
efecto, se implementó, a diferencia de la administración de Febres-Cordero, una política de ajuste cuyos
puntos básicos eran: i) austeridad fiscal, incremento del ahorro público y restricción del gasto; ii)
eliminación del financiamiento del déficit público por parte del BCE, política monetaria restrictiva; y iii)
políticas externas para lograr la recuperación del sector externo. Como resultado, la economía ecuatoriana
se desenvolvió en un escenario de escasez de recursos financieros y la reactivación económica no se
inició sino en 1990.
En 1995 se registran una serie de acontecimientos que tuvieron un fuerte impacto para el país: el conflicto
bélico con el Perú a inicios de año, meses más tarde, una grave crisis política que terminó con la renuncia
del Vicepresidente Dahik, la escasez de energía eléctrica, y el "efecto tequila" producto de la crisis

mexicana. El efecto global de estos acontecimientos se reflejan en una caída de nivel importante en el PIB
(variable Guerra_95). Así, se produjo un deterioro de la balanza comercial del orden de 37% en relación
al año anterior, en razón de las importaciones de material bélico que demandó el conflicto. La crisis del
tequila, conjuntamente con la inestabilidad política provocaron importantes salidas de capitales (2.8% del
PIB), lo que contrajo significativamente la demanda de crédito, la inversión y la actividad productiva.
Cabe mencionar que otros eventos, como por ejemplo el proceso de reformas estructurales iniciado en
1992, no aparece como un choque permanente, lo cual parece contraintuitivo. Ello ocurre a que este
modelo no es capaz de distinguir las perturbaciones permanentes cuando éstas ocurren simultáneamente,
sino que simplemente identifica los períodos en que sucedieron, no se puede sino formular algunas
hipótesis sobre el carácter permanente o transitorio de este choque. Durante el período 1992-1994 existía
un clima de estabilidad y recuperación económica: se lograron firmar acuerdos Brady, había mayores
ingresos de capitales y bastante demanda de crédito; en consecuencia, el entorno era propicio para la
implantación del proceso de modernización, liberalización de los mercados, apertura al comercio exterior
y eliminación del control de precios claves. Sin embargo, estas reformas estructurales necesitaban de un
período de tiempo relativamente largo para tener efectos en la actividad real. No obstante, los factores
adversos ocurridos en 1995 pudieron haber atenuado o anulado los efectos positivos de dichas reformas.
La contrastación de esta hipótesis queda, sin embargo, fuera del alcance de este trabajo.
Al analizar el coeficiente de la tendencia de largo plazo de la serie, se puede ver que este coeficiente tiene
una alta significación estadística, su error estándar es muy bajo y, en razón de que se demostró que la
serie es estacionaria y no presenta quiebres en su tendencia, corresponde a la tasa estable de crecimiento.
De haber encontrado quiebres en la tendencia, no tendría sentido estimar dicha tasa, pues simplemente la
trayectoria del producto sería estocástica.
En ausencia de quiebres significativos en la pendiente de la serie, el valor estimado del coeficiente
(0.01071) muestra que la tendencia de crecimiento estable en el largo plazo para la economía ecuatoriana
estaría alrededor de un 4.35 % anual.
La tasa estable de crecimiento proporcionada por este análisis difiere de la tasa de crecimiento promedio
debido a que éste no considera todos los cambios experimentados en el nivel de la serie del producto. Si
se compara el crecimiento promedio de todo el período estudiado (4.7%), con la tasa calculada, no existe
mucha diferencia en términos cuantitativos; sin embargo, este resultado es fortuito y no quiere decir que
conceptualmente ambas tasas sean equivalentes.
En cambio, si se considera que el crecimiento promedio de las dos últimas décadas ha sido apenas de
2.65%, significaría que la media estaría subestimando la tasa estable de crecimiento para el Ecuador. La
brecha entre ambas tasas se explicaría porque las caídas en el nivel del producto han sido el fenómeno
dominante y han tenido tal alcance que prácticamente han eliminado el auge económico de la década del
70.
Hay que señalar además que la tasa estable de crecimiento no es equivalente al concepto keynesiano de
producto potencial, que está relacionado con la utilización óptima de los factores productivos y la
expansión de mercados. Antecedentes empíricos sobre el caso ecuatoriano concluyen que el crecimiento
promedio del producto potencial para el Ecuador (1965-1994) estaría alrededor de 5.8%. "Este último
dato sería el límite de crecimiento de la economía, a menos que se produzcan cambios estructurales
significativos, como por ejemplo un incremento sustancial en el ahorro bruto" (Marconi y Samaniego,
1995, p. 32).
Finalmente, cabe reflexionar sobre el valor de la tasa estable de crecimiento de la economía ecuatoriana.
Esta es una cifra relativamente baja si se la compara con el 8.34% de Chile, lo que demuestra que existen
factores diferentes a los choques exógenos que estarían impidiendo que el Ecuador crezca, de forma
sostenida, a tasas más altas; o que en Chile la mayor parte de los shock han tenido un impacto mucho
menor.
3.3 Los shocks transitorios

Una vez conocida la relación de largo plazo, es fundamental también contar con una especificación que
muestre la evolución del PIB en el corto plazo. La utilidad de realizar este análisis estriba en que para la
literatura tradicional, los factores reales o choques de oferta determinan la trayectoria de largo plazo de la
serie, mientras que los movimientos alrededor de esta tendencia, o fluctuaciones de corto plazo, estarían
explicados por choques de demanda.
En la dinámica de corto plazo que se presenta en el cuadro 4, se incorpora un factor de corrección de
errores, el mismo que recoge las desviaciones de la tendencia de largo plazo. La variable RES(-1)
corresponde a los residuos de la ecuación de largo plazo.
Cuadro 4
Ecuación de corto plazo del producto interno bruto
Variable dependiente: D(LPIB)
muestra (ajustada): 1965:2 1996:4
Observaciones: 127
Variable

Coeficiente

Error estándar

test "t"

Probabilidad

C

0.011716

0.00234

5.005982

0.0000

RES1(-1)

-0.365758

0.080557

-4.540342

0.0000

MA(1)

0.455749

0.080387

5.669444

0.0000

R2

0.265043

Akaike info criterion

R2 ajustado

0.253189

-7.9951

Schwarz
criterion

-7.9279

Error estándar de la
0.018147
regresión

F-statistic

22.3586

Durbin-Watson

Prob(Fstatistic)

0

1.910632

El valor del coeficiente RES1(-1) indica la velocidad con que se ajustan estos errores hacia la tendencia
de largo plazo. En efecto, si se produce una variación de 1% en la tasa de crecimiento, cada trimestre se
corregirá un 36% de la brecha, anulándose el efecto al cabo de 10 períodos, tal como se observa en el
gráfico 9. Cabe mencionar que el proceso de ajuste es más lento aún que el caso chileno, pues en éste
último se utilizan datos mensuales.
Gráfico 9
Dinámica del ajuste en el corto plazo hacia la trayectoria de largo plazo*

(*) Corresponde a una variación de 1% en la tasa de crecimiento del PIB.
Tres conclusiones se derivan de este análisis. Primero, parecería que las ocasiones en que el producto
interno bruto ecuatoriano se ha visto afectado de manera permanente, ha sido a causa de factores reales
que escapan totalmente al control de los agentes económicos, y no han sido efecto de acciones deliberadas
de política económica. Un segundo aspecto que se puede inferir de los resultados, es que estos factores
exógenos han incidido substancialmente en el crecimiento económico ecuatoriano. Si no se toma en
cuenta la época del boom petrolero y se consideran únicamente los últimos años, la tasa de crecimiento
promedio ha sido muy inferior a lo que se hubiera alcanzado en condiciones de completa estabilidad (por
lo menos 4.35 %). Por tanto, esa brecha sería, en principio, atribuible a la presencia de los factores
estocásticos. Por último, la velocidad de ajuste en el corto plazo hacia la tasa natural de crecimiento o
tendencia de largo plazo, permite deducir que el efecto de una variación de 1 punto en la tasa de
crecimiento se anularía al cabo de aproximadamente 2 años y medio.
Para completar esta sección se consideró interesante establecer una relación entre el PIB trimestral y
series de alta frecuencia, a fin de identificar algunas variables que podrían servir como predictores del
producto, lo que de hecho es muy importante para la adopción de medidas de política económica en el
corto plazo. Se utilizó únicamente el , sin que por ello deban descartarse otros indicadores que tienen alta
incidencia en la economía ecuatoriana como serían el precio del petróleo o los ingresos fiscales por
petróleo.
De esta manera, al constatar que el IDEAC causa "a la Granger" al PIB, pero que este último no precede
en el sentido de Granger al primero (véase cuadro 5), se puede concluir que las variaciones observadas en
el IDEAC ayudarían a predecir cambios en el producto.
Cuadro 5
Test de Causalidad "a la Granger"
REZAGOS

VALOR TEST

CRITICOS 10%

5%

1%

IDEACPIB

2

3.27

1.37

2.01

2.80

PIBIDEAC

2

4.71

7.62

9.81

11.70

Nota: El test de causalidad se realizó mediante un bootstrap para eliminar el problema de estacionariedad de las variables, utilizando de 1 a 4
rezagos. Se reporta únicamente el resultado que pasó el test. En el caso del PIB a IDEAC no se verificó la causalidad en ningún caso.

La estimación de la elasticidad y un ejercicio similar con variables adicionales queda por el momento
fuera del alcance de este documento; sin embargo, se deja abierta una agenda para investigaciones
posteriores.

4. Conclusiones y reflexiones finales
La formación económica del Ecuador se ha caracterizado por una marcada vulnerabilidad frente a
factores exógenos de diversa índole, los mismos que han sido causantes en muchas ocasiones de
inestabilidad macroeconómica. Vista la necesidad de enfrentar estos sucesos y de sentar bases para una
estrategia de política económica, en este documento se identificaron y caracterizaron estas perturbaciones
estocásticas, su impacto y persistencia en el crecimiento económico del Ecuador, confirmando
formalmente que la estructura económica ecuatoriana ha sido altamente vulnerable a factores exógenos
reales.
El producto interno bruto ecuatoriano puede ser caracterizado por una serie estacionaria con varios
quiebres en los niveles, de ahí que las perturbaciones aleatorias observadas en la serie del PIB tengan
efectos transitorios; sin embargo, en ocasiones se habrían producido cambios más duraderos o quiebres
estructurales, los mismos que están relacionados principalmente con las condiciones del sector petrolero y
la crisis de la deuda externa en 1982. Es decir, corresponderían a shocks de oferta.
Se encontró además que la tasa estable de crecimiento anual es de 4.35%. Esta tasa es un indicador de
cuanto crecería la economía en ausencia de shocks exógenos, proporcionando la tendencia de largo plazo
en condiciones de completa estabilidad. De este resultado se puede inferir que factores exógenos han
incidido substancialmente en el crecimiento económico ecuatoriano. Es así que, si se consideran
únicamente las dos últimas décadas, cuando el Ecuador debió enfrentar una serie de shocks negativos, se
observa que la tasa de crecimiento promedio de la economía ha sido tan sólo de 2.6%, mientras que en
condiciones de completa estabilidad hubiera crecido por lo menos alrededor del 4.35%. Por tanto, esa
brecha sería causada por la presencia de los factores estocásticos reales.
No obstante, el valor de la tasa estable de crecimiento es un indicio de que el relativamente bajo
crecimiento económico no sería atribuible exclusivamente a perturbaciones exógenas, sino que existirían
otros factores, además de la inestabilidad e incertidumbre macroeconómicas, que impiden lograr mayor
crecimiento. Es por ello importante establecer políticas estructurales, de más largo plazo, en particular en
lo que se refiere a la ampliación y diversificación de los mercados, la flexibilización del mercado laboral,
el desarrollo tecnológico, el fomento a la inversión productiva y el fortalecimiento institucional, dentro de
lo que se enmarcaría el tema de la independencia del Banco Central. Adicionalmente, un entorno político
que viabilice la aplicación de las reformas económicas requeridas se torna imprescindible.
La dinámica de corto plazo muestra que las desviaciones alrededor de la tendencia de largo plazo son
relativamente lentas. En efecto, si se produce una variación de 1% en la tasa de crecimiento, cada
trimestre se corregirá un 36% de la brecha, anulándose el efecto al cabo de dos años y medio.
En este sentido, las políticas monetaria y cambiaria pueden ser muy efectivas para sobrellevar los efectos
inmediatos o de corto plazo de las perturbaciones exógenas.
Cuando existe rigidez en los precios y salarios el sistema cambiario debe ser escogido de acuerdo a la
probabilidad de ocurrencia del tipo de shock que amenazaría con más frecuencia a la economía. Frente
shocks reales frecuentes, el sistema cambiario debería tender hacia una mayor flexibilidad, lo cual por una
parte, le daría más autonomía a la política monetaria y, por otra, permitiría absorber los desequilibrios del
sector externo. No obstante, la decisión de flexibilizar el esquema cambiario estaría supeditada a que se
controle la inflación, lo que implícitamente requiere de la credibilidad de la autoridad monetaria y de una
efectiva disciplina fiscal. El diseño de la política cambiaria debería considerar también que si el sistema
financiero no está sano, capitalizado y bien supervisado; no será posible eliminar los efectos nocivos que
ocasionarían mayores tasas de interés, producto de una defensa a ultranza de la banda cambiaria.
El establecimiento de una política monetaria más discrecional sería un elemento importante dentro de un
programa para hacer frente a los shocks exógenos, al menos en el corto plazo, pues permitiría amortiguar
los efectos que podrían tener altas tasas de interés e inflación sobre la actividad real. Obviamente, para

devolverle la discrecionalidad a la autoridad monetaria es indispensable la coordinación con el resto de
políticas, especialmente en el aspecto fiscal.
Cuando la presencia de vulnerabilidades externas incide en alto grado sobre las finanzas públicas de un
país, como es el caso de aquellas economías altamente dependientes de la exportación de petróleo, la
política fiscal dentro de los esquemas de estabilización macroeconómica juega un papel esencial.
En este sentido, la magnitud del ajuste que se lleve a cabo en el aspecto fiscal depende de si el shock es
percibido como transitorio o permanente por parte de los distintos agentes económicos, entre ellos el
gobierno.
El objetivo deseado de estabilidad exige por tanto, como primera condición, un saneamiento de las
cuentas fiscales y, en segunda instancia, una reducción de la dependencia estatal de los ingresos
provenientes de recursos no renovables como el petróleo, ya sea por exportación de crudo o consumo
interno de derivados. Sin estas condiciones, será muy difícil delinear una política económica idónea de
estabilidad y de previsión económica que permita atenuar de mejor manera los efectos provocados por
factores externos negativos. Una solución de corto plazo podría ser la constitución un fondo de
estabilización macroeconómica.
Los fondos de estabilización macroeconómica constituyen instrumentos que permiten atenuar los shocks
exógenos; especialmente, cuando la principal fuente de divisas e ingresos fiscales de un país constituye
un recurso natural no renovable. El problema se genera porque existe incertidumbre respecto a la
disponibilidad de ingresos debido, por un lado, a la variación de su precio en el mercado internacional y,
por otro, a la permanente disminución de las reservas de este tipo de recursos. Esta situación se agrava
cuando el gobierno es altamente dependiente de dicho flujo de ingresos. En este sentido, los fondos de
estabilización son mecanismos de previsión que establecen una regla específica de acumulación y gasto.
En efecto, para contrarrestar el impacto que la alta volatilidad de los ingresos provenientes del petróleo
tiene en la economía ecuatoriana y en especial en las finanzas públicas, es necesario contar con un
mecanismo que estabilice los ingresos fiscales derivados de las exportaciones petroleras. El mecanismo
óptimo sería un Fondo de Estabilización Petrolera en razón de que éste contribuye a aislar la economía de
shocks externos reales y además impone disciplina en el gasto público.
Una adecuada estrategia en la administración de recursos fiscales requiere de manera adicional, un cierto
grado de consenso y flexibilidad entre los distintos agentes económicos, lo que en conjunto facilitará el
logro de los objetivos básicos estabilidad económica, redistribución del ingreso y servicios públicos.
Este estudio puede considerarse como una primera fase para investigaciones posteriores, puesto que la
identificación de los shocks es un paso fundamental para evaluar políticas pasadas y delinear nuevas
estrategias concretas de política económica. Para pasar a la definición de políticas es necesario conocer
cómo perciben los agentes estos shocks y cómo reaccionan ante ellos, a fin de poder escoger entre las
diferentes alternativas aquella que resulte más eficaz. Esto proporcionaría además una estimación de la
función de consumo para el Ecuador, ya sea en base a econometría tradicional o a modelos con
microfundamentos.
Cabe mencionar que debido a la multiplicidad de factores que pueden estar determinando las
perturbaciones aleatorias, este análisis es aún limitado; sin embargo, puede ser un buen punto de partida
para continuar la investigación en esa misma línea. En este sentido, podría plantearse para una fase
posterior, en base a la identificación de los quiebres o desplazamientos estructurales, endogeneizar las
perturbaciones observadas en el producto como una función de indicadores líderes (leading indicators).
No debe descartarse el empleo de un modelo probabilístico, tipo logit o probit, para determinar los
factores explicativos de dichas perturbaciones. Una técnica adicional constituye la utilización de modelos
de umbral (threshold), los que permiten explicar las diferencias en el comportamiento de una variable a
través de la presencia de dos o más regímenes distintos en una serie y, de ser ese el caso, encontrar sus
determinantes. Otro procedimiento que está siendo cada vez más utilizado, y que no se desecha para un
futuro, es la utilización de vectores autoregresivos estructurales para detectar la presencia de shocks y
poder estimar o predecir el nivel de producción potencial.
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Anexo 1

Anexo 2
Principales indicadores económicos
Cuadro 1
Exportaciones petroleras (1972 - 1996)

Cuadro 2
Sector externo (en millones de US$)

Cuadro 3
Sector fiscal (en millones de sucres)

Cuadro 4
Evolución del Producto Interno Bruto Real
Año base: (1975 = 100)

Anexo 3
Comportamiento de algunos indicadores económicos
Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Información Estadística Mensual.

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: BCE, Memoria Anual.

Gráfico 5

Anexo 4
Representación de largo plazo de la serie del producto
Cuadro 1
Test de Estacionariedad de los residuos (ADF) de la representación de largo plazo
Variable dependiente: D(RES)
Muestra (ajustada): 1966:2 1996:4
Observaciones: 123
ADF Test Statistic

-4.041375

Valores críticos 1%

-4.0348
5%

10%

-3.4466
-3.1481

Variable

Coeficiente

Error estándar

test t

Probabilidad

RES(-1)

-0.591632

0.146394

-4.041375

0.0001

D(RES(-1))

-0.259058

0.143287

-1.807965

0.0732

D(RES(-2))

-0.06649

0.13544

-0.490919

0.6244

D(RES(-3))

0.02456

0.121175

0.202684

0.8397

D(RES(-4))

0.071142

0.092316

0.770633

0.4425

C

0.001366

0.003577

0.381802

0.7033

@TREND(1965:1)

-1.73E-05

4.78E-05

-0.362582

0.7176

R2

0.429876

Akaike info criterion

R2 ajustado

0.400387

Error estándar de la
0.018784
regresión

-7.89424
Schwarz criterion

-7.734197

F-statistic

14.57743

Durbin-Watson

2.012854

Prob(F-statistic)

0

Representación de corto plazo de la serie del producto
Cuadro 2
Test ADF de estacionariedad de los residuos
Variable dependiente: D(RES1)
muestra (ajustada): 1966:3 1996:4
Observaciones: 122
ADF Test Statistic

-4.875394

Valor crítico 1%

-4.0355
5%

10%

-3.4469
-3.1482

Variable

Coeficiente

Error estándar

test t

Probabilidad

RES1(-1)

-0.987396

0.202527

-4.875394

0

D(RES1(-1))

-0.008955

0.179614

-0.049855

0.9603

D(RES1(-2))

0.046517

0.154977

0.300157

0.7646

D(RES1(-3))

-0.012991

0.129668

-0.100186

0.9204

D(RES1(-4))

-0.029436

0.092468

-0.318334

0.7508

C

0.007064

0.003762

1.877628

0.063

@TREND(1965:1)

-0.000102

5.05E-05

-2.029622

0.0447

R2

0.503485

Akaike info criterion

R2 ajustado

0.47758

-7.941335

Schwarz
criterion

-7.780449

Error estándar de la
0.018343
regresión

F-statistic

19.43575

Durbin-Watson

Prob(F-statistic) 0

1.999404

Cuadro 3
Residuos y valores ajustados

Cuadro 4

Cuadro 5
Intervalos de confianza del parámetro RES(-1) de la ecuación de corto plazo

Cuadro 6
Intervalos de confianza del parámetro MA(1) de la ecuación de corto plazo

