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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo realizar inferencia estadística 

sobre el comportamiento de los ingresos públicos generados en la actividad petrolera 

del Ecuador, los mismos que alimentan el Presupuesto General del Estado, describir 

su influencia en la economía a través de la observación de índices económicos y 

sociales; así como, explorar y proponer la utilización de técnicas cuantitativas en 

general y de series de tiempo en particular en la formulación de pronósticos para 

este tipo de actividad económica de gran relevancia para el país por ser fuente 

importante de financiamiento público. El tratamiento, reseña histórica y análisis sobre 

estas temáticas se expone con detalles en el primer y segundo capítulos de este 

documento. El procesamiento técnico amerita ser reflexionado sobre una base 

conceptual que sustente los diferentes análisis econométricos de la investigación. En 

este sentido en el tercer capítulo se explica diferentes técnicas que se utilizan para 

realizar inferencia estadística y de pronósticos, con sus respectivas formulaciones 

matemáticas. En el cuarto capítulo, el tratamiento de los datos de la actividad 

petrolera correspondiente al período 1999 al 2013, es analizado mediante la 

aplicación de la técnica de Vectores de Corrección de Errores como el mejor modelo 

de interpretación de las variables seleccionadas para realizar análisis de 

Estacionariedad, Cointegración, Causalidad de Granger e Impulso-Respuesta 

fundamentalmente e inferir respecto de pronósticos de los ingresos petroleros. Los 

resultados finales y los comentarios de los mismos son descritos en el capítulo 

quinto, a través de un proceso reflexivo respecto de la importancia de contar con 

herramientas técnicas estadísticas para realizar inferencia del comportamiento de las 

variables y que sirva de sustento en la toma de decisiones. En el caso ecuatoriano, 

es fundamental el seguimiento a los ingresos generados en la actividad petrolera por 

su impacto sobre las finanzas públicas en general. 

  



Palabras clave: Modelo de Series de Tiempo,  Modelo de predicción Vectores de 

Correción de Errores VECM,  Ingresos petroleros, Presupuesto General del Estado, 

Estacionariedad, Cointegración, Causalidad, Toma de decisiones, Formulación de 

políticas.  



v 
 

ABSTRACT 

 

This research project aims to make statistical inferences about the behavior of public 

revenues generated in the oil industry of Ecuador, the same that feed the General 

State Budget, describe its influence on the economy through the observation of 

economic indices and social; and explore and propose the use of quantitative 

techniques in general and time series in particular in developing forecasts for this type 

of economic activity of great importance for the country as major source of public 

funding. Treatment, historical review and analysis of these issues is discussed in 

detail in the first and second chapters of this document. The technical processing 

deserves to be reflected on a conceptual basis to support the various econometric 

analysis of research. In this sense in the third chapter different techniques used for 

forecasting and statistical inference, with their mathematical formulations explained. 

In the fourth chapter, the processing of data for the period 1999 to 2013 oil activity is 

analyzed by applying the technique of Vector Error Correction as the best model of 

interpretation of selected variables for analysis of Stationarity , Cointegration, Granger 

Causality and Impulse-Response and infer mainly regarding forecasts of oil revenues. 

Final results entries thereof are described in the fifth chapter, through a reflective 

process regarding the importance of technical tools for statistical inference behavior 

of the variables and to serve as support in decision making . In Ecuador, monitoring 

the income generated in the oil industry for their impact on public finances in general 

is fundamental 



1 
 

CAPÍTULO I. 

 INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMATIZACIÓN  

Desde el 2008 al 2012, el precio del crudo del Ecuador en promedio ha alcanzado el 

valor de US$ 80,68, llegando a precios tan relevantes que han sobrepasado la 

frontera de los US$ 100,00 como los obtenidos en el año 2008 durante los meses de 

abril a agosto y cuyo promedio fue de US$ 106.46. De igual manera, los obtenidos en 

los meses de octubre a diciembre de 2011, con un promedio de US$ 105.35; o, los 

logrados en los meses de febrero a mayo 2012 con un promedio de US$ 107.17, tal 

como se lo puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 1 - Precio Mensual del Crudo Ecuador US Dólares 2008 – 2012 
 

Este corto período brevemente analizado, refleja la importancia de los ingresos 

generados en la actividad petrolera, que se puede considerar de bonanza con 

respecto a otros lapsos de tiempo, en la estructura de los ingresos del estado y 

obviamente en el manejo de la Política Fiscal manifestado a través del Presupuesto 

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración propia
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General del Estado como herramienta básica de planificación y ejecución 

presupuestaria.  

Este hecho económico, por lo tanto, alienta el interés por explorar y conocer 

herramientas técnicas estadísticas y econométricas de análisis y pronóstico que 

apoyen la toma de decisiones a los hacedores de políticas y de gestión de las 

finanzas públicas, para lo cual este estudio se adentra en el conocimiento de 

diferentes técnicas de modelización de series de tiempo en el marco de la 

Metodología Box Jenkins, Modelos VAR y VEC que posibiliten dar respuesta a la 

pregunta de investigación si: 

¿Los métodos y técnicas cuantitativas que se aplican en economía, para el análisis 

del comportamiento y estimación de los ingresos del petróleo, contribuyen a la toma 

de decisiones presupuestarias?.  

 
A lo largo de esta investigación se analiza y desarrolla alternativas técnicas que 

viabilice una modelización predictiva estadísticamente significativa y 

económicamente consistente. Por lo cual es preciso que exista articulación  entre lo 

estadístico y la lógica de las finanzas públicas para hacer generalizaciones sobre el 

comportamiento de los ingresos petroleros y la ejecución del Presupuesto del Estado 

como máxima expresión de redistribución del ingreso. 

 

La trascendencia que tiene la elaboración de los presupuestos estatales, se ve 

reflejado en la siguiente figura, la misma que muestra las distintas fases del ciclo 

presupuestario y en el que el capítulo correspondiente al de los “ingresos” (color 

azul)  es fundamental para el cumplimiento de objetivos y metas planteados: 
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Figura 2 – Fases del Proceso Presupuestario 

 

Bajo estas consideraciones, se entiende la solidez que deben tener los 

“presupuestos generales de los estados”, y que ha decir de Barry H. Potter y Jack 

Diamond, esta solidez se debe medir tomando en consideración lo siguiente (Figura 

3): 

 

Tipo de Solidez Criterios  
 
 
 

Ajuste a la 
realidad 

¿Se basa el presupuesto en un marco macroeconómico realista? 

¿Se basan las estimaciones de gastos en proyecciones razonables de 
los ingresos? ¿Cómo y quién las hace?  

¿Son las disposiciones de financiamiento realistas? 

¿Existe una determinación realista de los costos de las políticas y los 
programas y por ende de los gastos (por ejemplo, supuestos acerca de 
la inflación, tipos de cambio, otros) 
¿Cómo se toman en cuenta las futuras implicaciones de costos? 

¿Con cuanta anticipación se determinan las prioridades de gasto y si 
convienen en el proceso de elaboración del presupuesto? 

 

Fuente:  Barry H. Potter y Jack Diamond 

Elaboración propia 

 
Figura 3 - Criterios de solidez en la formulación de los Presupuestos del Estado 

Fuente: Barry H. Potter y Jack Diamond
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Como se puede observar la intencionalidad de ejecutar gastos están 

estrechamente ligadas a las fuentes de financiamiento, por lo que el componente 

de “ingresos” dentro del presupuesto general de los estados es concluyente en su 

fase de formulación y ejecución, caso contrario se estaría rompiendo ese principio 

de “plan-presupuesto”; es decir, que la planificación del desarrollo de un país, 

incluida la presupuestaria, no estaría acorde con las disponibilidades de recursos 

del estado, presentándose así una realidad distinta (Figura 4):   

 
 

 
Elaboración propia 

 
Figura 4 - Rompimiento de la relación Plan-Presupuesto 

 

La jerarquía que representan los ingresos en la formulación y ejecución de los 

presupuestos estatales es vital, más aún en el caso ecuatoriano donde la 

estructura de los ingresos está estrechamente ligada a las “exportaciones de 

petróleo” como una de las fuentes de mayor relevancia. Sin embargo, los 

ingresos petroleros se enfrentan a una serie de variables exógenas y endógenas 

que pueden incidir en el ingreso real de los recursos. Vale decir, que hay factores 

como variación internacional de los precios del petróleo, los cupos de exportación 

otorgados a miembros de la OPEP (caso actual), fluctuaciones en los niveles de 

inversiones en exploración petrolera, falta de mantenimiento de la refinería de 

esmeraldas, entre otros factores, que le vuelven a los “ingresos petroleros” en 

una variable que se enfrenta a una alta variabilidad y genera incertidumbre en los 

procesos de planificación y ejecución del Presupuesto General del Estado. 

 
Observando la siguiente información, que corresponde a una muestra de la 

“composición de los ingresos del país”, se infiere que los ingresos provenientes 
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del petróleo tienen mucha relevancia, lo que se puede corroborar con las cifras 

que contiene la siguiente tabla y figura respectivos: 

 
Tabla 1 -  Presupuesto de Ingresos del Ecuador -miles de US Dólares- 

2000 – 2006 
 

 

 
 

Figura 5 - Relación Porcentual del Presupuesto de Ingresos del Ecuador  
2000 – 2006 

 

años
tradicionales     

(en miles de US$)
petroleros    

(en miles US$)
Deuda Pública 
(en miles US$)

total US$

2000 1,659,000.47 2,157,246.10 1,042,400.00 4,858,646.57
2001 2,345,653.38 1,707,768.60 1,422,300.00 5,475,721.98
2002 2,709,548.57 1,668,949.40 1,273,000.00 5,651,497.97
2003 2,908,089.31 2,188,254.50 1,818,000.00 6,914,343.81
2004 3,264,659.99 3,701,170.80 2,957,100.00 9,922,930.79
2005 3,929,000.97 5,142,194.20 3,447,000.00 12,518,195.17
2006 4,522,251.90 6,713,083.90 3,596,800.00 14,832,135.80

21,338,204.59 23,278,667.50 15,556,600.00 60,173,472.09
35% 39% 26% 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración propia
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En la Tabla 1, se presenta una muestra pequeña de las fuentes de financiamiento 

más representativas de los años 2000 al 2006 del Ecuador, su composición indica 

que los ingresos originados en la actividad petrolera alcanzan el 39% con 

respecto al total, mientras que los tradicionales y la deuda pública los valores de 

35% y 26% respectivamente.  

 
Los datos así presentados probablemente solo representan un conjunto de cifras 

históricas; no obstante, si se realiza un análisis más minucioso por tipo de 

ingreso, vale decir un desglose por el ingreso petrolero, tradicional y/o de la 

deuda pública, seguramente presentarán una connotación distinta por la forma, 

composición y características de cada uno de ellos. Por esta razón y por el hecho 

de  que los ingresos provenientes de la actividad petrolera en el Ecuador, por 

mucho tiempo han tenido un peso relativamente mayor en el total de ingresos, 

amerita un análisis con mayor detenimiento a través de la práctica de la 

estadística, ya que éste, el ingreso petrolero, se enfrenta a un conjunto de 

variables endógenas y exógenas que le dan una particularidad de alta 

variabilidad. 

 
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

 

Proponer modelos cuantitativos: univariantes y/o multivariantes,  que permitan 

realizar inferencia estadística sobre el comportamiento y pronóstico de los 

ingresos generados de la actividad petrolera.      

 

1.2.2  Objetivos Específicos 
 

· Recolectar, sistematizar, consolidar y validar la información estadística de 

la actividad petrolera del sector público y privado, relacionada con la 

propuesta de investigación. 
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· Formulación de modelos univariantes y/o multivariantes de aplicabilidad al 

caso ecuatoriano para el análisis del comportamiento y predicción de los 

ingresos petroleros. 

 

· Implementación y aplicación de los modelos univariantes y/o multivariantes 

propuestos; y, comprobar su bondad en la generación de información para 

el análisis de sensibilidad de los índices requeridos. 

 

· Interpretación de resultados generados en el proceso de simulación de los 

modelos cuantitativos.   

 
1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Los modelos cuantitativos, tanto univariantes como multivariantes, permitirán 

conocer el comportamiento y predecir la tendencia de los ingresos generados en 

la actividad petrolera.  

1.3.1 Hipótesis operacionales 

 

· El análisis de la información en el marco de la investigación propuesta, está 

basada en la utilización de técnicas de pronóstico de series de tiempo,que 

permiten obtener buenas aproximaciones de la tendencia de los ingresos del 

petróleo en el Ecuador 

 

· Factores exógenos, explicarán para el caso ecuatoriano, la alta correlación 

existente con respecto al comportamiento de los ingresos generados en la 

actividad petrolera   

 

· Los modelos cuantitativos univariantes y multivariantes, constituyen 

herramientas eficaces de ajuste y predicción de ingresos para el caso 

ecuatoriano. 
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1.4 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del proceso de investigación, consta la actividad de búsqueda, 

recolección, sistematización, consolidación y validación de la información de la 

actividad petrolera. Uno de los problemas fundamentales para el desarrollo de 

esta investigación es el de transformar datos numerosos a una estructura de fácil 

comprensión y compacta que facilite el análisis de la información y la formulación 

de modelos predictivos para la estimación de los valores futuros, aspecto que 

varios técnicos lo conocen como el proceso de extracción de conocimiento a 

partir de datos KDD (Knowledge Discovery in Databases)1. y que se pueden 

resumir en los siguientes pasos: 

 

· Selección de los datos a partir de los cuales se extraerá conocimiento: Los 

datos utilizados en esta investigación corresponden a la actividad petrolera 

durante el período comprendido entre los años 1999 y 2012. 

 

· Limpieza y pre-procesamiento: En esta etapa se afinan los datos a ser 

analizados. 

 

· Empleo de transformaciones que faciliten la manipulación, interpretación o 

modelamiento de los datos: Los datos históricos fueron ajustados a las 

necesidades de cálculo recomendados para la aplicación de Series de 

Tiempo a través de las técnicas de Modelización Box-Jenkins,  de Vectores 

Autoregresivos (VAR) y Vectores de Corrección de Errores (VEC). 

 

· Utilización de herramientas estadísticas / econométricas en la búsqueda de 

patrones e información relevante: En esta investigación se construirán 

rutinas computacionales para la generación de pronósticos. Se aplicarán 

técnicas de Series de Tiempo como una herramienta de una gran potencial 

para efectuar pronósticos. 

                                                           
1 Fayyad  Usama, “KDD, es el proceso no trivial de identificar patrones válidos, 
nuevos, potencialmente útiles y en última instancia comprensible en los datos 
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· Interpretación y evaluación: Se evaluará el desempeño predictivo de los 

modelos construidos, comparando sus resultados en todo el periodo de 

evaluación (1999-2012) y en circunstancias particulares como cambios de 

precios. Los mejores modelos de Series de Tiempo de los diferentes 

escenarios construidos y generados con las técnicas econométricas serán 

seleccionados. 

 
1.5 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se señala en los objetivos, este trabajo busca aportar evidencias respecto 

a la potencia del uso de técnicas estadísticas y econométricas como herramientas 

que posibiliten realizar inferencia estadística sobre el comportamiento y 

pronóstico de los ingresos generados en la actividad petrolera y su implicancia en 

la tarea compleja de manejar la política fiscal a través del presupuesto del estado 

y su estructura de ingresos públicos.   

 
Para tal efecto, en base de históricos de la actividad petrolera se propone 

construir modelos de series de tiempo de mejor potencia predictiva que permita 

hacer inferencia sobre este tipo de ingreso del estado, e identificar la viabilidad 

técnica de proponer técnicas univariantes y multivariantes en el cumplimiento o 

no de la hipótesis de trabajo. 

 

Los resultados que se generen deben ser considerados como un antecedente 

para futuras investigaciones que evalúen la capacidad de pronóstico de la 

modelización de Series de Tiempo construidas sobre la base de datos 

disponibles.  

 
Sin perjuicio de lo expuesto, la metodología estadística y econométrica propuesta 

contribuye a la reflexión, respecto de contar con técnicas avanzadas de 

predicción en las diferentes actividades del conocimiento y que esta investigación 

espera insinuar para posteriores estudios.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO: ESTADÍSTICA Y FINANZAS PÚBLICAS 

 

2.1 LA ECONOMÍA Y LOS MODELOS DE DECISIÓN: RESEÑA HISTÓRICA 

 

La formulación de modelos económicos conlleva un gran esfuerzo en el pensamiento 

humano interesado en contar con herramientas técnicas que le posibilite analizar 

datos históricos que le apoye en la toma de decisiones en todos los ámbitos del 

conocimiento y muy particularmente en el de la administración y economía. 

 

Con el desarrollo  del Pensamiento Económico, también evolucionó la construcción 

de modelos económicos, cuyos inicios se remontan a los antecedentes del 

“Pensamiento Administrativo”, que según la Profesora Dillanés2, se divide en cuatro 

etapas fundamentales: 

 

· La primera es la denominada Administración Científica, donde el énfasis recae 

en los procesos de producción y la eficiencia en el trabajo.  

· La segunda, la Administración funcional, donde las preocupaciones se centran 

en la estructura organizacional y sus funciones.  

· La tercera, el enfoque de las relaciones humanas en la Administración donde 

el factor humano es el elemento esencial de la gestión.  

· Un cuarto enfoque, donde pueden ubicarse las corrientes modernas con sus 

diferentes énfasis en la matemática, en la sociología, en los sistemas, en la 

calidad. 

 
Para entender los fundamentos de los “modelos de decisión” se debe considerar 

algunos de los más relevantes aportes generados en la: 

 

                                                           
2María Estela Dillanés Cisneros,“La historia del management “. La gerencia racional-
científica: en busca de la eficiencia. 
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i) Revolución Industrial, con su tendencia hacia la mayor productividad a 

través de la especialización en el trabajo y medios de producción, lo que 

provocó un gran desarrollo en el conocimiento científico alineado a la 

administración y economía. 

ii) El enfoque Racional – Científico, introduce el concepto de la eficiencia 

como eje conductor del quehacer económico, con sus máximos 

exponentes como Henry L. Gantt y Frederick Winslow Taylor, Frank B. 

Gilbreth, determinando la necesidad de contar con modelos económicos 

aplicados a las actividades empresariales de la época y la dinámica en la 

que se desenvolvió la economía mundial. 

iii) Modelo Economicista, bajo el liderazgo de Alfred Marschall, se formuló la 

ley de la utilidad marginal, de modo que la conducta racional maximizadora 

del homo economicus de Mill, así como las máximas utilitaristas de 

Bentham, quedaron definitivamente integradas en la teoría económica 

contemporánea 
 

Confirmando de esta manera, que los modelos económicos son útiles al 

demostrar que el comportamiento de los individuos es racional en el 

sentido de que se toman aquellas decisiones que son más efectivas para 

alcanzar sus propios objetivos. 

iv) Modelo Político, caracterizado por un alto contenido empírico y su énfasis 

en lo descriptivo3, sus ideólogos señalaron que para la toma de decisiones 

no se lo puede realizar bajo los preceptos del modelo racional debido a 

que no es aplicable a la realidad (puede suceder con algunos modelos 

econométricos). 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Lindblom, 1970; Allison, 1971 “C. E. Science of 'muddling' through.Public 
Administration Review , 1959, 79-88. 
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2.1.1 LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Y LA ECONOMÍA ESTADÍSTICA: 
DESARROLLO HISTÓRICO 

2.1.1.1 EVOLUCIÓN HACIA LA ECONOMÍA MATEMÁTICA 

Hacia finales del siglo XIX, el pensamiento económico desplegó una serie de análisis 

en torno a la necesidad de entender si la economía es una disciplina plenamente 

científica.  

 

Interrogación de pensadores que nace del hecho de comprender sí los estudios 

económicos de la época abarcaban las principales características de las ciencias 

naturales y si contaban con aplicaciones técnicas cuantitativas para la práctica del 

análisis económico.  

 

A la par de esta preocupación técnica surgen los demás aspectos relacionados con 

la constatación empírica de leyes económicas, carencia de modelos de previsión 

económica, vigencia de teorías opuestas sin posibilidad de refutación, etc. Siendo la 

principal causa de tal situación al modelo político con que desde mediados del siglo 

XIX se comprendió a la ciencia económica tal como se señaló en párrafos anteriores. 

 

Con la transformación de la corriente económica, aparecieron teóricos como Jevons 

en 1871, que mostraron sus anhelos de precisión subrayando, “No me cabe duda 

que la Economía Política podría ser fundada como ciencia exacta si la estadística 

fuese más completa y precisa de lo que lo es en el presente”4, debido probablemente 

a que en su tiempo la Astronomía fue considerada como una ciencia exacta al haber 

incorporado la Estadística y la Matemática en sus análisis.  

 

El precepto de precisión matemática se consolidó cuando David Hilbert formuló sus 

teorías en 1930 en varios campos del conocimiento, alcanzando de esta manera el 

apogeo máximo de esta ciencia en el escenario de la época moderna y que se ha 

mantenido hasta nuestros días. No obstante, si es importante destacar más como un  

                                                           
4Jevons W. S. “Teoría de la Política Económica”. 
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punto de reflexión que aunque la matemática y la estadística son pilares 

fundamentales en el análisis económico en particular, existen posiciones como la de 

Kurt Godel5, que refieren sobre la “incompletitud de los sistemas axiomáticos” al no 

poder ser completos y coherentes a la vez. 

 

Esta exactitud de que se ha venido hablando, en las ciencias en general y en la 

economía en particular, consolidó la “Economía Matemática” como eje sobre el cual 

desde principios del siglo XX, la economía ha intentado cuantificar las teorías y tratar 

los datos empíricos con modelos matemáticos 6 , y la caída de la “Economía 

Histórica”. 

2.1.1.2 LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Y LA ESTADÍSTICA 

La Economía Matemática como expresión de dos variantes, una de tipo puro de 

relaciones fundamentalmente cuantitativas en el plano abstracto, y en la que de 

acuerdo a varios pensadores no se refleja fielmente la realidad con toda su riqueza 

de detalles por ser un “modelo de estructura teórica”; y la otra variante, conocida 

como “econometría”, cuyo principio cuantitativo permite desarrollar modelos o teorías 

con comprobación estadística. 

 

Teóricos como Cournot y su análisis de la demanda; así como, el sistema de 

equilibrio general de Walras son típicos ejemplos de “Economía Matemática”, por el 

contrario el cálculo de Pety de la renta nacional representa un ejercicio econométrico 

debido a que su estimación no es el resultado del empirismo per se, sino que 

presupone un concepto mensurable. 

 

De esta manera, la “Econometría” pasa a tener un rol relevante en el análisis de los 

hechos económicos y de acuerdo a especialistas, su base conceptual se sustenta en 

la unión del racionalismo y el empirismo ya que se apoya en la razón, la experiencia 

y la intuición; y, desarrolla hipótesis que serán comprobadas por la experiencia. 

 

                                                           
5 Chaitin, J. Gregory. “Ordenadores, paradojas y fundamentos de las matemáticas.   
6Sabine George, “Historia de la Teoría Política”. 
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Muchos exponentes han dado grandes aportes para que la “Econometría” tenga gran 

influencia en el análisis económico, a lo largo del tiempo pensadores como 

JanTinbergen7, con su estudio de los ciclos de los negocios basado en el sistema de 

ecuaciones de la Economía del equilibrio general y las relaciones dinámicas, 

sentaron las bases para este tipo de trabajos. De igual manera las contribuciones de 

Ragnar Frish, que compartió con Tinberger el premio nobel de Economía en 1969, 

han sido fundamentales en los trabajos econométricos. 

 

No dejan de ser interesantes las aportaciones de muchos intelectuales de la 

econometría como Divisia con su teoría cuantitativa del dinero, Roy con su análisis 

estadístico de la demanda y Gibrat con su teoría del crecimiento de la empresa 

independiente del tamaño de ésta (Ley de Gibrat). Sin dejar de ser importantes los 

estudios realizados por Massé y Allais, con su “teoría económica moderna”8 y sus 

construcciones metodológicas para que los supuestos (hipótesis) en base de análisis 

econométricos se conviertan en propuestas políticas. O los estudios de Perroux9, que 

de ser un representante de la “Economía Política” pasa a considerar la teoría 

cuantitativa como fundamento de los estudios económicos. 

 

2.2 LOS MÉTODOS ECONOMÉTRICOS 

La “Econometría es una síntesis de teoría y experiencia” o lo que se conoce como 

“enfoque deductivo-inductivo”10, ya que aboga por el análisis sintético de aunar los 

conocimientos derivados del enfoque deductivo (teoría), con los derivados de la 

observación e inducción (datos). Bajo este precepto, esta disciplina centra su 

accionar para la comprobación de leyes económicas, desarrollo y generación  de 

nuevas teorías, y para el análisis de los hechos económicos y sociales.  

 

En este escenario, a partir de la década de los 40 esta disciplina se afianza como 

una técnica para la contrastación empírica de teorías económicas, quedando claro la 

                                                           
7 Tinberger  Jan, “Bussines Cycles in the Unites States of America”, Econometrics”.  
8Allais, “Economía e interés” volúmenes I y II, 1947. 
9Perroux, “La Economía del siglo XX. 
10 José Vicéns Otero, “Econometría y Contrastación Empírica. Concepto e Historia”. 
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relevancia de su aplicabilidad en el análisis de todas las ciencias y en particular de la 

economía. 

 

Muchos pensadores de la época han descrito de varias maneras a esta disciplina, 

quedando claro que el hilo conductor de esta disciplina es el de integrar los 

elementos de la estadística, la matemática y los datos económicos como parte 

central de sus acepciones; así: 

Samuelson, Koopmans y Stone (1954): 

“... el análisis cuantitativo de fenómenos económicos actuales, basado en el 

desarrollo congruente de teoría y observaciones, y relacionado por métodos 

apropiados de inferencia”. 

Valavanis (1959): 

“El objetivo de la econometría es expresar las teorías económicas bajo una forma 

matemática a fin de verificarlas por métodos estadísticos y medir el impacto de una 

variable sobre otra, así como predecir acontecimientos futuros y dar consejos de 

política económica ante resultados deseables”. 

Klein (1962): 

“El principal objetivo de la econometría es dar contenido empírico al razonamiento a 

priori de la economía”. 

Malinvaud (1966): 

“... aplicación de las matemáticas y método estadístico al estudio de fenómenos 

económicos”. 

Christ (1966): 

“Producción de declaraciones de economía cuantitativa que explican el 

comportamiento de variables ya observadas, o predicen la conducta de variables aún 

no observadas”. 
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Intriligator (1978): 

“Rama de la economía que se ocupa de la estimación empírica de relaciones 

económicas”. 

Chow (1983): 

“Arte y ciencia de usar métodos para la medida de relaciones económicas”.  

La modelización econométrica se consolida con los estudios realizados por la Cowles 

Comisión en la que, bajo los títulos de “Statiscal Inference in Dynamic Economic 

Models”, Koopmans, Rubin y Leipnik (1950) y  “Studies in Econometric Methods, 

establece de una forma sistemática las normas básicas  de elaboración de 

investigaciones econométricas. 

 

Para fortalecerse en los tiempos modernos con la publicación del trabajo de Box y 

Jenkins sobre los modelos univariantes de series de tiempo (Time Series Analysis) 

(Time Series Analysis). Y por último, los inicios del siglo XXI, el instrumental teórico 

sobre análisis econométrico ha sido fortalecido por un desarrollo  exponencial de la 

tecnologías informáticas, las cuales han aportado poderosas herramientas  

computacionales  que han permitido el uso de sistemas de resolución muy complejos 

en períodos muy cortos, Asimismo, los lenguajes de programación amigables han 

facilitado a los investigadores la posibilidad de generar sus propias herramientas de 

cómputo, lo que ha diversificado enormemente las posibilidades de aplicación 

teórica.  

 

Finalmente se debe mencionar que los modelos econométricos se pueden ordenar 

bajo las siguientes consideraciones, de acuerdo a  López Casuso, Rafael11: 

 

 

 

                                                           
11  López Casuso, Rafael. “Cálculo de Probabilidades e Inferencia Estadística” 
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Fuente:  López Casuso, Rafael 
Elaboración: Propia 

 
Figura 6 -  Clasificación de los Modelos Económicos 

 

2.3 LA IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD 
PETROLERA Y UNA MIRADA A SU VISIÓN HISTÓRICA 

 

2.3.1 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Esta sección tiene un carácter descriptivo y proporciona información general sobre el 

Ecuador y algunas variables relevantes de la economía nacional y de las finanzas 

públicas en general. Su objetivo  es  contextualizar la realidad nacional y facilitar  la  

comprensión  de este estudio en el marco del entorno de los ingresos del estado y la 

necesidad de explorar técnicas estadísticas, a través de la aplicación de diferentes 

modelos estadísticos; así como,  métodos econométricos que apoyen en el análisis 

de la información económica.  

 

La información utilizada para este estudio procede de análisis preexistentes sobre la 

situación económica del país, tomada de fuentes primarias y secundarias; así como 

de consultas a expertos en los temas involucrados en esta temática.  

Clasificación de los Modelos Económicos

MODELOS CUATITATIVOS

OPINIÓN DE 
EXPERTOS

ENCUESTAS

MODELOS CAUSALES

ECONOMÉTRICOS

VECTORES 
AUTOREGRESIVOS 

(VAR)

MODELOS DE SERIES DE 
TIEMPO

BOX-JENKINS (ARIMA)

FUNCIÓN DE 
TRANSFERENCIA
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Por otra parte, y en el ámbito de la política fiscal se debe señalar que una 

herramienta fundamental para la administración de las finanzas públicas es el 

presupuesto (Presupuesto General del Estado), instrumento básico de la gestión de 

los ingresos y egresos de las entidades de las diferentes funciones del estado12, y 

que a través de su manejo influye en los grandes agregados económicos, así como 

en la ejecución adecuada del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas13, toda vez 

que determina que las entidades y organismos deben gestionar en forma 

programada y con criterios de calidad los ingresos, egresos y financiamiento. 

 

En este contexto, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el 

Libro II de las Finanzas Públicas, en su Artículo 78 señala que la “Clasificación de 

los Ingresos” está determinada por i) Ingresos permanentes y ii) Ingresos no 

permanentes. Es así que en este terreno de los “Ingresos”, el estado establece que 

todos los recursos públicos que se originen en la exportación petrolera se incluirán 

en el Presupuesto General del Estado y, no podrán ser utilizados en gasto 

permanente a excepción de lo contemplado en el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

 

La normativa existente sobre la gestión de los ingresos públicos en general, 

incluidos los generados en la actividad petrolera, determina que éstos alimenten la 

aplicabilidad de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), entre otros.  

 

La dinámica y realidad de la economía ecuatoriana está protagonizada por cambios 

en la situación económica del país, en muchos casos determinados por variables 

internas pero otras fundamentalmente definidas por factores externos como son los 

precios de las materias primas, que como en el caso del precio del crudo tienen 

comportamientos de alta volatilidad. 

                                                           
12 Constitución de la República del Ecuador, artículos 225, 297 y 315. 
13 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, artículos 70, 71, 72, 74. 
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En este contexto, amerita realizar un diagnóstico de la realidad del país manifestada 

a través de variables macroeconómica representativas de la situación del Ecuador, 

que se puede verificar en el siguiente cuadro: 

Tabla 2 - Principales Indicadores Macroeconómicos 1999 – 2012 

 
 

Así, entre los años 1999 - 2007, la tasa de crecimiento del PIB se ubicó en alrededor 

del 3.3% promedio anual, que considerado la crisis bancaria de 1998 se puede decir 

que constituye un promedio del crecimiento del PB bastante aceptable, más aún 

cuando el porcentaje que distorsiona la obtención de un mejor resultado es la del 

año 1999 cuando la tasa del PIB fue del -5.5%.  

 

Por otra parte, en el año 2008 se produce un punto de inflexión en la sociedad 

ecuatoriana vinculado no únicamente con aspectos políticos, sino adicionalmente 

con la actuación de las finanzas públicas, los precios del petróleo y la realidad 

nacional, en este contexto, en el año 2008 la economía creció un 6.4%. Este dato,  

 

Producto Interno Bruto 16,895,718 18,318,601 24,468,324 28,548,945 32,432,859 36,591,661 41,507,085 46,802,044 51,007,777 61,762,635 62,519,686 69,555,367 79,276,664 87,623,411
Tasa de Crecimiento 
Anual del PIB* -5.3 4.2 4.0 4.1 2.7 8.2 5.3 4.4 2.2 6.4 0.6 3.5 7.9 5.2

PIB (miles de USD 
corrientes)** 16,895,718 18,318,601 24,468,324 28,548,945 32,432,859 36,591,661 41,507,085 46,802,044 51,007,777 61,762,635 62,519,686 69,555,367 79,276,664 87,623,411

PIB per Cápita (USD 
corrientes)*** 1,599 1,462 1,914 2,191 2,442 2,705 3,013 3,337 3,575 4,256 4,237 4,501 5,035 5,425

Comercio Exterior
Total Exportaciones 
Acumuladas (Miles USD 
FOB) 4,451,084.4 4,926,626.6 4,678,436.6 5,036,121.3 6,222,693.0 7,752,891.5 10,100,030.9 12,728,243.1 14,321,315.6 18,818,327.0 13,863,057.9 17,489,927.6 22,322,353.3 23,764,761.9

Total Exportaciones de 
crudo (Miles USD FOB) 1,312,311 2,144,009 1,722,332 1,839,024 2,372,314 3,898,508 5,396,840 6,934,010 7,428,356 10,568,327 6,284,131 8,951,941 11,799,973 12,711,229

Exportaciones de 
derivados (Miles USD) 166,909 297,795 176,723 215,226 232,286 333,942 470,596 599,874 846,094 1,145,446 675,075 712,706 1,102,250 1,013,857

Mercado Laboral Ecuatoriano (c) 

Tasa de desempleo 14.4% 9.0% 10.9% 9.2% 11.5% 8.6% 7.9% 7.8% 6.1% 7.3% 7.9% 6.1% 5.1% 5.0%

Tasa de subempleo 58.5% 60.5% 55.8% 53.8% 54.9% 54.2% 56.0% 56.7% 50.2% 48.8% 50.5% 47.1% 44.2% 39.8%

Precios y Salarios

Inflación Anual (BM) 52.2 96.1 37.7 12.5 7.9 2.7 2.4 3 2.3 8.4 5.2 3.6 4.5 5.1

Salario Unificado Nominal 8 57 121 138.20 158.11 166.13 174.89 186.60 198.26 233.13 254.21 279.85 307.83 340.47

Sociales
Pobreza por ingresos 
(Nacional Urbana) **** 25.92% 24.33% 22.62% 25.00% 22.45% 17.36% 16.14%

Coeficiente de GINI 
(Nacional Urbana) (a) 0.54 0.52 0.48 0.48 0.49 0.44 0.45

Coeficiente del GINI 
(Nacional) (b) 54 53.20 54.30 50.60 49.30 49.30 46.20 46.60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: BCE/INEC/Banco Mundial

Elaboración propia

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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contrastado con el promedio para Latinoamérica que publica la CEPAL, que fue sólo 

del 4,6%, indica que el Ecuador tuvo un desempeño económico superior al de la 

región en su conjunto.  

 

Este crecimiento  se  explica  principalmente  por  la  mayor  inversión  en  

infraestructura,  el incremento en los niveles de producción y el aumento del gasto 

público en el sector social; resultados  que  fueron  posibles,  en  gran  medida,  por  

el  crecimiento  significativo  del presupuesto  público,  que  se  vio  beneficiado  por  

mejores  niveles  de  ingreso (precio promedio del crudo US$ 83.36) y  la 

flexibilización de la política de gasto en respuesta a las nuevas directrices 

propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo (PND).  

 

Por otra parte, entre los años 2009 al 2012 la tasa de crecimiento del PIB se ubicó en 

alrededor del 4.3% promedio anual, a pesar de la crisis mundial provocada por la 

burbuja inmobiliaria y su vinculación con el sistema financiero internacional. Se 

puede afirmar que el crecimiento pudo haber sido mayo a no ser por el efecto de esta 

crisis mundial que influyó en el resultado del año 2009 que alcanzó tan solo un 0.6%.  

 

Esta reseña de la realidad de la economía ecuatoriana del año 2009, no solo impactó 

en el crecimiento del PIB como ya se mencionó, sino que adicionalmente , repercutió 

negativamente  en la balanza comercial debido a la disminución en las exportaciones 

que pasó del año 2008 de un monto de 18.818,327 (millones de US$ FOB) a 

13.863,06 (millones de US$ FOB), así como a la disminución del precio promedio del 

barril de petróleo (US$ 52.79) y la baja de ingresos por las remesas de los migrantes. 

A pesar de esta ambiente, en este micro período de análisis se observó un 

crecimiento del PIB del Ecuador, que vale decir que se debió también a la 

implementación de políticas anti-cíclicas y que resultaron muy positivas y los 

resultados superaron a los datos experimentados en la región 

 

Entre los años 2010 al 2012, el crecimiento promedio del PIB fue del 5.5%, lo que 

constituye un indicador del desempeño de las finanzas públicas muy relevante. En el 

mismo período de análisis, conviene puntualizar que las exportaciones acumuladas 
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en promedio fueron de 21.192,34 millones US$ y donde las exportaciones de la 

actividad petrolera representaron el 57%. En el contexto general, los factores más 

influyentes para el crecimiento económico durante el período 2010 – 2012, se 

debieron a la inversión productiva pública como lo muestra el cuadro adjunto de la 

Formación Bruta de Capital Fijo  y la relativa estabilidad en los precios promedio del 

petróleo (US$ 89.08). 

 

 

Figura 7 - Producto Interno Bruto y Formación Bruta de Capital 2001 - 2013 
 

De los resultados observados, se entiende que Ecuador desde 1999  al año 2012 ha 

soportado una serie de hechos que han determinado fluctuaciones en las diferentes 

variables de la economía, muchos de esos cambios han estado ligados a 

consideraciones internas de orden económicas y sociales; y, otras relacionadas al 
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contexto internacional vinculado a los precios de los commodities que en caso del 

país, es altamente dependiente del precio del crudo y que tiene una gran incidencia 

sobre los ingresos del estado.  

 

Esta trayectoria variable de los ingresos del estado, se refleja en la disponibilidad 

recursos financieros que posibiliten atender las ingentes demandas sociales. No 

obstante, el país ha dado muestras de posibilidades de crecimiento y ha contado con 

un escenario favorable de los precios internacionales del crudo que ha permitido 

administrar con cierta holgura  las finanzas públicas. 

 

El análisis del Producto Interno Bruto (PIB) muestra que en el período 1999 al 2012, 

esta variable presentó un promedio de crecimiento anual importante de 3.8%, aún a 

pesar de que varios factores externos como las crisis mundiales y los precios 

oscilantes del crudo impidieron un mayor crecimiento del PIB. Sin contar que las 

variaciones continuas del precio del crudo afectan a los ingresos del estado y a la 

posibilidad real de atender las demandas nacional y cumplir con un anhelante Plan 

de Desarrollo y  mejora de indicadores sociales. 

 

Al respecto, el siguiente gráfico muestra la evolución del PIB en millones de dólares 

nominales y la tasa de variación en valores constantes. 
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Figura 8 - Producto Interno Bruto – PIB y Tasas de Variación 1996 - 2013  

 

Como se puede apreciar, después de las desaceleraciones significativas registradas 

en los años 1999 (-5.3%) y 2009 (0.6%), la economía nacional presentó 

recuperaciones en los años subsiguientes 2000 (4.2%) y 2010 (3.5%). Y fuertes 

niveles de crecimiento en los años 2004 con 8.2%, 2008 con 6,4% en plena crisis 

mundial; y, en el 2011 con 7.9%, superior al promedio de América Latina; 

adicionalmente, esta tendencia se mantiene en 2012, año en cual se registra 

nuevamente un crecimiento a ritmo significativo (5,2%).  

 

Como se ha podido observar las tasas de variación del PIB desde el año 2008 son 

significativas que ha determinado que entre 2011 al 2012 se de mayor crecimiento en 

la formación bruta de capital fijo (16,1% y 11,0%, respectivamente), lo cual es 
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importante debido al efecto multiplicador que genera la inversión en la economía, 

adicional a la actividad petrolera que representa un rubro importante en la 

composición del PIB.   

 

En este contexto, el siguiente gráfico muestra el comportamiento del PIB per cápita 

nominal, mismo que contrasta con la reducción de la pobreza medida por ingresos en 

una cobertura nacional urbana: 

 

 
 

Figura 9 - PIB per cápita y Pobreza por Ingresos en USD y porcentajes 
2006 – 2013 

Como se puede apreciar, la pobreza por ingresos muestra una tendencia decreciente 

que contrasta con la tendencia positiva del PIB per cápita entre el 2006 al 2012, con 

una ligera variación de la pobreza por ingresos en el 2013.   
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Así, mientras la pobreza se ha reducido en estos años (9.78% al 2012), el PIB per 

cápita se ha incrementado a mayores ritmos de crecimiento.   

 

Por su parte, la tasa de desempleo también constituye un importante indicador que 

muestra un resultado de la coordinación de las políticas económicas y las sociales, 

en el marco de los procesos de planificación y presupuestación; pero, adicionalmente 

es una señal de la disponibilidad de recursos del estado para implementar políticas 

de inversión pública como incentivo para mejorar el mercado laboral.  En este 

sentido, se observa una reducción importante del desempleo, misma que es 

consistente con la reducción de la pobreza por ingresos, y está asociada al 

crecimiento de la economía nacional y a la prioridad política de redistribución de la 

riqueza. 

 

 

Figura 10 - PIB per cápita y Tasa de Desempleo Nacional Urbano en USD y porcentajes 
1999 - 2012    
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Los indicadores mencionados indican que los recursos del Estado se han destinado 

al cumplimiento de indicadores sociales y que en gran medida esa disponibilidad de 

recursos reposa en los ingentes ingresos petroleros. En este sentido, si bien la 

disponibilidad de recursos es siempre limitada, se observa que han sido atendidos el 

área del sector social salud, educación, viabilidad, seguridad y productividad, debido 

a que son estos sectores los que mayor impacto tienen en la mejora de la calidad de 

vida y desarrollo de todos los ecuatorianos.  

 

En el contexto global de la economía ecuatoriana, cabe destacar que actualmente se 

encuentra en el inicio de un cambio muy importante y sustancial, el cual ha sido 

denominado como el “cambio de la matriz productiva”, que busca principalmente la 

tan anhelada sustitución de importaciones desde una perspectiva que supera la 

esfera de las cuentas externas y la posición de la balanza de pagos, pues implica 

una perspectiva integral que incluye políticas para el sector real, fiscal y monetario y 

financiero. 

 

Esto se puede apreciar en las tasas de crecimiento del PIB, así como del Valor 

Agregado Bruto petrolero y Valor Agregado Bruto no petrolero, como consta en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 11 – VAB Petrolero y no Petrolero 

 

La presencia de la actividad hidrocarburífera constituye un pilar esencial en la 

economía ecuatoriana, a pesar de que en los últimos años se observa una tendencia 

decreciente. En el año 2012, la variación anual del Valor Agregado Bruto no petrolero 

es del orden de 5,7%, valor que contrasta con el VAB petrolero que registró -0,7%, 

ocasionando en su conjunto, un crecimiento del PIB de 5,1%. No obstante de este 

hecho específico de ese año, el peso específico de los ingresos generados en la 

actividad petrolera son de suma relevancia en la composición de la disponibilidad de 

recursos para el estado ecuatoriano y por tal motivo amerita realizar un continuo 

monitoreo de las variaciones de este tipo de ingresos. 

 

Por otra parte y mientras se registre un cambio real en la matriz energética, que 

viabilice ahorros para el estado, la actividad petrolera en el Ecuador seguirá siendo  
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vital para la atención de ingentes demandas sociales y/o al menos mantener los 

importantes logros alcanzados en materia de indicadores sociales.  

2.3.2 LOS INGRESOS PÚBLICOS 

De conformidad  con lo que establece el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, los conceptos que se aplican en el Presupuesto General del 

Estado en el ámbito de la clasificación de los ingresos es la siguiente: 

Ingresos Permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera 

continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona 

la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden 

provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o 

del endeudamiento público. 

Por otra parte, en esta categoría de ingresos se considera a los “ingresos 

tradicionales” como parte fundamental de su estructura y entre los principales están:   

i) Impuesto a la Renta ii) Impuesto al Valor Agregado (IVA) iii) Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) iv) Arancelarios a las Importaciones, v) A la salida de 

Divisas entre otros impuestos.  

Ingresos No Permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por 

una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no-

permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los 

ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos 

públicos o del endeudamiento público. 

En el caso de los Ingresos No Permanentes el rubro básico de su estructura 

constituye los “Ingresos Petroleros”, que como se ha mencionado históricamente han 

representado una carga muy importante en la composición total de los ingresos del 

estado aunque en los últimos años la tendencia haya decrecido, sin dejar de ser muy 

relevante en la estructura total de los ingresos públicos. 
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Su relevancia es de tal magnitud para el estado, que precisamente por esa realidad 

amerita tener un gran conocimiento de su comportamiento y contar con información 

fiable para la toma de decisiones. En este esfuerzo de entendimiento de esta variable 

se inserta el interés investigativo de este estudio por saber la aplicabilidad de 

técnicas estadísticas que apoyen a su comprensión.       

El siguiente gráfico muestra la tendencia que han tenido los ingresos generados en la 

actividad petrolera en el ámbito de la balanza comercial como porcentaje del PIB: 

 

Figura 12 – Balanza Comercial como porcentaje del PIB 1996 - 2013 
 

Realidad que se refleja en la estructura de bienes exportados y que se puede ver en 

el siguiente gráfico respecto de exportaciones por tipo de bien en porcentajes del 

PIB:   
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Figura 13 – Exportaciones por tipo de bien, en porcentajes del PIB 1996 - 2012 

 

Como se ha venido mencionando en el campo de los ingresos del estado, los 

correspondientes a la actividad petrolera siempre tienen un tratamiento especial tanto 

por su peso específico en la composición  de los ingresos, como por lo estratégico de 

su representatividad en el diseño de la política fiscal como de las políticas sociales a 

las que el Ecuador está empeñado en implementar. 
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Dentro del marco normativo, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece varias políticas con respecto a los ingresos en general y en particular a los 

petroleros. Es así que en el siguiente artículo se especifica el destino que deben 

tener los ingresos de la actividad petrolera: 

 

Artículo 91, dispone que los recursos provenientes de actividades empresariales 

públicas nacionales ingresarán al Presupuesto General del Estado una vez 

descontados los costos inherentes a cada actividad y las inversiones y reinversiones 

necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. Se establece como 

política de estado que todos los recursos públicos de origen petrolero, ingresarán al 

Presupuesto General del Estado (PGE) en calidad de ingresos de capital y serán 

distribuidos exclusivamente para fines de inversión. 

 

Este articulado se inserta en la importancia que tienen los recursos provenientes de 

la gestión petrolera, lo cual está plenamente justificado cuando en la economía 

ecuatoriana su peso específico sigue siendo vital para la administración pública, la 

aplicación de políticas sociales y de inversión pública en general y un factor decidor 

en la redistribución de la renta del Estado.  

 

En el siguiente cuadro, se observa el comportamiento de las siguientes variables i) 

total exportaciones acumuladas ii) total exportaciones de crudo iii) total exportaciones 

de derivados iv) y el total de exportaciones de crudo más derivados de petróleo.            
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Tabla 3 - Exportaciones Acumuladas vs. Exportaciones de Crudo y Derivados 

-miles de US dólares FOB-

 
 

Los valores nominales de las exportaciones del crudo y de derivados del Ecuador 

tienen una gran representatividad en el total acumulado de las exportaciones del 

país, y siguen siendo una de las actividades esenciales de la actividad económica a 

pesar de los esfuerzos por revertir esa tendencia. Lo que se puede corroborar en el 

siguiente cuadro respecto de las relaciones anuales de esta actividad  frente al total 

acumulado de exportaciones del país: 

 
Tabla 4 - Relación Anual de las Exportaciones Acumuladas Totales vs. Exportaciones Totales 

de Crudo y Derivados 
-porcentaje-

 
 

Comercio Exterior
Total Exportaciones 
Acumuladas (Miles USD FOB) 4,451,084.4 4,926,626.6 4,678,436.6 5,036,121.3 6,222,693.0 7,752,891.5 10,100,030.9 12,728,243.1 14,321,315.6 18,818,327.0 13,863,057.9 17,489,927.6 22,322,353.3 23,764,761.9 22764135.160

Total Exportaciones de crudo 
(Miles USD FOB) 1,312,311 2,144,009 1,722,332 1,839,024 2,372,314 3,898,508 5,396,840 6,934,010 7,428,356 10,568,327 6,284,131 8,951,941 11,799,973 12,711,229 13,411,759

Exportaciones de derivados 
(Miles USD FOB) 166,909 297,795 176,723 215,226 232,286 333,942 470,596 599,874 846,094 1,145,446 675,075 712,706 1,102,250 1,013,857 677,723

Elaboración propia

2005 2006 2007 20081999 2000 2001 2002 2003 2004 2011 2012 2013

Fuente: BCE

2009 2010

Comercio Exterior
Total Exportaciones 
Acumuladas (Miles USD FOB) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total Exportaciones de crudo y 
derivados (Miles USD FOB) 33% 50% 41% 41% 42% 55% 58% 59% 58% 62% 50% 55% 58% 58% 62%

2010 2011 2012 2013

Fuente: BCE

2008 2009

Elaboración propia

2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003
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La información contenida en el cuadro anterior, refleja la dependencia de la 

economía ecuatoriana a las exportaciones generados en la actividad petrolera, vale 

decir que desde el año 1999 al 2013 las exportaciones totales de crudo y derivados 

en promedio representaron el 52% del total acumulado de las exportaciones del país.  

 

Adicionalmente, en la siguiente representación gráfica se contempla el 

comportamiento de estas tres variables:  
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Figura 14 – Ingresos por tipo de exportación y del Crudo 1999 - 2012 
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2.3.3 LA POLÍTICA FISCAL Y SU RELACIÓN CON LOS INGRESOS 

La actual Constitución de la República en su Artículo 85, dispone que las políticas 

públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos 

el buen vivir y todos los derechos; y, que el Estado garantizará la distribución 

equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos. En el Artículo 285, del mismo cuerpo legal, 

establece que a través de la política fiscal se debe procurar el financiamiento de 

servicios, inversión y bienes públicos y la redistribución del ingreso que asegure la 

calidad de vida de los ciudadanos.     

 

Por otra parte, en su Artículo 286, se dispone que la política fiscal en todos los 

niveles de gobierno se conducirán en forma sostenible, responsable y transparente y 

procurarán la estabilidad económica. 

 

Como se mencionó anteriormente, la herramienta fundamental del manejo de las 

finanzas públicas constituye el Presupuesto General del Estado (PGE) que de 

acuerdo al Artículo 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

“…es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de 

todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado…”. En este 

sentido al ente rector de las finanzas públicas, le compete llevar adelante varios 

objetivos de gran relevancia, entre los cuales se puede mencionar (Artículo 71 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas): 

 

· La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas 

públicas. 

· La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos. 

· La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos 

públicos. 

· La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector 

público. 
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Lo manifestado revela que el rector de las finanzas públicas, debe gestionar de 

manera adecuada el financiamiento del Presupuesto del Estado, que posibilite 

cumplir con las metas de crecimiento económico, cumplimiento de objetivos sociales 

y de inversión pública.  

 

Esta realidad exige de un análisis permanente de los diferentes tipos de fuente de 

financiamiento que nutren el Presupuesto del Estado, y es precisamente en este 

campo que es fundamental contar con técnicas de apoyo para conocer la realidad de 

los ingresos en general y de los generados en la actividad petrolera en particular y 

que constituye el objeto de esta investigación.  

 

A continuación se puede observar la clasificación de los ingresos y como se 

estructuran en el Presupuesto General del Estado: 

Tabla 5 – Presupuesto General del Estado – Estructura de Ingresos 

 

 

 

B1. SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE 
CAPITAL

B2. SOBRE LA PROPIEDAD

B3. SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

B4. AL VALOR AGREGADO NETO

B5. SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 

B6. IMPUESTOS DIVERSOS

B7. TASAS Y CONTRIBUCIONES

B8. RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS

B9. OTROS INGRESOS

C1. A LA RENTA -INGRESOS CORRIENTE PETROLEROS

C2. VENTA DE ACTIVOS-INGRESOS CORRIENTES 
PETROLEROS

C3. VENTA DE ACTIVOS - INGRESOS DE CAPITAL 
PETROLEROS

Elaboración propia

G. CUENTA  DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS  CFDD

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

B.                                  
INGRESOS 

TRIBUTARIOS

C.                                                            
INGRESOS 

DEL 
PETROLEO Y 
DERIVADOS 

D. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

E. ENTIDADES Y ORGANISMOS

F. FINANCIAMIENTO PÚBLICO

A. INGRESOS TOTALES (B+C+D+E+F+G)
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2.3.3.1 DESTINO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD 

PETROLERA 

 

Tanto la Constitución de la República como el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas tienen disposiciones específicas respecto de este rubro, y en 

concreto el Código en su Artículo 91, dispone que los recursos provenientes de 

actividades empresariales públicas nacionales ingresarán al Presupuesto General del 

Estado una vez descontados los costos inherentes a cada actividad y las inversiones 

y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. Se 

establece como política de estado que todos los recursos públicos de origen 

petrolero, ingresarán al Presupuesto General del Estado (PGE) en calidad de 

ingresos de capital y serán distribuidos exclusivamente para fines de inversión. 

 

En el contexto general, los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden 

o reciban las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del 

Estado (PGE) son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado 

directamente por las entidades y organismos.  

 

2.3.3.2 LOS INGRESOS PERMANENTES 

 

Este tipo de ingresos están definidos por los recursos generados en i) impuestos, 

tasas y contribuciones, y ii) transferencias.  

 

La proyección de los ingresos por impuestos se realiza fundamentalmente sobre la 

base de las leyes tributarias y arancelarias vigentes, los supuestos 

macroeconómicos, análisis de estadísticas de recaudaciones e impacto de reformas 

legales, objetivos y metas de recaudación definidos por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

 

En cuadro adjunto, se puede observar la caracterización de los ingresos detallados 

por “Permanentes” y “No Permanentes”: 
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Tabla 6 – Presupuesto General del Estado por ítem  

 

INGRESOS Y FINANCIAMIENTO PGE POR TIPO

1. INGRESOS PERMANENTES

1.1 TRIBUTARIOS

1.2 PETROLEROS

1.3 ENTIDADES

1.3.1 AUTOGESTIÓN

1.3.2 PREASIGNADOS

2. INGRESOS NO PERMANENTES

2.1 PETROLEROS

2.2 ENTIDADES

2.2.1 AUTOGESTIÓN 

2.2.2 PREASIGNADOS

2.2.3 ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES

2.3 OTROS NO PERMANENTES

TOTAL DE INGRESOS

3. FINANCIAMIENTO PÚBLICO

INTERNO

EXTERNO

OTROS SALDOS y CUENTAS POR COBRAR 

TOTAL DE INGRESOS CON FINANCIAMIENTO

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICIT VARIOS CFDD

TOTAL DE INGRESOS CON CFDD

Elaboración propia

Ingresos No Permanentes: Son los 
ingresos de recursos públicos que el 
Estado, a través de sus entidades, 
instituciones y organismos, recibe de 
manera temporal, por una situación 
específica, excepcional o 
extraordinaria. La generación de 
ingresos no permanentes puede 
ocasionar la disminución de la riqueza 
nacional. Por eso, estos no pueden 
provenir de la venta de activos 
públicos ni del endeudamiento público, 
entre otros. 

 Ingresos Permanentes: Son los 
ingresos de recursos públicos que el 
Estado, a través de entidades, 
instituciones y organismos públicos, 
recibe de manera continua, periódica y 
previsible. La generación de ingresos 
permanentes no ocasiona la 
disminución de la riqueza nacional. Por 
tanto, estos no pueden provenir de la 
enajenación, degradación o venta de 
activos públicos de ningún tipo ni del 
endeudamiento público. 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA CUANTITATIVA  

3.1 SERIES DE TIEMPO: METODOLOGÍA BOX – JENKINS 

En el marco del análisis de series de tiempo, la metodología Box-Jenkins 14 , 

constituye un referente para la exploración de la realidad de las series en diferentes 

campos del conocimiento y muy particularmente de la economía y la administración. 

Parte del enfoque utilizado constituye el modelamiento iterativo que establece 

fundamentalmente las siguientes etapas15: 

1. Identificación y selección del modelo: esta acción conlleva confirmar que las 

variables tengan comportamientos estacionarios, la identificación de la 

estacionalidad de la serie dependiente, y el uso de la significación gráfica de 

las funciones de autocorrelación (fac) y de autocorrelación parcial (fap) de la 

serie de tiempo dependiente para decidir cuál componente se debe utilizar en 

el modelo, el promedio autorregresivo o un promedio móvil y sus diferentes 

modalidades AR, MA, SAR, SMA, ARMA, ARIMA. 

2. Estimación de parámetros usando algoritmos de cálculo para tener 

coeficientes que mejor se ajustan al modelo ARIMA seleccionado. Los 

métodos más comunes usan estimación de máxima verosimilitud o mínimos 

cuadrados no lineales. 

3. Comprobar el modelo mediante el ensayo, si el modelo estimado se ajusta a 

las especificaciones de un proceso univariado estacionario. En particular, los 

residuos deben ser independientes el uno del otro y la media y la varianza 

constantes en el tiempo. (Graficando la media y la varianza de los residuos a 

través del tiempo y la realización de una prueba de Ljung-Box o el trazado de 

autocorrelación y autocorrelación parcial de los residuos son útiles para  

 

                                                           
14 Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1973). Some comments on a paper by Chatfield 
and Prothero and on a review by Kendall. Journal of the Royal Statistical Society. 
15 Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 
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identificar los errores de especificación.) Si la estimación es suficiente, se 

debe al paso uno y el intento de construir un modelo mejor. 

 

 

Figura No. 15 – Proceso: Metodología Box-Jenkins 

 

En resumen, esta técnica utiliza el enfoque iterativo de identificación de un modelo 

útil a partir de modelos de tipo general, y operativamente el modelo elegido se 

verifica contra los datos históricos para ver si describe la serie con precisión. 

Por otra parte, el modelo se ajusta bastante bien si los residuos entre el modelo 

pronosticado y los puntos de datos históricos son reducidos, distribuidos de manera 

Elaboración propia

IDENTIFICACIÓN  TENTATIVA DEL MODELO

IDENTIFICACIÓN  DE LOS PARÁMTEROS  DEL 
MODELO

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICOS  PARA 
COMPROBAR SI EL MODELO ES ADECUADO ; 

MEJORAR EL MODELO SI ES NECESARIO

GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS

1°

2°

3°

4°

PROCESO: METODOLOGÍA BOX - JENKINS
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aleatoria e independiente. Y consecuentemente, si el modelo especificado no es 

satisfactorio, se repite el proceso utilizando un modelo alternativo hasta encontrar 

uno satisfactorio. 

3.1.1 ESTACIONARIEDAD Y PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD 

 

Estacionariedad 

 

En la práctica moderna de la econometría, el análisis de series de tiempo no pueden 

estar excluidas de las pruebas de estacionariedad, ya que constituyen mecanismos 

fundamentales de identificación de información espuria que afectan los procesos de 

estimación de las variables económicas, y consecuentemente llevarían a 

conclusiones inexactas y/o a realizar inferencia estadística con graves errores 

conceptuales. 

 

De hecho lo más relevante es detectar la “no-estacionariedad” de una serie en virtud 

de su importancia estadística, ya que este factor incide en las etapas de contraste y 

validación de los modelos econométricos; así como, en el “análisis de cointegración”. 

 

Se entiende que una serie es “estacionaria”, cuando no presenta tendencia y su 

desarrollo corriente gira alrededor de su media; y, cualquier cambio inesperado que 

sufra en el tiempo no tendrá efectos permanentes y solo se alejará temporalmente de 

su equilibrio. 

 

Muchas acepciones existen en torno a la definición de una “serie estacionaria”, y en 

un contexto más aproximado a los conceptos dados se puede mencionar que cuando 

un proceso estocástico está fijo en el tiempo, se considera “estacionario” y es cuando 

se puede modelar el proceso a través de una ecuación con coeficientes fijos que 

pueden estimarse a partir de datos pasados. 

 

En un sentido global se dice que su distribución es constante a lo largo del tiempo, 

cuando su media y varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la       
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covarianza entre dos períodos depende solamente de la distancia o rezago entre dos 

períodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza. Lo que 

explica que a pesar de que las oscilaciones la serie, éstas tienden a converger a un 

valor medio fijo, y su varianza es constante16: 

 

[ ] ttodoparaE xt
m=  

[ ] )(
2

tV
ztz s=  

[ ] kttodoparaCov xx ktt
lk=

+
,  

 

A través de los siguientes gráficos se pueden visualizar procesos no estacionario y 

estacionario:  

 

                   

          Elaboración propia                                                                  Elaboración propia 

Figura 16A - No Estacionaria                       Figura 16B - Estacionaria 

 

                                                           
16  Otero, José M. Modelos Econométricos y Predicción de Series Temporales 
EDITORIAL AC. España 1989; Pulido San Román Antonio y Julián Pérez García. 
Modelos Econométricos. Ediciones Pirámide S.A. . Madrid. 2001; Maddala, G.S  y In 
Moo, Kim. Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge Universit y 
Press. Great Britan.2000; Gujarati, Damodar N. Econometría.Cuarta Edición Mc. 
Graw Hill. Mexico. 2003. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

INGEXCRUDERI

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

.8

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DLINGEXCRUDERI



43 
 

En la Figura No. 16A, se observa una serie no estacionaria y donde claramente se ve 

una tendencia, lo que es indicativo de que la media no es constante para toda la 

serie. En la Figura No. 16B se muestra una serie de tiempo estacionaria  

 

Las principales características de las series estacionarias y no estacionarias, se 

resumen en el siguiente cuadro17: 

 

 

Figura 17 – Características de Estacionariedad de las series 

 

3.1.2 ESTACIONARIEDAD BASADO EN EL CORRELOGRAMA 

 

Como se ha mencionado, los análisis de predicción requieren que las series sean 

estacionarias, más aun si estas corresponden a variables económicas. En este 

sentido, existen varias pruebas que se describirán y aplicarán a los largo de este 

Estudio, como es el caso de las pruebas de Estacionalidad a través de 

CORRELOGRAMAS. 

 

                                                           
17Ibid, Nota 6. 

ESTACIONARIAS NO ESTACIONARIAS
Tienen media constante y hay una tendencia de
la serie a volver hacia esta media cuando se ha
desviado de ella. Por tanto tiende a fluctuar
alrededor de la media.

Tienen un comportamiento divagante, en el sentido
de que no se mantienen sobre un valor medio a lo
largo de su historia.

Tiene autocorrelaciones que decrecen
rápidamente al alejarse en el tiempo.

Las autocorrelaciones tienden a uno para cualquier
retardo.

Tiene varianza finita e independiente del tiempo. La varianza depende del tiempo.

Tiene memoria limitada de su comportamiento
pasado. Por tanto los efectos de un Shock
aleatorio son solo transitorios y van decreciendo
(perdiendo fuerza en el tiempo).

El proceso tiene memoria ilimitada y, por tanto, un
shock aleatorio tendrá efectos permanentes en el
proceso.

Elaboración propia

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS SERIES
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Existen varias definiciones sobre los Correlogramas, entre las cuales se pueden 

señalar la siguiente:  

 

 “Es un gráfico que permite apreciar las autocorrelaciones r 1 , r 2 ,........,r k mediante 

el cual se identifican si los datos de una serie de tiempo que tienen las siguientes 

características: i) estacionalidad ii) aleatoriedad iii) tendencia y iv) estacionariedad”18. 

 

De otra parte, se describe al correlograma192021como la representación conjunta de 

las funciones de autocorrelaciónsimple (fac) y autocorrelaciónparcial (fap); y, a través 

de esta representación se puede identificar la estacionalidad y la estacionariedad de 

la(s) serie(s). 

 

Esta prueba identifica, la necesidad de su estimación a través de la aplicación de los 

cálculos de la Función de Autocorrelación Simple y la Función de Autocorrelación 

Parcial, que a continuación se presenta: 

 

3.1.3 FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE (fac):  

 

La función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial miden la 

relación estadística entre las observaciones de una serie temporal.  

 
La Función de Autocorrelación Simple, se entiende como un conjunto de pares 

ordenados donde el rango es el tiempo (t) y el dominio está formado por todas las 

autocorrelaciones simples de ese orden )( p
t

t . Y presenta las siguientes 

características: 

 

 

                                                           
18 Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú. No. 2006-6441    
19 Gujarati, D (2006). Econometría. 4ª. Edición. Mc Graw Hill. México. Capítulos 21 y 
22.  
20www.uam.es/predysim. Universidad Autónoma de Madrid, Capítulos 3, 4 y 5.  
21  Pérez López, C. (2006) Econometría. Conceptos y problemas resueltos de 
Econometría. 
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1
0
=r  

11 á=á=- r
j

 

rr
jj

simetría
-

=  

Por ejemplo, el coeficiente de autocorrelación entre la variable y
t
, y la misma 

variable un período antes, y
t 1-

al que se le conoce como coeficiente de 

autocorrelación de primer orden, se formula como: 
 
 

)(var(*)var(

),cov(

1

1

1
yy

yy

tt

tt

-

-=r  

 
 

Dado el supuesto de estacionariedad, se tiene que var( y
t
) = var( )

1
y

t-
, por lo que  

 

)var(

),cov(
1

1 y

yy

t

tt -=r  

 
En general, para un desfase de k períodos se tiene que: 
 
 

)var(

),cov(

1 y

yy

t

ktt -=r  

 
O cuando k = 0 
 
 

)var(

),cov(

1 y

yy

t

tt=r =
)var(

)var(

1 y

y

t

t=r = 1 

 
A efectos de la identificación del modelo, se debe comparar el valor que esta función 

presentaría para los distintos modelos teóricos, con una estimación de la misma para 

la serie. El estimador muestral de la (fac), para el que se utilizará rk
, viene dado, con 

ciertas condiciones y aproximaciones, por: 
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La representación gráfica de rk
,se denomina correlograma muestral y constituye 

un instrumento de análisis de gran interés práctico.  

 

3.1.4  FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL (fap): 

 

La función de autocorrelación parcial mide la “aportación” que a las variaciones de 

una variable como y
t
tiene otra variable, digamos y

t 2-
, aislados los efectos de las 

posibles restantes variables, por ejemplo y
t 1-

 .  

 
La FAP muestra el orden AR de las series, tomando la forma: 
 

erb tktktttt YYY +++=
--- ..................1  

 

Donde r
kt-
es el coeficiente de autocorrelación parcial, corregido por la presencia de 

rezagos intermedios para obtener el efecto neto de Y t
sobre Y kt-

. 

 
En este sentido, la función de autocorrelación ignora el hecho de que parte de la 

correlación que pueda existir entre, por ejemplo y
T

 y y
t 2-

, se debe a que ambas 

están correlacionadas con y
t 1-

. Pues bien, los distintos coeficientes de 

autocorrelación parcial de los modelos teóricos se denotan como f
kk

, y los 

estimados para una muestra como 
^

f kk . 

 
La utilidad de los mismos se deriva de que en determinadas ocasiones el simple 

conocimiento de la (fac) muestral no sería suficiente para la determinación del 

verdadero proceso generador de la serie. 
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3.1.5 PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA: 

 

Remarcando sobre la necesidad de identificar la estacionariedad de las series, varios 

expertos señalan como un mecanismo de su identificación a través de la aplicación 

de la Prueba de Raíz Unitaria. 

 

Al respecto, es fundamental destacar la asociación existente entre la noción de “serie 

no estacionaria” y “raíz unitaria”, si se considera la representación autoregresiva de 

la serie xt
 

 

axx ttt
+=

-1f dondeat
 se un ruido blanco 

Utilizando el operador de retardo )( XXB jtt

j

-
= se obtiene la siguiente 

representación: 

XBaXX tttt ff =+=
-1

 

aXBX ttt
=-f  

aXB tt
=- )1( f  

aXB tt
=)(f

       
donde        )1)( ( BB ff -=  

aXB tt
=)(f es la representación general de un modelo autoregresivo de orden 1. 

Al observar que )(Bf es un polinomio de grado 1, cuya raíz viene dada por 

:
1

fl =  

=- )1( Bf lf
== B

1
 

Si se toma en cuenta teóricamente que un modelo como el anterior es débilmente 

estacionario si toda raíz l de )(Bf cumple con la siguiente condición: 
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1ñl  

(se observa que la raíz está fuera del círculo unitario) 

 

 

Figura 18 – Identificación de la Raíz Unitaria  

Los gráficos tienen una gran connotación sobre todo para visualizar cuando existe 

raíz unitaria, lo que ocurre cuando la varianza de X t
no es finita, en otras palabras, 

la serie es no estacionaria. De allí que la relación fundamental que siempre se ha de 

tener en cuenta es: EXISTENCIA DE RAÍCES UNITARIAS EQUIVALE A NO 

ESTACIONARIEDAD.  

 

NO ESTACIONARIEDAD  EXISTENCIA DE RAÍCES 

UNITARIAS  

 

 

CRECIMIENTO EXPLOSIVO 

 

-1 0 1

-1 0 1

Elaboración propia

GRAFICACIÓN DE RAÍZ UNITARIA

1||

1 ñf 1|| áf
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Como corolario, se puede mencionar que la prueba de Raíces Unitarias es 

sumamente válida para la identificación de estacionariedad y tiene una connotación 

en la inferencia estadística para el desarrollo de modelos de series de tiempo2223. 

 

3.1.6  PRUEBA SIMPLE DE RAÍZ UNITARIA: 

 

Como se ha mencionado, existe raíz unitaria “literalmente” cuando se demuestra que 

1=r  en la regresión eYY ttt
+=

-1
r , señalando una situación de no 

estacionariedad. 

 

Como el coeficiente Y t 1-
es 1, nace la raíz unitaria que presenta un escenario de no 

estacionalidad. En la Econometría se denomina a una serie que presenta una raíz 

unitaria como un camino o paseo aleatorio “RandomWalks”. 

Donde la regla de decisión señala lo siguiente: 

existeH (1:0 =r raíz unitaria) 

¹r:0H 1     (SI existe estacionariedad) 

 

3.1.7 PRUEBA DE DICKEY-FULLER (DF) SOBRE RAÍZ UNITARIA  

 

Relevante señalar que con los estudios de Nelson y Plosser (1982), respecto a los 

shock corrientes en las series temporales en general y muy particularmente en las 

series económicas, se argumentó sobre la necesidad de aplicar ciertas técnicas 

desarrolladas por Dickey y Fuller – DF (1979, 1981), y el análisis de estos shocks en 

                                                           
22 Maddala, G.S  y In Moo, Kim. UnitRoots, Cointegration, and 
StructuralChange.CambridgeUniversityPress.GreatBritan.2000. 
23Diebold y Kilian. MeasuringPredictability: Theory and Macroeconomic Applications. 
1999. 
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el comportamiento de largo plazo de las series temporales y en específico de las 

series económicas24 

Y para saber cómo los shocks tienen efecto a largo plazo en las series, se debe 

plantear la hipótesis nula, que sería el coeficiente de Y t 1-
 que sigue un estadístico 

t (tau), cuyos valores han sido trabajados por los autores en mención. 

Consiste en probar si 0=d  y así notar la presencia de no estacionariedad.  

Para saber si una serie es estacionaria o no, se debe determinar si r
Ù

es 

estadísticamente igual a uno )1( :
0

=
Ù

rH , o si d
Ù

es estadísticamente igual a cero 

)0( :
0

=
Ù

dH . Lamentablemente, los estadísticos t que se obtengan no siguen una 

distribución t de Student aun en muestras grandes. 

 

Bajo la hipótesis nula de 1=r , el estadístico t calculado se conoce como el 

estadístico t (tau), que como se mencionó sus valores críticos fueron tabulados por 

Dickey y Fuller (DF), aunque con posterioridad dichos valores fueron ampliadas por 

Mackinnon.  

Forma Funcional en:                        mdbb
ttt YtY +++=D

-121
. 

 

Donde la regla de decisión señala lo siguiente: 

existeH (0:0 =d raíz unitaria) 

¹d:0H 0     (SI existe estacionariedad) 

 

                                                           
24 Badillo Amador-Rosa, BelaireFranch-Jorge y Contreras Bayarri-Dulce. “Contrastes 
de Raíz Unitaria para series temporales en presencia de cambios estructurales”  
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3.1.8 PRUEBA DE DICKEY-FULLER AUMENTADA (ADF) SOBRE RAÍZ UNITARIA  

Si el término de error m
t
está correlacionado, se modifica la ecuación,  

mdbb
ttt YtY +++=D

-121  

de la manera siguiente: 

 

Forma Funcional en:                    mdbb
tttt YYtY 1121 --

D+++=D  

Donde la regla de decisión señala lo siguiente: 

existeH (0:0 =d raíz unitaria) 

¹d:0H 0     (SI existe estacionariedad) 

 

3.2 MODELOS ARIMA 

El análisis de series de tiempo  trata del  estudio del  comportamiento de una serie de 

tiempo utilizando como fuente de información los valores pasados de la propia serie; 

así, en el marco de referencia Box – Jenkins, considera a los modelos ARIMA o 

modelos de promedio móvil autoregresivos integrados como un tipo general de 

modelización para series de tiempo estacionarias, que incluye a: 

· Modelos AR (p) sólo con términos autoregresivos. 

· Modelos MA (q) sólo con términos de promedio móvil 

· Modelos ARMA (p,q) comprenden términos autoregresivos además de 

promedio móvil. 

· Modelos ARIMA (p,d,q) que comprenden tanto términos autoregresivos como 

de promedio móvil diferencia “d”  de Xt. 
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3.2.1 MODELO AUTORREGRESIVO DE ORDEN - AR(p) 

Para esta modelización, el tratamiento de los coeficientes de regresión se encuentra 

por medio de un método de mínimos cuadrados no lineal la misma que se constituye 

en una técnica de solución iterativa para calcular los parámetros en vez de usar un 

cálculo directo.  

 

Como principio general para la modelización Box-Jenkins parte de considerar que el 

valor observado de una serie en un momento determinado de tiempo “t” es una 

realización de una variable aleatoria “yt” definida en dicho momento de tiempo. 

De acuerdo a varios profesionales en la materia “una serie de t datos es una muestra 

de un vector de t variables aleatorias ordenadas en el tiempo al que denominamos 

proceso estocástico” 

 

La dinámica del análisis se concentra en predecir el comportamiento de una variable 

y, en un momento futuro t a partir del comportamiento que la variable tuvo en un 

momento pasado, por ejemplo en el período y
t 1-

 

)(
1

yy
tt

f
-

=  

Es decir, que el valor de la variable y en el momento t es función del valor tomado 

en el período t – 1. No obstante, siempre se debe considerar que existen otros 

aspectos que influyen el comportamiento de una variable y por ese motivo se debe 

incluir en la relación anterior un término de error, et
. 

),(
1 eyy ttt

f
-

=  



53 
 

De esta desagregación se pude obtener una forma funcional que describe el alcance 

de la fórmula: 

eyy ttt
++=

-110
ff  

Finalmente, se debe recalcar que los procesos autoregresivos presentan una función 

de autocorrelación parcial con un número finito de valores distintos de cero; y, tiene 

los primeros “p” términos de la función de autocorrelación parcial distintos de cero y 

los demás son nulos. 

 

3.2.2 MODELO PROMEDIO MOVIL DE ORDEN -  MA(q) 

Una alternativa de modelización que trata de explicar el comportamiento de una 

variable y, no en función de los valores pasados sino a través de los “errores” al 

estimar el valor de la variable en los períodos anteriores.  Vale decir que esta técnica 

expresa la relación del valor de una observación xt
  como una combinación de los 

residuales en los períodos anteriores. 

 

Así, al considerar un modelo MA(1) la formulación presenta la siguiente forma: 

eey tttt 1-
++= qm  

Donde m  es el valor constante alrededor del cual se mueve la variable, y se 

entiende que también será estimado con los coeficientes .f  

En general un modelo MA(q), está representado por la siguiente ecuación: 

eeey qtqttt --
++++= qqm .................

11  
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Por otra parte, este tipo de proceso MA(q) tiene los primeros términos de la función 

de autocorrelación distintos de cero y los demás son nulos. 

 

3.2.3 MODELOS ARMA 

Este tipo de modelos es la expresión de la relación existente entre los Modelos AR y 

los Modelos MA. Por tanto, la variable y queda explicada en función de los valores 

tomados por la variable en períodos anteriores y los errores cometidos en la 

estimación.   

La expresión general de los Modelos ARMA, está dada de la siguiente manera: 

eeeyyy qtqttptptt ----
+++++++= qqffm ..........

1111
 

donde se observa la unificación de un Modelo AR(p) y un Modelo MA(q), y donde 

para la obtención de las respectivas estimaciones con propiedades estadísticas 

adecuadas de os parámetros de un Modelo ARMA, es fundamental que la serie 

muestral utilizada para la estimación sea estacionaria en media y varianza. 

 

3.2.4 MODELOS ARIMA 

Un Modelo Autoregresivo-Integrado de Medias Móviles de orden p, d, q cuya 

abreviación es ARIMA (p,d,q), es un Modelo ARMA (p,q) aplicado a una serie 

integrada de orden “d”. 

Es decir, una serie a la que ha sido necesario diferenciar “d” veces para eliminar la 

tendencia. Es una técnica dinámica de las series temporales y constituye un modelo 

estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos para efectuar 

predicciones.  

La expresión general de este modelo es la siguiente: 



55 
 

eeeyyy qtqttpt

d

pt

d

t

d

----
++++++= DDD qqff ..........

1111  

Donde y
t

d

D , se expresa que sobre la serie original y
t
 se han aplicado “d” 

diferencias. 

El modelo ARIMA necesita identificar los coeficientes y número de regresiones que 

se utilizarán. Este modelo es muy sensible a la precisión con que se determinen sus 

coeficientes. Esta es la clave para determinar un adecuado orden del autoregresivo, 

de la media móvil y del orden de integrabilidad. 

 

Aquí se debe aclarar que para la determinación del orden de integrabilidad es 

necesario considerar dos procedimientos básicos de detección de raíces unitarias, 

aparte del método intuitivo de la representación gráfica, como son la aplicación del i) 

Test Dickey-Fuller (DF) o el Test Dickey-Fuller (ADF) y ii) Test de Phillips-Perron 

(Test PP).  

Por otra parte, para la obtención del orden (p,q) es necesario la aplicación de la 

Función de Autocorrelación (fac) y Función de Autocorrelación parcial (fap), que ya 

fueron explicados en párrafos anteriores. 

 

Figura 19 – Coeficientes FAC y FAP para modelos ARIMA   

 

FAC FAP

MA(q) Se anula para retardos
superiores a “q”.

Decrecimiento rápido sin llegar
a anularse.

AR(p) Decrecimiento rápido sin
llegar a anularse.

Se anula para retardos 
superiores a “p”.

ARMA(p,q) Decrecimiento rápido sin
llegar a anularse.

Decrecimiento rápido sin llegar
a anularse.

Elaboración propia

DISTRIBUCIONES TEÓRICAS DE LOS COEFICIENTES DE 
AUTOCORRELACIÓN Y AUTOCORRELACIÓN PARCIAL PARA 

ALGUNOS DE LOS MODELOS ARIMA MÁS COMUNES
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TEST DICKEY-FULLER (DF) O EL TEST DICKEY-FULLER (ADF) 

Las pruebas Dickey-Fuller permiten identificar la Raíz Unitaria sobre la 

estacionariedad de las series, y para su aplicación se han identificado las siguientes 

formas: 

· Si es un camino aleatorio (Random Walks), es decir que corresponde a un 

modelo donde se ha incorporado ni la tendencia ni el intercepto. 

eg ttt YY +=D
-1

 

· Si es un camino aleatorio (Random Walks), con intercepto: 

ega ttt YY ++=D
-1

 

· Si es un camino aleatorio (Random Walks), con intercepto y con tendencia: 

egba ttt YtY ++=D
-1

.  

En cada uno de los casos la hipótesis nula es que existe una raíz unitaria (serie no 

estacionaria) y la hipótesis alternativa es 0ág , que representa la estacionalidad de 

la serie Y t
, con media distinta de cero y con una tendencia determinística. 

 

3.3 MODELIZACIÓN CON VECTORES AUTOREGRESIVOS – VAR 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 

Los modelos VAR constituyen una herramienta de las “series de tiempo” multivariado 

que son utilizados, entre muchas aplicaciones de las diferentes disciplinas del 

conocimiento, para el análisis y predicción macroeconómica. La fortaleza conceptual 

de este tipo de modelización, está determinado porque todas las variables son 

consideradas como endógenas dentro del sistema que se desee analizar, lo que de 
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acuerdo a la opinión de expertos permite capturar de mejor manera los co-

movimientos de las variables y la dinámica de sus interrelaciones25. 

 

A su vez la “teoría de series de tiempo”, según José Otero26, una serie de tiempo o 

serie cronológica, es una sucesión de valores observados de una variable referidos a 

momentos o a períodos de tiempo diferentes, generalmente regulares. La 

característica distintiva entre una serie de tiempo, en contraposición a las 

observaciones de corte transversal, es que los datos aparecen ordenados 

cronológicamente. 

 

La significación técnica de las series de tiempo está conformada por las siguientes 

partes27: 

 
 
 
 
 
Donde la variable Y se dice ser estocástica porque su valor en cada momento del 

tiempo está en función de una parte conocida bastante predecible y de una parte 

desconocida o impredecible. La parte conocida, a su vez, contiene dos elementos: 

uno sistemático que recoge patrones de comportamiento del fenómeno de interés 

(como la estacionalidad) y otro determinista que recoge características 

predeterminados de la serie. La parte puramente aleatoria está formada de eventos 

no explícitamente considerados en el modelo o factores estocásticos (tendencia 

estocástica) 

 

Bajo este fundamento teórico de las series de tiempo y de la realidad de la aplicación 

de la econometría tradicional de la época, permitió a Christofer Sims a reflexionar 

                                                           
25Sims, Christofer, Macroeconomics and Reality 
26 Otero, José M. “Modelos Econométricos y Predicción de Series 
Temporales”.Editorial AC. España. 1989. p1. 
27Blanco Odio, Carlos M. “Aspectos Conceptuales Sobre Series de Tiempo”. Banco 
Central de Venezuela. Mimeo,1997 p.6. 

Y = sistemática + determinística + aleatoria 
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sobre las restricciones de la modelización que se utilizaba para el análisis 

macroeconómico bajo la identificación de los modelos ecuacionales estructurales28.   

 
Es así, que metodológicamente un proceso autoregresivo es un sistema de h  

variables donde cada una de éstas es explicada por sus propios valores rezagados, 

más el valor pasado del resto de variables. Aspecto que evidencia un avance en 

relación con los modelos econométricos tradicionales o estructurales y que se ajusta 

a la propuesta de Sims, ya que la nueva modelización evita las imposiciones 

derivadas de la estimación e identificación de un modelo econométrico y permite 

identificar modelos que reflejen lo más fielmente las regularidades empíricas e 

interacciones entre las variables objeto de análisis. 

 
En el ámbito estrictamente metodológico los “modelos autoregresivos (AR) tienen 

como patrón original la modelizaciónde una variable, digamos   y
t

 en función de 

sus propios valores pasados. 

 
Así, un modelo AR(p) está dado por la siguiente expresión: 
 
 

affff
rr ttttt

yyyy +++++=
--- ..........22110  

 
 
Pero para el análisis y predicción económicase hace necesario que la modelización 

considere la incorporación de k variables para unainterpretación adecuada, ya que 

existen relaciones mutuas de interdependencia o causalidad que pueden darse entre 

las variables no sin antes considerar la propia dinámica de las mismas cuando el 

tiempo es un parámetro relevante 29 . Es así, que la formulación teórica ha 

considerado como instrumento de explicación técnica de este enfoque al “vector 

columna de k variables aleatorias”:  

 
 

                                                           
28Sims, Christofer, Macroeconomics and Reality 
29Sims, Christofer, Macroeconomics and Reality 
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que es modelizar en términos de valores pasados de dicho vector. El resultado es un 

vector autoregresivo (VAR). En este contexto, es importante señalar que siempre es 

complejo la formulación matemática de este tipo de modelos cuando participan varias 

variables, así para ejemplificar se ha desarrollado un modelo en la que participan dos 

variables y1 y y
2 :
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3.3.1 LA ESTIMACIÓN DEL MODELO VAR 

Respecto de la estimación VAR, varios expertos señalan que este proceso conlleva 

la identificación y selección de variables del sistema, el número máximo de retardos 

a incluir y dependiendo de la necesidad del análisis se puede incluir una matriz de 

términos deterministas (constantes, variables ficticias u otro tipo de variables). 

 

Importante reconocer que en la modelización VAR se produce una ausencia de 

simultaneidad, es decir, las variables explicativas son todas retardadas y como 

consecuencia de la ausencia de autocorrelación no están correlacionadas con las 

perturbaciones aleatorias. 

 

Estas características determinan que los modelos VAR puedan ser estimados 

consistentemente bajo el proceso de Mínimo Cuadrados Ordinarios MCO. Sin dejar 

de considerar que por la existencia de correlaciones entre las distintas ecuaciones se 

pueda utilizar métodos de estimación con información completa (máxima 
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verosimilitud) pero al no existir restricciones en la matriz de coeficientes los métodos 

alternativos no serán más eficientes que los de MCO.       

 

En resumen, un modelo VAR se conceptualiza como un sistema de n variables, 

donde cada variable es explicada por sus propios valores rezagados, más el valor 

pasado del resto de variables. La fortaleza de esta técnica está en su alcance para 

realizar análisis del comportamiento de variables económicas, evaluar el impacto de 

un determinado shock o llevar a cabo análisis de distintas políticas. 

 

En general la aplicación de los modelos VAR involucra varios pasos: i) descripción de 

datos ii) Prueba de causalidad de Granger iii) Función Impulso-Respuesta iv) 

Descomposición del error v) Pronóstico. 

 

3.3.2 PRUEBA DE CAUSALIDAD DE GRANGER  

En el ámbito de la administración y economía, intervienen varias variables que por su 

naturaleza están sujetas a continuos cambios que en muchos casos se pueden 

deber a factores exógenos o probablemente a cambios en variables que están 

relacionadas y/o intervienen en el proceso.    

 

En este contexto cabe preguntarse si por ejemplo la variable A causa a B, en tales 

circunstancias los cambios en A deben preceder a los cambios producidos en B. Este 

hecho, especifica que para decir que la variable A está causando B, se debe cumplir 

con varias condiciones:   i) A debe ayudar a predecir B ii) B no debe ayudar a 

predecir A, debido a que si B predice A y A predice B (causalidad bidireccional), 

probablemente una o más variables distintas, seguramente, estén causando los 

cambios observados tanto en para A como para B.  

 

En primer lugar, para probar la causalidad en el sentido Granger de que A causa B, 
se debe considerar lo siguiente:  

Se prueba:   BAH ®:
0

(A no causa B) ejecutando dos regresiones. 
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Regresión sin restricción: 

 

eba titi

m

i
ti

m

i
ABY -

-
-

=
åå +=

1
1

1
 

 

Regresión restringida 

ea titi

m

i
BY +=

-
-
å

1

 

Al mismo tiempo se debe probar la significancia conjunta de los parámetros 

estimados: 

)(

)(
)(

0
ESS

ESSESS
F

UR

URR

q
kN

-
-=  

 

En segundo lugar, se debe comprobar: 

ABH ®:
0

 (B no causa A) ejecutando de igual manera las mismas dos 

regresiones, ajustando obviamente B y A. 

 

Cabe resaltar que cuando se menciona: 

 

“A causa a B” en el sentido Granger, no implica que B sea el efecto o resultado de A, 

sino que lo que se está identificando es la precedencia y contenido informativo. 

 

Para muchos autores la interpretación de respecto de la causalidad es que la misma 

asume tres axiomas básicos: 

i) la causa debe preceder al efecto en el tiempo ii) la causa contiene información 

única tomando los efectos de valores futuros, y iii) mientras la fuerza de las 

relaciones de causalidad cambie durante el tiempo, su existencia y dirección son 

invariantes en el tiempo. 
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3.3.3 FUNCIÓN IMPULSO - RESPUESTA 

 

Esta aplicación es de gran importancia en el análisis de los modelos econométricos 

empleados a la realidad económica y de la administración. Se sugiere emplear 

acorde al orden previamente determinado por la técnica de “causalidad de Granger”, 

y simula las respuestas a “shocks” no anticipados en las variables. 

 

La Función Impulso Respuesta muestra la reacción (respuesta) de las variables 

explicadas en el sistema ante cambios en los errores. Un cambio (shock) en una 

variable en el período “i” afectará directamente a la propia variable y se transmitirá al 

resto de variables explicadas a través de la estructura dinámica que representa el 

modelo VAR. 

 

Por poner un ejemplo, se puede considerar las variables A y B que está 

determinadas conjuntamente por un modelo VAR de dos ecuaciones sin término 

independiente y con retardo de las variables endógenas, el modelo sería: 

 

eaa tttt BAA ,1112111
++=

--
 

 

ebb tttt ABB ,11212111
++=

--
 

 

Un cambio en e t,1
modificará inmediatamente el valor presente de la variable A, pero 

también puede modificar los valores futuros de las variables A y B al incluirse el valor 

retardado de A en ambas ecuaciones.   

 

Recalcar que si las innovaciones e t,1
 y e t,2

no están correlacionadas, la 

interpretación se vuelve sencilla, púes  e t,1
 sería la innovación para A, y e t,2

 sería la 

innovación para B. 
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3.4 PRUEBA DE COINTEGRACIÓN 

Definiciones 

 

El concepto de Cointegración, está vinculado con el principio estadístico equivalente 

a la idea de equilibrio estable, en la interpretación de que este equilibrio entre 

variables, como es el caso de variables económicas, las desviaciones de las mismas 

no pueden crecer ilimitadamente. 

 

De esta forma, si se verifica que las variables están integradas de primer orden, se 

confirma la relación de cointegración y la existencia de una relación no espúria entre 

las variables que son parte del análisis, además de, estacionaria en el sentido de 

estadístico de equilibrio.   

 

La importancia de la estacionariedad estriba en el hecho de que cuando la serie es 

no estacionaria o integrada, los valores que toma en un período de tiempo, son por 

definición, la acumulación de todas las perturbaciones o “shocks” pasados; en 

cambio, en las series estacionarias estas perturbaciones presentan un carácter 

transitorio lo que permite inferir que el pasado de una variable determina su futuro y 

no hay razón para que exista un valor medio al que eventualmente retorne.  

 

El análisis de cointegración permite, entre otras cosas, detectar si existe la 

posibilidad de obtener estimaciones correctas, es decir, libres de resultados espúrios, 

de los parámetros que definen las relaciones entre dos o más series, tanto a corto 

como a largo plazo30. 

 

Generalmente en este tipo de regresión donde la no estacionariedad de las series 

involucradas sesga los resultados, orienta el análisis hacia la aceptación de una 

relación cuando en realidad ésta no existe31.  

 

                                                           
30 Gujarati, D (2006). Econometría. 4ta. Edición. Mc Graw Hill. México. Capítulo 22. 
31  Pérez López, C. (2006) Econometría. Conceptos y problemas resueltos de 
Econometría. 
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Para este tipo de prueba, es fundamental efectuar una contrastación de 

cointegración que está directamente relacionada con los contrastes de raíces 

unitarias; así, y como ejemplo se puede considerar la siguiente interpretación: 

 

Análisis del orden de integrabilidad de las series X t
 e Y t

, que ha de coincidir ))1((I  

habitualmente. 

Estimación del modelo:                         

mbb
ttt XY ++=

21
 

Con los residuos de estimación del modelo anterior: 

XY ttt 21

^^^

bbm +-=  

Se realiza un contraste de raíces unitarias  si estos resultan estacionarios (son I(0)), 

las series están cointegradas. 

 

En el contexto conceptual definido por Engel y Granger, lacointegración se centra en 

la relación de equilibrio a largo plazo entre un conjunto de variables cuando: 

0..........2211
=+++ xxx ntntt bbb  

que se puede reescribir como: 

),.,( ...........21
bbbb

n
= y ,)( ,,,

..................21 xxxx ntttt
=  

Y el sistema estará en equilibrio a largo plazo cuando   0=xt
b . Donde la relación 

del equilibrio a largo plazo se conoce como el error, así que: 

xe tt b=  
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Si el equilibrio es significativo en la relación de las variables, entonces el error es 

estacionario. Por consiguiente, para los autores mencionados la definición de 

cointegración está dada por: 

1. Los componentes del vector ,)( ,,,
..................21 xxxx ntttt

= se dice que están 

cointegrados de orden d, b, denotado por ),(~ bdCIxt
en el caso en que: 

2. Todos los componentes de xt
son integrados de orden d. 

Existe un vector ),,( ,........................21
bbbb

n
= en el cual la combinación linear 

xxx ntntt bbb +++ ...................................2211
 es integrada de orden )( bd- , donde 

0ñb . 

Como se ha venido mencionando a lo largo de este acápite, en el marco de la 

estacionariedad es fundamental tomar en consideración el contexto de la existencia 

de REGRESIONES ESPÚRIAS (El profesor Clive Granger, Premio Nobel de 

Economía 2003, fue el primero en llamar la atención sobre la existencia de 

tendencias comunes en las series económicas y que son la causa principal de los 

resultados espúrios) como factor determinante para un análisis objetivo de las series 

económicas, por lo que se debe tomar en cuenta su existencia e identificar sus 

características: 

 

· Las regresiones espúrias no mantienen entre sí  una relación causal. 

 

· En el escenarios de regresiones espúrias, la estimación de un modelo 

econométrico temporal, que relaciona a una de ellas con las otras variables 

proporciona elevada bondad del ajuste y un valor del estadístico Durbin-

Watson (dw) muy bajo, inferior al valor 2 que correspondería a la ausencia de 

autocorrelación e inferior al límite inferior del test de Durbin-Watson (dw) 
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dR ñ2      si se cumple 

 

Aunque es primordial tomar muy en cuenta la existencia o no de regresiones 

espúrias por sus implicaciones en la estacionalidad de las series, si amerita indicar 

que su presencia (regresión espúria) no necesariamente implica que no se pueda 

ajustar el modelo ya que probablemente existen problemas de especificación del 

modelo que se puede arreglar con una modificación en dicha. 

 
 
3.5 MODELO DE VECTOR DE CORRECIÓN DE ERRORES - VEC 
 
La modelización VEC emerge de la realidad al que se enfrentan los especialistas en 

el proceso de análisis de variables económicas, que no precisamente corresponden 

a series estacionarias. 

 

“Aunque en general la regresión entre series no estacionarias puede conducir a 

correlaciones espúrias, existe una situación especial en el que tal regresión no sería 

espúria, sino que el estimador MCO sería correcto y cuyo proceso se conoce como 

COINTEGRACIÓN. 

Por lo tanto, si se verifica que un conjunto de variables son integradas del mismo 

orden, todas, ellas, están cointegradas, se asegura la existencia de una relación no 

espúria entre las mismas, que además es estacionaria”32. 

 

En su evolución, durante el primer momento de la aplicación de series temporales se 

consideró a la modelización VAR y/o univariante como una alternativa de inferencia 

de la realidad económica pero bajo el espectro de series estacionarias. No obstante, 

cuando se efectúa regresiones entre variables no estacionarias este principio 

empezó a ser cuestionado ya que se estaría cayendo en el problema de las 

denominadas “regresiones espúrias”.   

 

                                                           
32  Pérez López, C. (2066) Econometría. Conceptos y Problemas resueltos de 
Econometría. 
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La realidad de modelizaciones entre variables no estacionarias, pero que cumplen 

ciertas condiciones denominadas de “cointegración”, no solo no son espúrias, sino 

que aportan gran información sobre las relaciones de equilibrio a largo plazo de las 

variables económicas. 

 

La conceptualización de la modelización VEC, sugiere que existe una relación de 

equilibrio a largo plazo entre variables económicas y que, sin embargo, en el corto 

plazo puede haber desequilibrios.  Bajo estos modelos de corrección de error, una 

proporción del desequilibrio de un período es corregido gradualmente a través de 

ajustes parciales en el corto plazo. Así como, cuando una serie es no estacionaria o 

integrada, los valores que toma en un momento del tiempo son, por definición, la 

acumulación de todas las perturbaciones o “shokcs” pasados, a diferencia de las 

series estacionarias, para las cuales el efecto de las perturbaciones es transitorio. 

 

Es así que para conocer si las series no estacionarias, están cointegradas se aplica 

la metodología de Johansen33, que conlleva la reformulación de los modelos VAR a 

través de la siguiente operación: 

 

e tptptptt XXXX ++++=
---- PDGDGD 111

...  

 
En donde: 
 

D es el operador de primera diferencia; así: XXX ttt 1-
-=D  

 

X t
 es el vector de variables endógenas e integradas de orden I(1). 

 
1.,,.........1),( -=-=G piAI ii

. 

 

P es una matriz (NxN) de la forma ba
T

=P , en donde a y b son matrices de 

Rango completo (N*N). 
 
 

                                                           
33  Johansen, S., 1988. Statistical analysis of cointegration vector. Journal of 
Economic Dynamic and Control 12, 231-254.  
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e t
 es un vector (N*1) de términos de errores normal e independientemente 

distribuido. 
 

b  es una matriz que recoge las “r” relaciones de cointegración. 

 

a es la matriz que se interpreta como la velocidad de ajuste de cada variable para 

recuperar la posición de equilibrio en el largo plazo cuando se produzcan 

desviaciones de dicho equilibrio. 

 
PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN 
 
Este procedimiento permite contrastar simultáneamente el orden de integración de 

las series así como la existencia de vectores de cointegración, partiendo de un 

modelo de Vectores Autoregresivos (p) sin restricciones.  

 

La Prueba considera tener en cuenta supuestos respecto de la tendencia que 

subyace a los datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
Las series Y no presentan 
tendencia y las ecuaciones 
de cointegración no tienen 
término independiente. 

YXBYrH ttt 1

´'

12
:)( --

=+P ba  

Las series Y no presentan 
tendencia y las ecuaciones 
de cointegración incluyen 
término independiente. 

):
01

´'

1

*

1 ()( rba +=+
--P YXBYrH ttt

 

Las series Y tienen 
tendencia y las ecuaciones 
de cointegración solo 
incluyen término 
independiente. 

 

garba 001

´'

11 )()( :
^--

++=+P YXBYrH ttt
 

Tanto las series Y como 
las ecuaciones de 
cointegración tienen 
tendencia lineal.  

 

garrba 0101

´'

1

* )()( :
^--

+++=+P tYXBYrH ttt
 

 
Las series Y tienen 
tendencias cuadráticas y 
las ecuaciones de 
integración tienen 
tendencia lineal. 

 

ttYXBYrH ttt )()()(
10101

´'

1

*
: ggarrba ++++=+

^--P  

Donde a ^
es la matriz (no única) )(*

rkk - tal que 0
'

=
^aa y el 

orden )/( aa ^ =k   

 

Estas cinco alternativas se clasifican desde el más hasta el menos restrictivo dado un 

orden particular de cointegración “r”: 

 

)()()()()( *

1

*

12 rHrHrHrHrH ÌÌÌÌ  

 

De la aplicación del proceso de estimación de rango y vectores con la Prueba de 

Máxima Verosimilitud de Johansen, se identifica la Ecuación de Cointegración tanto 

en la Prueba de Traza (Trace test) como en la del Maximun Eigenvalue (Maximun 

Eigenvalue test).    
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS DE LOS INGRESOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD 
PETROLERA A TRAVÉS DE UN MODELO MULTIVARIANTE DE SERIES 

TEMPORALES 

 

La metodología estadística y sus respectivos aplicativos econométricos, se han 

convertido en una mejor práctica para el análisis del comportamiento de las variables 

de las distintas áreas del conocimiento, entre ellas las del sector económico, 

industrial, empresarial. La generación de información procesada que proporcionan 

que nacen de la aplicación estadísticas y sus diferentes técnicas, sin duda son de 

gran apoyo en la toma de decisiones y de reflexión en las distintas actividades 

profesionales.   

 

En este contexto, y en concordancia con algunos de los propósitos de este estudio 

que son el de aplicar metodologías de series temporales que permitan desarrollar 

inferencia predictiva respecto de los ingresos generados en la actividad petrolera del 

Ecuador, se ha propuesto llevar adelante esta investigación a través de la cual se 

podrá observar como algunas técnicas desarrolladas en el ámbito de las 

estimaciones estadísticas, pueden ser aplicadas a la realidad ecuatoriana, y cómo 

estas metodologías pueden servir de apoyo para la realización de estudios, análisis y 

obviamente procesos predictivos no únicamente para la estimación de ingresos 

petroleros, sino de aplicabilidad general a varias áreas del quehacer público. 

 

En el caso específico de este estudio, es de interés particular llegar a conocer el 

comportamiento de una variable tan relevante para la economía ecuatoriana, como 

son los ingresos generados en la actividad petrolera, que por su naturaleza aportan 

en gran magnitud a las arcas fiscales y por consiguiente son la fuente de recursos de 

financiamiento de grandes obras sociales y de infraestructura. No sin antes, recalcar 

que el tener una idea previa del comportamiento de las series en general, facilitará la 

formulación de políticas y directrices públicas, fiscales, presupuestarias y/o de 

política económica en general.   
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Sin duda alguna, el contar con información relevante a través del empleo de 

herramientas estadísticas y sus aplicativos tecnológicos,  generará datos confiables 

en la toma de decisiones, más aun cuando en el Ecuador los ingresos generados en 

la actividad petrolera tienen una gran representatividad en la estructura de ingresos 

del Estado, un ejemplo de lo expresado se puede corroborar con la información 

presentada en la Tabla 1 “Presupuesto de Ingresos del Ecuador -miles de US 

Dólares- de los años 2000 – 2006”. 

 

Para tales fines, este estudio se propone utilizar una de las formas más robustas 

(estadísticamente hablando) de poder realizar predicciones, en este caso, sobre los 

ingresos generados en la actividad petrolera; a través de modelos de series 

temporales, específicamente los Modelos de: i) Vectores Autoregresivos (VAR, por 

sus siglas en inglés) y, ii) el Modelo de Corrección del Error (VECM, por sus siglas en 

inglés).  

 

Estos modelos se pueden considerar como una generalización del método de Box-

Jenkins desarrollado para el análisis de series temporales univariantes, como se 

explicó en el capítulo anterior. En este contexto y de acuerdo a la técnica de la 

modelización VAR, su utilización corresponde a un conjunto de series temporales 

que son estacionarias. Por otra parte, la modelización VECM se utiliza cuando las 

series temporales presentan una (o varias) raíz (raíces) unitaria(s), a través de un 

fenómeno llamado: cointegración. 

 

 

4.1 PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MODELOS 

 

A pesar de que la modelización estadística de series temporales, se han desarrollado 

desde varios años atrás, y han sido utilizados por expertos para explicar el 

comportamiento de la economía como es el caso de Clive Granger, que recibió el 

Premio Nobel de Economía en el año 2003, compartido con Robert Engle, por haber 

desarrollado métodos de análisis temporales con tendencias comunes; así como, 
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Christopher Sims, que recibió el Premio Nobel de economía en el año 2011 

conjuntamente con Thomas Sargent, por su investigaciones en la utilización de 

Vectores Autregresivos en el análisis de la macroeconomía. No existe una 

metodología única para realizar estimaciones. Es decir, la técnica estadística de 

series temporales existe, pero la aplicación depende del fenómeno a tratar, así como, 

de las variables involucradas en el modelo a estimar.  

 

El tratamiento técnico estadístico propuesto y utilizado en este estudio, se basó en la 

revisión y consulta de una gran cantidad de bibliografía, estudios desarrollados por 

expertos  y referencias virtuales de entendidos que tratan sobre series temporales; 

de igual manera, se realizó un arduo trabajo de investigación estadística para la 

recolección de datos en varias instituciones del sector público fundamentalmente; así 

como de entidades privadas, y sobre cuya base de información se asienta esta 

investigación.  

 

Dicho lo cual, en el desarrollo de este estudio se focalizará el análisis en la aplicación 

de los siguientes acápites que viabilicen la predicción a través de un modelo 

estadísticamente consiste y bajo una lógica de relevancia económica: 

 

1. Análisis univariante de las series. En este paso se realiza un análisis sobre 

la estacionariedad de cada una de las series a ser utilizadas y poder estudiar 

su posible cointegración.  

 

2.  Análisis de las matrices de correlación cruzada. En esta etapa se 

determina la posible dependencia lineal entre las variables. Aquí se escogerán 

las variables que influyen y se correlacionan una con otra para poder 

considerarlas dentro del modelo. 

 
3. Análisis de causalidad. En esta parte del estudio, se considerarán las 

variables con una alta dependencia lineal para verificar si la una “es causa” de 

la otra variable. De esta manera se determinaran las variables exógenas y 

endógenas del modelo. 
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4. Planteamiento del modelo. Las etapas anteriores son netamente 

descriptivas. En esta fase se plantearán modelos para realizar las 

predicciones a partir de dos metodologías, como anteriormente se señaló: i) 

Vectores Autoregresivos - VAR (series estacionarias) o ii) Vectores de 

Corrección de Errores - VEMC (variables cointregradas).  

 
Los cálculos y pruebas realizados en el marco de estos dos tipos de modelos, 

determinará la selección del modelo de mayor poder predictivo. 

 
5. Pronósticos. Se determinan los pronósticos a partir del mejor modelo 

estimado y se compararán con los datos reales obtenidos de las fuentes 

oficiales para verificar el ajuste del modelo. 

 

4.2 VARIABLES CONSIDERADAS EN EL MODELO 

 

Las variables consideradas para el análisis predictivo, corresponden a datos del 

Ecuador que van desde enero de 1999 hasta diciembre de 2013. Adicionalmente, se 

han considerado datos correspondientes al año 2014 que se utilizarán para efectuar 

las comparaciones pertinentes entre los datos reales y los pronosticados por el 

modelo. 

Por otra parte, los cálculos realizados en el proceso de modelización predictiva y la 

comparación con los datos reales del año 2014, constituye un ejercicio valioso en la 

medida de que permite verificar la solvencia en la aplicación de la técnica estadística 

y la constatación de que los resultados que arrojan las herramientas de cálculos 

están apegados a una lógica de la realidad económica.  

En este sentido, las variables consideradas son las siguientes: 

1. Ingexcruderi: Ingresos petroleros generados por la exportación de crudo y 

derivados de PETROECUADOR y Compañías Privadas. 

2. Petroexcru: Exportaciones de crudo de PETROECUADOR. 
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3. Ciasexcru: Exportaciones de crudo de Compañías Privadas. 

4. Preciocrudo: Precio del crudo ecuatoriano. 

5. Exderiv: Exportación de derivados de PETROECUADOR. 

6. Precioderiv: Precio internacional de derivados. 

7. Petroproducru: Producción de crudo de PETROECUADOR. 

8. Ciasproducru: Producción de crudo de Compañías Privadas. 

9. Produnacderiv: Producción Nacional de Derivados. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA MODELIZACIÓN 

En base de los pasos señalados anteriormente, la aplicación de la metodología 

generó los siguientes resultados que a continuación se reseña: 

4.3.1 OBSERVACIÓN UNIVARIANTE DE LAS SERIES 
 

A continuación se realiza un análisis descriptivo de las series en estudio, sobre todo 

con el objetivo de determinar la estacionariedad o no de cada una de las series. Aquí 

se hará el análisis explícito únicamente de la variable “ingexcruderi”, el resto de 

variables se analiza de la misma manera y se adjuntan los respectivos Anexos A, B, 

C, D, E, F, G, H e I a este documento.  

 

Para este análisis se ha utilizado el paquete estadístico EViews 7. 

 

4.3.2 ESTACIONARIEDAD DE LAS VARIABLES DEL MODELO; CASO   SERIE 
“INGEXCRUDERI” 

 

Como parte del procedimiento se realiza inicialmente un análisis gráfico de 

secuencia, el mismo que da una idea básica de las características de la variable. 

Importante señalar que este es un procedimiento indicativo y que para corroborar la 

estacionariedad de la serie se aplica una serie de pruebas de comprobación de 

estacionariedad.  
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Figura 20 - Tendencia de la variable “ingexcruderi”  

 

A partir de este gráfico, se puede deducir que la serie es “no estacionaria” por la 

presencia de una marcada tendencia. La comprobación técnica se realiza mediante 

varias pruebas que en los Anexos A, B, C, D, E, F, G y H adjuntos se pueden 

observar la no estacionariedad de esta variable, igual procedimiento se aplicará para 

las demás series. Para efectos de evidenciar la “no estacionariedad” de la variable 

“ingexcruderi” se aplica el Test Augemented Dickey-Fuller (ADF).  

 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.682046  0.4385 

Test critical values: 1% level  -3.469691  
 5% level  -2.878723  
 10% level  -2.576010  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Elaboración propia
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Como se puede ver, el P-Valor asociado al estadístico de la prueba (Prob.) es mayor 

que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula de que la serie tiene una raíz unitaria. 

Por lo que es necesario realizar una diferenciación no estacional. Luego de realizar 

una diferenciación, se tienen los siguientes resultados: 

 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.77360  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.014288  
 5% level  -3.437122  
 10% level  -3.142739  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

En esta tabla se puede observar que el P-Valor asociado es menor que 0,05 y por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria. La serie se 

vuelve estacionaria a partir de una diferenciación no estacional, en este caso se dice 

que la serie es integrada de orden 1. 

 

En cuadro adjunto se consolida los status de las diferentes series que participan en 
este estudio:  

Tabla 7 - Información consolidada de status de estacionariedad de las series 

 

series estacionaria
no 

estacionaria

1 ingexcruderi X
2 petroexcru X
3 ciasexcru X
4 preciocrudo X
5 exderiv X
6 precioderiv X
7 petroproducru X
8 ciasproducru X
9 produnacderiv X

Elaboración propia

status de las series
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Todas las series resultaron ser “no estacionarias”, pero se convierten en 

“estacionarias” al realizar una diferenciación estacional, lo que ha determinado que 

las series sean “integradas de orden 1”.  

 

Los resultados obtenidos, permite identificar la posibilidad de plantear dos modelos 

de análisis que expliquen y faciliten la realización de pronósticos del modelo macro 

aquí propuesto, así:  

i) Un modelo de Vectores Autoregresivos (VAR), con las series estacionarias 

(diferenciándolas una vez no estacionalmente), o  

ii) Un modelo de Corrección de Errores (VMCE) con las series que tienen el 

mismo grado de integración (es decir, están cointegradas).  

 

Adicionalmente, con el fin de atenuar la volatilidad y equiparar las unidades de 

medida para que sean comparables las variables, se realiza una transformación 

logarítmica en los datos. 

 

4.3.3 MATRICES DE CORRELACIÓN CRUZADA 

 

Esta etapa consiste en un análisis descriptivo multivariante de las variables 

estacionarias, que permitirá determinar las variables con una alta dependencia lineal. 

A fin de identificar esa alineación lineal, se muestra el resultado obtenido con la serie 

“ingexcruderi” con respecto a la variable “petroexcru”. Procedimiento de cálculo e 

identificación de dependencia lineal que se realiza para todas las variables y que se 

presentan en Anexos I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, 

AF, AG, AH, AI, AJ, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS y AT adjuntos: 
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        Elaboración propia 

Figura 21 - Correlación cruzada entre las variables “ingexcruderi” y “petroexcru” 

 

Como se puede observar, existe una alta correlación positiva entre las variables 

sobre todo al retardo 1, esto sugiere que si se tuvieran únicamente las dos variables, 

se podría plantear un VAR(1). Este mismo razonamiento se realiza haciendo los 

análisis aplicando a todas las variables del modelo, y los resultados obtenidos 

muestran que no todas presentan dependencia lineal. Resumen de la información 

generada, que se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 8 - Resultado de dependencia lineal entre variables 

ingexcruderi petroexcru ciasexcru preciocrudo exderiv precioderiv petroproducru ciasproducru produnacderiv 

Ingexcruderi                

petroexcru +               

ciasexcru + +             

Preciocrudo + + +           

exderiv + + + -         

precioderiv + + + + +       

petroproducru + + + + + +     

ciasproducru + + + + + + +   

produnacderiv + + - + + + + + 

Elaboración propia 

 

En la tabla adjunta, el signo “ + ” representa la presencia de dependencia lineal entre 

las variables, el signo “ - “   caracteriza la ausencia de dependencia lineal de las 

variables en alguno de los retardos entre las variables. En este escenario, se infiere 

que todas las variables deben considerarse para plantear un modelo VAR. 

 

4.3.4 ANÁLISIS DE CAUSALIDAD 

 

A fin de conocer la causalidad entre variables como determinante de que “causa” a 

“que” y contar con criterios técnicos de selección de relaciones entre variables, se 

realizará el análisis de causalidad desde el planteamiento de Granger, lo que 

permitirá contar con mayores elementos de juicio para identificar las variables 

endógenas y exógenas del modelo. 
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A continuación se presenta el cuadro consolidado de las relaciones de causalidad en 

el sentido Granger de las variables, y en Anexo I adjunto se presentan los cálculos 

efectuados en el proceso de identificación de estas relaciones:  

 

Tabla 9 - Resultado del Análisis de Causalidad en el sentido Granger   

de las variables del modelo 

 

 ingexc
ruderi 

petroe
xcru 

ciasexc
ru 

preciocr
udo 

exderiv Preciode
riv 

petroprod
ucru 

ciasprodu
cru 

produna
cderiv 

Ingexcruderi  NO NO NO NO SI NO NO NO 

petroexcru SI  NO NO NO NO NO NO NO 

Ciasexcru NO NO  SI NO NO NO NO NO 

Preciocrudo SI NO NO  NO SI NO NO NO 

Exderiv SI NO NO NO  NO NO NO NO 

precioderiv SI NO NO NO SI  NO NO SI 

petroproducru NO NO SI NO SI NO  SI NO 

ciasproducru NO NO NO NO SI NO SI  NO 

produnacderiv NO NO NO NO SI NO NO NO  

Elaboración propia 

Se puede observar en la tabla anterior que existen variables que no causan y no son 

causa de las demás variables, por ejemplo: 

 

· La variable produnacderiv presenta causalidad únicamente con la variable 

precioderiv. Esto es razonable ya que la primera variable hace referencia a la 

producción nacional de derivados y la segunda al precio de éstos.  

 

Este análisis da una primera dirección de las variables que deben ser consideradas 

para realizar las predicciones.  
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Luego, se puede realizar un análisis de causalidad por bloques de variables dentro 

de la estimación de los modelos VAR; sin embargo, los resultados varían 

dependiendo del número de retardos considerados para el modelo.  

 

En este caso, ya que la variable de interés es  “ingexcruderi”, se van a considerar las 

variables que “causan” o son “causa” de dicha variable, éstas son: ingexcruderi, 

petroexcru, Preciocrudo, Exderiv, precioderiv, petroproducru, ciasproducru y 

produnacderiv. 

 

4.4 MODELO VAR  

 

El modelo VAR seleccionado, en la fase de estimación previamente debe 

considerarse los posibles retardos que están implícitos en el mismo. Los cálculos se 

presentan en la siguiente tabla de determinación de retardos para el modelo: 
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Tabla 10 - Resultado de Identificación de Retardos del modelo 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  359.5883 NA   7.73e-09 -4.488459 -4.391542 -4.449100 

1  458.7561  190.8040  3.02e-09 -5.427293  -4.845788*  -5.191136* 
2  493.6009  64.83778   2.67e-09*  -5.551911* -4.485817 -5.118957 
3  517.6764  43.27482  2.71e-09 -5.540207 -3.989526 -4.910456 
4  532.5867  25.85707  3.09e-09 -5.412489 -3.377220 -4.585941 
5  551.9033  32.27596  3.35e-09 -5.340548 -2.820692 -4.317203 
6  578.2572   42.36636*  3.33e-09 -5.357686 -2.353242 -4.137543 
7  589.9004  17.98064  4.00e-09 -5.188613 -1.699580 -3.771673 
8  614.5470  36.50190  4.10e-09 -5.184139 -1.210519 -3.570402 
9  623.6598  12.91936  5.14e-09 -4.983035 -0.524827 -3.172500 

10  646.7207  31.23440  5.45e-09 -4.958489 -0.015694 -2.951158 
11  672.7541  33.61279  5.60e-09 -4.971571  0.455813 -2.767442 
12  694.1279  26.24384  6.17e-09 -4.925670  0.986301 -2.524744 
13  717.6853  27.43391  6.68e-09 -4.907409  1.489150 -2.309686 
14  735.2091  19.29834  7.90e-09 -4.812773  2.068374 -2.018253 
15  753.7705  19.26631  9.35e-09 -4.731273  2.634462 -1.739955 
16  767.2511  13.13927  1.20e-08 -4.585457  3.264866 -1.397342 
17  789.4634  20.24411  1.41e-08 -4.550169  3.784741 -1.165257 
18  821.2003  26.91615  1.49e-08 -4.635447  4.184051 -1.053738 
19  855.5886  26.98827  1.57e-08 -4.754286  4.549800 -0.975780 
20  880.8237  18.20757  1.92e-08 -4.757262  5.031412 -0.781958 
       
       

* Indica que es el retardo escogido por cada criterio. 

Además, 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error   
 AIC: Akaike information criterion   
 SC: Schwarz information criterion   
 HQ: Hannan-Quinn information criterion  

 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar, dos criterios estadísticos sugieren que el mejor retardo 

para los datos es el de orden 2. Sin embargo, dos criterios difieren sugiriendo un 

modelo VAR(1) y uno de los criterios sugiere un VAR(6). En este caso, se inicia 

estimando el modelo VAR(2). De donde se obtienen los siguientes resultados: 
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INGEXCRU
DERI 

PETROEXC
RU 

PRECIOCR
UDO EXDERIV 

PRECIODER
IV 

      
      INGEXCRUDERI(-1) -0.198105  0.143107  0.241049  0.526079  0.275980 
  (0.14256)  (0.17573)  (0.09476)  (0.28122)  (0.13346) 
 [-1.38958] [ 0.81434] [ 2.54366] [ 1.87073] [ 2.06785] 
      

INGEXCRUDERI(-2) -0.187244  0.158203 -0.095270  0.371969  0.080212 
  (0.14463)  (0.17828)  (0.09614)  (0.28529)  (0.13539) 
 [-1.29465] [ 0.88740] [-0.99097] [ 1.30383] [ 0.59243] 
      

PETROEXCRU(-1) -0.209195 -0.665856 -0.087587 -0.134226 -0.095724 
  (0.08665)  (0.10681)  (0.05760)  (0.17093)  (0.08112) 
 [-2.41420] [-6.23391] [-1.52064] [-0.78529] [-1.18004] 
      

PETROEXCRU(-2) -0.112765 -0.310967  0.030149 -0.281583 -0.051467 
  (0.08573)  (0.10568)  (0.05699)  (0.16912)  (0.08026) 
 [-1.31528] [-2.94252] [ 0.52903] [-1.66504] [-0.64126] 
      

PRECIOCRUDO(-1)  0.335365 -0.581241  0.141684 -0.418531  0.478020 
  (0.18154)  (0.22378)  (0.12067)  (0.35810)  (0.16995) 
 [ 1.84734] [-2.59743] [ 1.17412] [-1.16876] [ 2.81274] 
      

PRECIOCRUDO(-2)  0.338445  0.164407  0.049761  0.092820 -0.009046 
  (0.16528)  (0.20374)  (0.10987)  (0.32603)  (0.15473) 
 [ 2.04766] [ 0.80695] [ 0.45292] [ 0.28470] [-0.05846] 
      

EXDERIV(-1) -0.094183 -0.115991 -0.042670 -0.442090 -0.049535 
  (0.03972)  (0.04896)  (0.02640)  (0.07835)  (0.03718) 
 [-2.37131] [-2.36918] [-1.61621] [-5.64285] [-1.33224] 
      

EXDERIV(-2)  0.003298 -0.020489  0.061595 -0.351213  0.040295 
  (0.03999)  (0.04930)  (0.02658)  (0.07889)  (0.03744) 
 [ 0.08246] [-0.41564] [ 2.31709] [-4.45221] [ 1.07631] 
      

PRECIODERIV(-1)  0.031732  0.295673  0.020526 -0.564763 -0.510102 
  (0.10706)  (0.13197)  (0.07117)  (0.21119)  (0.10023) 
 [ 0.29639] [ 2.24043] [ 0.28843] [-2.67423] [-5.08946] 
      

PRECIODERIV(-2) -0.018186 -0.024547  0.018440 -0.230856 -0.167274 
  (0.11018)  (0.13582)  (0.07324)  (0.21734)  (0.10315) 
 [-0.16505] [-0.18074] [ 0.25178] [-1.06220] [-1.62171] 
      

C  0.012468  0.006111  0.006334 -0.002270  0.010520 
  (0.01132)  (0.01395)  (0.00752)  (0.02233)  (0.01060) 
 [ 1.10148] [ 0.43801] [ 0.84183] [-0.10166] [ 0.99284] 
      
       R-squared  0.238223  0.375929  0.215337  0.266342  0.195923 

 Adj. R-squared  0.192054  0.338106  0.167782  0.221877  0.147191 
 Sum sq. Resids  3.606337  5.479586  1.593445  14.03209  3.160510 
 S.E. equation  0.147840  0.182235  0.098271  0.291621  0.138400 
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 F-statistic 5.159869 9.939295 4.528142 5.990030 4.020429 
 Log likelihood  92.39246  55.57881  164.2704 -27.16914  104.0049 
 Akaike AIC -0.924914 -0.506577 -1.741709  0.433740 -1.056873 
 Schwarz SC -0.726759 -0.308422 -1.543554  0.631895 -0.858718 
 Mean dependent  0.014004  0.004760  0.012022 -0.003458  0.013227 
 S.D. dependent  0.164475  0.223995  0.107723  0.330594  0.149869 

      
       Determinant resid covariance (dof 

adj.)  1.83E-09    
 Determinant resid covariance  1.32E-09    
 Log likelihood  550.3697    
 Akaike information criterion -5.629201    
 Schwarz criterion -4.638425    

      
       

Dentro de los ( ) se encuentran los errores estándar de cada uno de los coeficientes 

y en los [ ] el estadístico t (Student) de cada coeficiente dentro del modelo. 

 

4.4.1 VALIDACIÓN DEL MODELO VAR 

En esta etapa se realiza una validación del modelo a través de varias pruebas 

estadísticas, especialmente, sobre los residuos. 

 

a) Con respecto a la estabilidad del modelo, se tiene: 

 

        Elaboración propia 

Figura 22 - Estabilidad del Modelo VAR 
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Todas las inversas de las raíces del polinomio característico se encuentran dentro 

del círculo unidad, por lo tanto el modelo es estable y estacionario. Esto indica 

que los coeficientes son adecuados para los datos. 

 

b) Con respecto a los residuos, se realiza las pruebas comúnmente usadas en 

los modelos econométricos: normalidad y la no autocorrelación entre los 

residuos. Así, se inicia por verificar la normalidad de los residuos del modelo a 

través de la prueba de Jarque-Bera: 

 

Component Jarque-Bera df Prob. 
    
    1  4.338742 2  0.1142 

2  12.14053 2  0.0023 
3  7.026096 2  0.0298 
4  3.017599 2  0.2212 
5  64.33521 2  0.0000 

    
    Joint  90.85818 10  0.0000 
         

Los resultados que arroja esta prueba, claramente muestra que los residuos 

no siguen una distribución normal multivariante, de tal manera que el modelo 

no es significativo y por consiguiente es necesario plantear y/o reformular el 

modelo a fin de encontrar un esquema de modelo técnicamente consistente y 

que al mismo tiempo  responda  a una lógica de la interpretación económica.  

 

4.4.2 REFORMULACIÓN DEL MODELO VAR 

 

Hay varios métodos que se pueden utilizar en proceso de reformulación de modelos; 

sin embargo, para este análisis se partirá de los residuos en la reformulación del 

modelo. Así, y una vez observado los resultados el componente 5, hace que los 

residuos sean no normales. Por lo tanto se realiza un análisis de este componente 

que corresponde a la variable PRECIODERIV. 

 

 



86 
 

El análisis, parte del razonamiento de que los recursos generados en la exportación 

de derivados del petróleo no representan cuantitativamente hablando, ingresos 

significativamente relevantes en el Presupuesto del Estado; sin que esto quiera decir 

que no cuenten y/o que no sean importantes, por el contrario éstos podrían ser de 

una alta carga para las arcas del estado si el país exportara más de estos productos 

bajo la consideración de que cuenta con la disponibilidad de infraestructura de 

refinerías y de tecnología para refinar crudo; es decir, lo que se asume es que por el 

momento su aporte al erario adicional es marginal.  

 

Por lo expuesto, se opta por sacar la variable del modelo diseñado y se propone 

correr un modelo VAR con las siguientes 4 variables: INGEXCRUDERI, 

PETROEXCRU, PRECIOCRUDO y EXDERIV para efectuar la estimación respectiva. 

 

Al estimar el modelo con las cuatro variables señaladas, ejecutando los mismos 

pasos que se realizaron con el modelo anterior y que pasaría a ser el Modelo 2, se 

procede a verificar el número de retardos óptimo, y se encontró que corresponde a 

un modelo Autoregresivo de orden 3 - AR(3) como el más adecuado.  

 

Sin embargo, al realizar las pruebas sobre los residuos de este Modelo 2 se observa 

que éstos no presentan una distribución normal multivariante: 

 

Component Jarque-Bera df Prob. 
    
    1  6.185134 2  0.0454 

2  27.83620 2  0.0000 
3  9.365032 2  0.0093 
4  3.808783 2  0.1489 

    
    Joint  47.19515 8  0.0000 
    
     

De acuerdo a los resultados que arroja la Prueba Jarque – Bera del Modelo 2, es de 

que no hay normalidad en los residuos de dicho esquema. Por consiguiente, y de 

acuerdo a la práctica realizada se procede a no considerar un segundo componente 
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del modelo para lograr estabilidad y normalidad en un escenario de un nuevo 

modelo.  

 

Este procedimiento de no considerar variables para la modelización predictiva, a fin 

de encontrar significancia estadística, presenta la disyuntiva de desarrollar modelos 

estadísticamente consistentes, pero no necesariamente pertinentes a la lógica de la 

realidad económica. Es decir, si no se considera la variable “exportación de crudo por 

parte de Petroecuador”, se restaría lógica al modelo. 

 

Desde el enfoque netamente económico, se estaría aseverando que la “exportación 

de crudo por parte de Petroecuador”, no es un determinante en la estructura de 

ingresos del estado, lo cual no es consistente con la lógica de la actividad económica 

del país.    

 

En este escenario y debido a la complejidad de identificar un modelo adecuado bajo 

la técnica VAR, se desecha continuar con este tipo de análisis bajo el enfoque de 

modelización VAR por no ser significativo; y, por tales motivos se propondría 

procesar la información de las variables del modelo bajo otra técnica estadística que 

posibilite realizar predicciones de una manera consistente. 

 

4.5 MODELO DE CORRECIÓN DE ERRORES-  VEC 

 

Para la ejecución de esta técnica de modelización, se considerará la cointegración de 

las variables. En este caso para que dos variables estén cointegradas tienen que 

tener el mismo orden de diferenciación. 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas, todas las variables que participan del modelo 

son cointegradas. En este escenario, se plantea la realización de un modelo con la 

intervención de todas las variables bajo la consideración de que estén en niveles; es 

decir, sin diferenciar. Pero considerando la transformación logarítmica de las 

variables.    
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En el primer ejercicio de estimación del Modelo de Corrección de Errores, los 

resultados arrojados no fueron significativos con respecto a los residuos, ya que no 

presentaron una distribución normal y adicionalmente existió autocorrelación. Vale 

puntualizar que en la práctica para identificar un modelo adecuado se debe efectuar 

un proceso iterativo, tal como lo señala la metodología VAR, que permita identificar el 

modelo más consistente.    

 

En este proceso iterativo, adicionalmente se considera variables dummies para 

corregir ciertas anormalidades de las series: 

 

· D_CIASEXCRU  

· D_INGEXCRUDERI 

· D_PETROPRODUCRU 

· D_PRECIOCRUDO 

· D_PRODUNACDERIV 

 

El proceso iterativo para la determinación del modelo se realizó de manera 

recurrente, donde se incorporó además a las variables dummies a fin de ubicar un 

modelo que permita visibilizar el aporte de las variables al modelo en cuestión. En 

este sentido, la determinación del mejor modelo para explicar a los ingresos 

generados en la actividad petrolera, es que en gran medida depende del precio 

internacional del petróleo y que las otras variables tienen un aporte marginal en el 

modelo bosquejado para este estudio. 

 

Esta conclusión está determinada por la significancia estadística del estudio, pero no 

quiere decir que las otras variables no sean relevantes. Un ejemplo de lo expresado, 

está definido por el hecho de que si el Ecuador exportará derivados del petróleo, 

evidentemente los ingresos para las arcas fiscales serán muy importantes y tendría, 

obviamente, significancia estadística y estabilidad en el modelo.  
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Otro ejemplo, puede estar determinado por las exportaciones de crudo de 

compañías, lo que quiere decir que si existiera inversión en el sector petrolero por 

parte de compañías privadas, se podría aumentar los volúmenes de exportación de 

crudo a fin de paliar en algo los ingresos bajos frente a caídas del precio 

internacional del petróleo. 

 

Con estas reflexiones, se realizaron los cálculos y los resultados se presentan a 

continuación:  

 

 Vector Error Correction Estimates 
 Sample (adjusted): 2000M03 2013M12 
 Included observations: 166 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   LOG(INGEXCRUDERI

(-1))  1.000000  
   

LOG(PRECIOCRUDO
(-1)) -1.264272  

  (0.05755)  
 [-21.9678]  
   

C -8.239319  
   
   

Error Correction: 
D(LOG(INGE
XCRUDERI)) 

D(LOG(PRE
CIOCRUDO)

) 
   
   CointEq1  0.005992  0.161358 
  (0.08604)  (0.05504) 
 [ 0.06964] [ 2.93183] 
   

D(LOG(INGEXCRUD
ERI(-1))) -0.499216 -0.062313 

  (0.11222)  (0.07178) 
 [-4.44856] [-0.86812] 
   

D(LOG(INGEXCRUD
ERI(-2))) -0.369218 -0.121606 

  (0.09922)  (0.06347) 
 [-3.72103] [-1.91603] 
   

D(LOG(INGEXCRUD
ERI(-13))) -0.211652 -0.034898 
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(0.08218)  (0.05257) 
 [-2.57543] [-0.66389] 
   

D(LOG(PRECIOCRU
DO(-1)))  0.596941  0.328224 

  (0.16087)  (0.10290) 
 [ 3.71074] [ 3.18981] 
   

D(LOG(PRECIOCRU
DO(-2)))  0.440480  0.098201 

  (0.14439)  (0.09236) 
 [ 3.05068] [ 1.06329] 
   

D(LOG(PRECIOCRU
DO(-13)))  0.018603 -0.092473 

  (0.12920)  (0.08264) 
 [ 0.14399] [-1.11901] 
   

C  0.015889  0.010748 
  (0.01168)  (0.00747) 
 [ 1.35983] [ 1.43804] 
   

D_INGEXCRUDERI  0.153704  0.091187 
  (0.15087)  (0.09650) 
 [ 1.01880] [ 0.94494] 
   

D_PRECIOCRUDO -0.262303 -0.436921 
  (0.15743)  (0.10070) 
 [-1.66619] [-4.33899] 
   
    R-squared  0.241211  0.279299 

 Adj. R-squared  0.197435  0.237721 
 Sum sq. resids  3.379203  1.382553 
 S.E. equation  0.147179  0.094141 
 F-statistic  5.510093  6.717339 
 Log likelihood  87.68707  161.8649 
 Akaike AIC -0.935989 -1.829697 
 Schwarz SC -0.748520 -1.642228 
 Mean dependent  0.010936  0.008006 
 S.D. dependent  0.164288  0.107825 

   
    Determinant resid covariance (dof 

adj.)  0.000103 
 Determinant resid covariance  9.12E-05 
 Log likelihood  301.0237 
 Akaike information criterion -3.361732 
 Schwarz criterion -2.949300 
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En este escenario, que relaciona los ingresos por exportación de crudo y derivados y 

el precio del crudo, muestra un comportamiento consistente al pasar las pruebas 

estadísticas referentes a los residuos: 

 

Prueba Portmanteau: 

 

      
      

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      
1 0.694131 NA* 0.698337 NA* NA* 

2 0.938507 NA* 0.945695 NA* NA* 

3 3.079141 NA* 3.125726 NA* NA* 

4 7.234472 NA* 7.383658 NA* NA* 

5 11.78955 NA* 12.08020 NA* NA* 

6 19.69466 NA* 20.28175 NA* NA* 

7 27.97687 NA* 28.92859 NA* NA* 

8 30.79087 NA* 31.88507 NA* NA* 

9 36.43659 NA* 37.85442 NA* NA* 

10 39.91978 NA* 41.56089 NA* NA* 

11 41.81354 NA* 43.58905 NA* NA* 

12 42.48913 NA* 44.31729 NA* NA* 

13 43.71085 NA* 45.64281 NA* NA* 

14 45.56276 0.4905 47.66530 0.4048 46 

15 53.80743 0.3308 56.72897 0.2386 50 

16 55.90343 0.4032 59.04855 0.2963 54 

17 58.58135 0.4539 62.03200 0.3345 58 

18 60.13623 0.5434 63.77599 0.4138 62 

19 61.51285 0.6336 65.33054 0.5001 66 

20 68.04978 0.5437 72.76294 0.3872 70 
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Prueba del multiplicador de Lagrange para la autocorrelación serial: 

 

   
   

Lags LM-Stat Prob 
   
   
1  4.844640  0.3036 

2  0.862720  0.9298 

3  3.919802  0.4170 

4  4.454769  0.3479 

5  4.875731  0.3003 

6  8.708060  0.0688 

7  9.269492  0.0547 

8  2.846155  0.5839 

9  5.904750  0.2064 

10  3.526775  0.4738 

11  1.935318  0.7477 

12  0.666326  0.9554 

13  2.873377  0.5792 

14  2.348088  0.6720 

15  8.641508  0.0707 

16  2.188133  0.7012 

17  2.885737  0.5771 

18  1.540559  0.8194 

19  1.474176  0.8312 

20  7.048002  0.1334 
   
   

 

Prueba Jarque – Bera para la normalidad: 

Component Jarque-Bera df Prob. 
    
    

1  2.606493 2  0.2716 

2  1.054878 2  0.5901 
    
    

Joint  3.661371 4  0.4538 
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4.5.1 PREDICCIONES Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez que se ha identificado el mejor modelo, se ha determinado que las variables 

con mayor nivel de significación para realizar el proceso predictivo son: “ingexcruderi” 

y “preciocrudo”. 

 

En este sentido, se realizará la predicción del modelo para el primer cuatrimestre con 

las variables en referencia y considerando los datos de los años 1999 a 2013. Los 

resultados generados en el sistema se contrastará con los datos reales del mismo 

período y proporcionados por fuentes oficiales. 

 

En gráficos adjuntos se puede observar los resultados: 

 

 

        Elaboración propia 

Figura 23 – Predicción precio crudo 
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    Elaboración propia 

Figura 24 – Predicción ingresos petroleros 

 

De los resultados obtenidos se infiere que el Método de Corrección de Errores 

utilizado, constituye el mejor modelo para realizar la predicción de la variable 

“ingexcruderi”.  De igual manera se concluye que los ingresos generados en la 

actividad petrolera y que alimentan el presupuesto general del estado, dependen en 

gran medida del precio internacional del crudo. 

 

Adicionalmente se puede observar que las estimaciones muestran una pendiente 

relativamente positiva en la curva de la variable “ingexcruderi” -predictiva-, lo que 

afectará a los ingresos petroleros que alimentan la Cuenta Única del Tesoro Nacional 

y por consiguiente la disponibilidad de recursos para atender las demandas 

nacionales. Curva predictiva de los ingresos que evidencia que los ingresos no 

tendrán un comportamiento histórico de pendientes altamente positivas. 
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En la realidad de los ejercicios fiscales 2014 (segundo semestre) y enero 2015, se 

corrobora esta realidad en la medida de que los ingresos por concepto de actividad 

petrolera van disminuyendo con respecto a períodos anteriores. 

 

Tabla 11 – Exportaciones de crudo de agosto a diciembre 2014 y enero 2015   

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración propia 

 

Figura 25 – Exportaciones de crudo segundo semestre 2014 y enero 2015 

 

 

Miles de 
Barriles

Miles de dólares 
FOB

Valor Unitario 
dólares/barril

Agosto 14,624 1,256,990 85.95

Septiembre 12,377 1,031,365 83.33

Octubre 13,834 1,014,851 73.36

Noviembre 14,722 906,672 61.59

Diciembre 13,336 605,126 45.37

2015 Enero 14,451 598,258 41.40

Fuente: B.C.E.

Elaboración propia
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De otra parte se puede inferir que la técnica estadística constituye una herramienta 

de gran utilidad para los tomadores de decisiones en el ámbito concreto de la 

economía. Es decir, su conocimiento y utilización facilitará la definición de políticas, 

directrices y sobre todo el diseño de estrategias preventivas frente a choques 

externos determinados por la vulnerabilidad de los commodities.     

 

Recalcar que este estudio, constituye un esfuerzo importante de aplicaciones 

metodológicas de las series temporales con el fin de realizar predicciones. Y espera 

que sea el inicio de futuros trabajos donde estén inmersos conceptos similares y/o 

técnicas diferentes pero que están orientados a aportar al análisis de la realidad 

económica y donde adicionalmente, se puedan considerar otros factores que puedan 

aportar a la modelización.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Las finanzas públicas constituyen una herramienta fundamental del manejo de la 

economía de un país, siendo el Presupuesto General del Estado el mecanismo a 

través del cual la política fiscal de un estado puede ejercer una adecuada distribución 

de la riqueza nacional.  

 

En este sentido, el Presupuesto General del Estado es la representación de la 

planificación de gastos con respecto a la disponibilidad de recursos (ingresos) que 

financian el Presupuesto. Lo expresado tiene total concordancia con lo dispuesto en 

la Constitución de la República, que en su Art. 292 señala: 

 

“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos 

del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la 

banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados”. 

 

De igual manera y en el mismo marco jurídico, se delínean aspectos fundamentales 

en torno a la orientación que debe tener la gestión de las finanzas públicas, al 

remarcar lo siguiente: 

 

· “Artículo 285, establece como objetivos específicos de la política fiscal el 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, la 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables”. 
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· “Artículo 286, dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles de 

gobierno, se conduzcan de forma sostenible, responsable y transparente, y 

procurarán la estabilidad económica”. 

 
En este mismo contexto, y acorde a la normativa legal específica como el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se determina en el Artículo 77, lo 

siguiente: 

 

· “El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las 

diferentes funciones del Estado...” 

 
En el marco de lo expresado, el estudio desarrollado ha considerado como variable 

principal de análisis el “comportamiento y estimación de los ingresos generados en la 

actividad petrolera” para realizar inferencia respecto de su influencia en los ingresos 

del Presupuesto General del Estado. Por consiguiente, el análisis de este rubro se 

justifica plenamente dada la importancia que tiene dentro de la política fiscal al ser la 

fuente de financiamiento de todo tipo de obras, entre las que se ha priorizado en los 

últimos años al gasto social y a la infraestructura.  

 

Lo mencionado se corrobora y se puede evidenciar en la tendencia del Producto 

Interno Bruto; así, en el año 1999 el PIB tuvo un valor de -5.3%, y en un período 

relativamente corto pasó a tasas de 7.9% en el 2011 y 52% en el 2012 todo esto en 

gran medida soportado por el financiamiento petrolero que históricamente ha 

dinamizado la economía en general.  

 

La justificación del estudio realizado se confirma al observar resultados relevantes 

alcanzados por el Ecuador, en los últimos ocho años en el ámbito no sólo macrofiscal 

sino también social, y que indudablemente tienen una alta correlación entre la 

capacidad de recursos obtenidos por la actividad petrolera y la ejecución de 

proyectos de inversión, sobre todo en las áreas sociales como salud, educación, 
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vivienda, entre otros; así como, de infraestructura en proyectos viales y de cambio de 

la matriz energética:  

Tabla 12 – Principales Indicadores Macroeconómicos  

 

 

En el plano eminentemente técnico y en base de los resultados obtenidos en este 

estudio a través de la construcción de varios escenarios de relaciones de correlación, 

estacionariedad, causalidad, cointegración, entre otros (explicado en el capítulo 

anterior) de las variables inmersas en el modelo, a fin de identificar el mejor modelo 

predictivo que contenga dos criterios fundamentales i) significancia estadística y ii) 

consistencia en la lógica económica, ha permitido comprobar la hipótesis de trabajo 

respecto de que los Modelos Cuantitativos tanto Univariantes como Multivariantes 

permiten conocer el comportamiento y predecir la tendencia de los ingresos 

generados en la actividad petrolera.    

 

Producto Interno Bruto 16,895,718 18,318,601 24,468,324 28,548,945 32,432,859 36,591,661 41,507,085 46,802,044 51,007,777 61,762,635 62,519,686 69,555,367 79,276,664 87,623,411 94,472,680
Tasa de Crecimiento 
Anual del PIB* -5.3 4.2 4.0 4.1 2.7 8.2 5.3 4.4 2.2 6.4 0.6 3.5 7.9 5.2 4.642

PIB (miles de USD 
corrientes)** 16,895,718 18,318,601 24,468,324 28,548,945 32,432,859 36,591,661 41,507,085 46,802,044 51,007,777 61,762,635 62,519,686 69,555,367 79,276,664 87,623,411 94,472,680

PIB per Cápita (USD 
corrientes)*** 1,599 1,462 1,914 2,191 2,442 2,705 3,013 3,337 3,575 4,256 4,237 4,501 5,035 5,425 5,720

Comercio Exterior
Total Exportaciones 
Acumuladas (Miles USD 
FOB) 4,451,084.4 4,926,626.6 4,678,436.6 5,036,121.3 6,222,693.0 7,752,891.5 10,100,030.9 12,728,243.1 14,321,315.6 18,818,327.0 13,863,057.9 17,489,927.6 22,322,353.3 23,764,761.9 22764135.160

Total Exportaciones de 
crudo (Miles USD FOB) 1,312,311 2,144,009 1,722,332 1,839,024 2,372,314 3,898,508 5,396,840 6,934,010 7,428,356 10,568,327 6,284,131 8,951,941 11,799,973 12,711,229 13,411,759

Exportaciones de 
derivados (Miles USD) 166,909 297,795 176,723 215,226 232,286 333,942 470,596 599,874 846,094 1,145,446 675,075 712,706 1,102,250 1,013,857 677,723

Mercado Laboral Ecuatoriano (c) 

Tasa de desempleo 14.4% 9.0% 10.9% 9.2% 11.5% 8.6% 7.9% 7.8% 6.1% 7.3% 7.9% 6.1% 5.1% 5.0%

Tasa de subempleo 58.5% 60.5% 55.8% 53.8% 54.9% 54.2% 56.0% 56.7% 50.2% 48.8% 50.5% 47.1% 44.2% 39.8%

Precios y Salarios

Inflación Anual (BM) 52.2 96.1 37.7 12.5 7.9 2.7 2.4 3 2.3 8.4 5.2 3.6 4.5 5.1 2.7

Salario Unificado Nominal 8 57 121 138.20 158.11 166.13 174.89 186.60 198.26 233.13 254.21 279.85 307.83 340.47 370.82

Sociales
Pobreza por ingresos 
(Nacional Urbana) **** 25.92% 24.33% 22.62% 25.00% 22.45% 17.36% 16.14% 17.63%

Coeficiente de GINI 
(Nacional Urbana) (a) 0.54 0.52 0.48 0.48 0.49 0.44 0.45 0.47

Coeficiente del GINI 
(Nacional) (b) 54 53.20 54.30 50.60 49.30 49.30 46.20 46.60

(a) coheficiente de Gini fuente INEC (2007-2013); 

(b) Banco Mundial: 

**** (POBREZA 2007-2013) http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/327-ver-bolet%C3%ADn-anuario-por-a%C3%B1os 

2013

Fuente: BCE/INEC/Banco Mundial

Elaboración propia

2007 2008 2009 2010 2011 20121999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Cabe destacar que fue de gran utilidad la base conceptual de la metodología Box-

Jenkins y modelizaciones VAR y VEC (VAR restringido), y la aplicación de las 

diferentes pruebas y técnicas para determinar el modelo de mayor consistencia 

técnica y presente una lógica en la interpretación de los resultados.       

 

Por otra parte, y como se expresó en el capítulo anterior, la metodología de 

Cointegración aplicado posibilita estudiar series no estacionarias como las utilizadas 

en el modelo y permite determinar relaciones estables de largo plazo a través del 

análisis de la dinámica conjunta de corto plazo de las series consideradas; así 

mismo, los modelos de corrección de error permiten modelizar los ajustes que 

conducen a una situación de equilibrio de largo plazo.  

 

Es así que las variables inmersas en el modelo presentan una influencia importante 

entre sí, ya que los ingresos generados en la actividad petrolera y que alimentan en 

gran proporción el presupuesto del estado, muestran relaciones directas con 

variables internas como la producción y exportación de crudo (en menor grado) y 

derivados tanto de PETROECUADOR como de compañías privadas. No obstante, y 

debido a que la conjunción de varias variables en un solo modelo no pasaron las 

pruebas de normalidad, se decidió estructurar estimaciones directamente 

dependientes del precio del petróleo. 

 

Esta realidad de cálculo, de ninguna manera le quita importancia al resto de variables 

ya que lo que quiere decir es que definitivamente el precio internacional del petróleo 

tiene mayor relevancia en la formulación del modelo. Recalcando eso sí, que la 

relación pudo cambiar si probablemente otras variables como por ejemplo las 

exportaciones por derivados de petróleo hubieran sido mayores o si la producción de 

crudo por parte de compañías privadas se hubieran incrementado. Escenarios 

hipotéticos que requieren de condiciones previamente existentes como por ejemplo 

el funcionamiento de refinerías de crudo, una política de promoción de la inversión 

privada en las fases de exploración, producción y exportación de crudo, incremento 

sostenido de la inversión pública en el área petrolera, entre otras. 
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Esta realidad, trae consecuencias negativas en el quehacer de la política pública en 

general y de la administración de las finanzas públicas en particular  ya que los bajos 

ingresos petroleros, limitarán continuar con las inversiones en áreas relevantes como 

salud, educación y vivienda; así como, desacelerará la inversión en el cambio de la 

matriz energética.        

 

No se puede dejar de señalar que por la naturaleza del estudio se seleccionaron 

algunas variables sin ser necesariamente las únicas, por el contrario la actividad 

petrolera contiene una gran cantidad de actividades y concomitantemente de 

variables que afectan y/o impactarían en el análisis y resultados del estudio, lo cual 

probablemente alentará para realizar estudios complementarios. 

 

En atención a lo señalado, se puede afirmar que en las evaluaciones realizadas, los 

modelos de series de tiempo basados en la técnica de Vectores de Corrección de 

Errores – VEC, que técnicamente constituye un modelo de Vectores Autoregresivos 

– VAR restringido, ha demostrado ser capaz de aprovechar de mejor manera la 

información contenida en los datos de la actividad petrolera considerados en el 

estudio. El alcance conceptual y técnico de la modelización VEC, ha permitido 

construir escenarios de pronóstico consistentes, en detrimento de modelos como 

VAR, ARIMA, entre otros. 

   
Se observa que con un modelamiento de técnicas VAR, no se ajusta adecuadamente 

para efectuar estimaciones  para este tipo de casos, ya que todas las series son 

tratadas como endógenas y por consiguiente se genera resultados poco consistentes 

y la arquitectura del sistema presenta debilidades.  

 
De esta manera se cumple una finalidad fundamental de este estudio que es el de 

comprobar la hipótesis de trabajo que en un contexto general permite afirmar que las 

técnicas econométricas son de gran apoyo en la inferencia estadística y sirven en el 

proceso de reflexión técnica en la toma de decisiones de política pública y 

económica.  
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5.2 RECOMENDACIONES: TRABAJOS FUTUROS  

En la línea de diseños de modelos econométricos que apoyen la reflexión técnica de 

variables económicas que generen información de gran valor agregado para la toma 

de decisiones, tanto en el ámbito como en cualquier accionar del conocimiento, es 

fundamental que se considere trabajos futuros que exploren técnicas que viabilicen 

un análisis integral y formen parte del quehacer de las actividades institucionales. 

 
Finalmente, los resultados generados en este estudio pueden ser un referente para 

la evaluación potencial de otras herramientas de pronóstico y un marco de 

información para otro tipo de trabajos alineados a las técnicas econométrica y donde 

se pueda incluir variables adicionales para el análisis del sector petrolero.       
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ANEXO A 

Análisis de Estacionariedad de la variable CIASEXCRU 

 

          

Elaboración propia 

 

Prueba Dickey-Fuller Aumentado 

 

Elaboración propia 
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CIASEXCRU

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1,578,580  0.4914

Test critical values:1% level -3,467,418

5% level -2,877,729

10% level -2,575,480

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Se acepta la hipótesis de existencia de una raíz unitaria.

La serie no es estacionaria.
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ANEXO B 

Análisis de Estacionariedad de la variable CIASPRODUCRU 

 

 

Elaboración propia 

Prueba Dickey-Fuller Aumentado 

 

Elaboración propia 
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CIASPRODUCRU

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1,579,196  0.4911

Test critical values:1% level -3,466,994

5% level -2,877,544

10% level -2,575,381

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Se acepta la hipótesis de existencia de una raíz unitaria.

La serie no es estacionaria.
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ANEXO C 

Análisis de Estacionariedad de la variable EXDERIV 

 

Elaboración propia 

 

Prueba Dickey-Fuller Aumentado 

 

Elaboración propia 
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EXDERIV

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1,175,747  0.2185

Test critical values:1% level -2,578,167

5% level -1,942,645

10% level -1,615,502

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Se acepta la hipótesis de existencia de una raíz unitaria.

La serie no es estacionaria.
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ANEXO D 

Análisis de Estacionariedad de la variable PETROEXCRU 

 

Elaboración propia 

 

Prueba Dickey-Fuller Aumentado 

 

Elaboración propia 
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PETROEXCRU

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.034222  0.9533

Test critical values:1% level -3,467,633

5% level -2,877,823

10% level -2,575,530

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Se acepta la hipótesis de existencia de una raíz unitaria.

La serie no es estacionaria.
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ANEXO E 

Análisis de Estacionariedad de la variable PETROPRODUCRU 

 

 

Elaboración propia 

Prueba Dickey-Fuller Aumentado 

 

Elaboración propia 
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PETROPRODUCRU

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.884965  0.9951

Test critical values:1% level -3,469,691

5% level -2,878,723

10% level -2,576,010

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Se acepta la hipótesis de existencia de una raíz unitaria.

La serie no es estacionaria.
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ANEXO F 

Análisis de Estacionariedad de la variable PRECIOCRUDO 

 

Elaboración propia 

 

Prueba Dickey-Fuller Aumentado 

 

Elaboración propia 
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PRECIOCRUDO

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1,860,609  0.3504

Test critical values:1% level -3,467,205

5% level -2,877,636

10% level -2,575,430

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Se acepta la hipótesis de existencia de una raíz unitaria.

La serie no es estacionaria.
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ANEXO G 

Análisis de Estacionariedad de la variable PRECIODERIV 

 

Elaboración propia 

 

Prueba Dickey-Fuller Aumentado 

 

Elaboración propia 

 

0

20

40

60

80

100

120

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PRECIODERIV

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1,423,724  0.5697

Test critical values:1% level -3,467,418

5% level -2,877,729

10% level -2,575,480

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Se acepta la hipótesis de existencia de una raíz unitaria.

La serie no es estacionaria.
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ANEXO H 

Análisis de Estacionariedad de la variable PRODUNACDERIV 

 

Elaboración propia 

 

Prueba Dickey-Fuller Aumentado 

 

Elaboración propia 
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PRODUNACDERIV

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.028247  0.6721

Test critical values:1% level -2,578,092

5% level -1,942,634

10% level -1,615,508

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Se acepta la hipótesis de existencia de una raíz unitaria.

La serie no es estacionaria.
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ANEXO I 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables CIASEXCRU y EXDERIV 
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ANEXO J 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables EXDERIV y CIASPRODUCRU 
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ANEXO K 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables EXDERIV y CIASPRODUCRU 
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ANEXO L 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables CIASEXCRU y INGEXCRUDERI 
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ANEXO O 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables EXDERIV y INGEXCRUDERI 
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ANEXO P 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASPRODUCRU y INGEXCRUDERI 
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ANEXO Q 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables CIASEXCRU y PETROEXCRU 
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ANEXO R 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables EXDERIV y PETROEXCRU 
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ANEXO S 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASPRODUCRU y PETROEXCRU 
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ANEXO T 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

INGEXCRUDERI y PETROEXCRU 
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ANEXO U 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASEXCRU y PETROPRODUCRU 
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ANEXO V 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

EXDERIV y PETROPRODUCRU 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO W 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASPRODUCRU y PETROPRODUCRU 
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ANEXO X 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

INGEXCRUDERI y PETROPRODUCRU 
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ANEXO Y 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PETROEXCRU y PETROPRODUCRU 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 



130 
 

ANEXO Z 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASEXCRU y PRECIOCRUDO 
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ANEXO AA 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

EXDERIV y PRECIOCRUDO 
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ANEXO AB 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASPRODUCRU y PRECIOCRUDO 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 



133 
 

ANEXO AC 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

INGEXCRUDERI y PRECIOCRUDO 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 



134 
 

ANEXO AD 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PETROEXCRU y PRECIOCRUDO 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO AE 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PETROPRODUCRU y PRECIOCRUDO 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO AF 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASEXCRU y PRECIODERIV 
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ANEXO AG 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

EXDERIV y PRECIODERIV 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO AH 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASPRODUCRU y PRECIODERIV 
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ANEXO AI 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

INGEXCRUDERI y PRECIODERIV 
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ANEXO AJ 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PETROEXCRU y PRECIODERIV 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 



141 
 

ANEXO AL 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PRECIOCRUDO y PRECIODERIV 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO AM 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASEXCRU y PRODUNACDERIV 
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ANEXO AN 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

EXDERIV y PRODUNACDERIV 
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ANEXO AO 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

CIASPRODUCRU y PRODUNACDERIV 
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ANEXO AP 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

INGEXCRUDERI y PRODUNACDERIV 
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ANEXO AQ 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PETROEXCRU y PRODUNACDERIV 
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ANEXO AR 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PETROPRODUCRU y PRODUNACDERIV 
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ANEXO AS 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PRECIOCRUDO y PRODUNACDERIV 
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ANEXO AT 

Matriz de Correlación Cruzada de las variables  

PRECIODERIV y PRODUNACDERIV 
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ANEXO AU 

Análisis de Causalidad de Granger de las variables del Modelo  

 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

     D(CIASPRODUCRU) does not Granger Cause D(CIASEXCRU) 169 521,985 2.E-06 

 D(CIASEXCRU) does not Granger Cause D(CIASPRODUCRU)   201,956 0.0351 

     D(EXDERIV) does not Granger Cause D(CIASEXCRU) 168 104,039 0.4127 

 D(CIASEXCRU) does not Granger Cause D(EXDERIV)   118,262 0.3070 

     D(INGEXCRUDERI) does not Granger Cause D(CIASEXCRU) 169 105,785 0.3986 

 D(CIASEXCRU) does not Granger Cause D(INGEXCRUDERI)    0.60226 0.8101 

     D(PETROEXCRU) does not Granger Cause D(CIASEXCRU) 169  0.70969 0.7143 

 D(CIASEXCRU) does not Granger Cause D(PETROEXCRU)   151,237 0.1402 

     D(PETROPRODUCRU) does not Granger Cause D(CIASEXCRU) 169 292,974 0.0022 

 D(CIASEXCRU) does not Granger Cause D(PETROPRODUCRU)    0.60952 0.8040 

     D(PRECIOCRUDO) does not Granger Cause D(CIASEXCRU) 169 121,803 0.2839 

 D(CIASEXCRU) does not Granger Cause D(PRECIOCRUDO)   187,911 0.0523 

     D(PRECIODERIV) does not Granger Cause D(CIASEXCRU) 168  0.87787 0.5554 

 D(CIASEXCRU) does not Granger Cause D(PRECIODERIV)    0.97887 0.4644 

     D(PRODUNACDERIV) does not Granger Cause D(CIASEXCRU) 169 156,298 0.1231 

 D(CIASEXCRU) does not Granger Cause D(PRODUNACDERIV)    0.97341 0.4691 

     D(EXDERIV) does not Granger Cause D(CIASPRODUCRU) 168 130,665 0.2320 

 D(CIASPRODUCRU) does not Granger Cause D(EXDERIV)   188,876 0.0510 

     D(INGEXCRUDERI) does not Granger Cause D(CIASPRODUCRU) 169  0.62209 0.7933 

 D(CIASPRODUCRU) does not Granger Cause D(INGEXCRUDERI)    0.45380 0.9169 

     D(PETROEXCRU) does not Granger Cause D(CIASPRODUCRU) 169 174,880 0.0750 

 D(CIASPRODUCRU) does not Granger Cause D(PETROEXCRU)   119,612 0.2980 

     D(PETROPRODUCRU) does not Granger Cause D(CIASPRODUCRU) 169 470,588 8.E-06 

 D(CIASPRODUCRU) does not Granger Cause D(PETROPRODUCRU)   353,054 0.0003 

    



151 
 

 D(PRECIOCRUDO) does not Granger Cause D(CIASPRODUCRU) 169  0.35896 0.9621 

 D(CIASPRODUCRU) does not Granger Cause D(PRECIOCRUDO)    0.30838 0.9781 

     D(PRECIODERIV) does not Granger Cause D(CIASPRODUCRU) 168  0.42225 0.9341 

 D(CIASPRODUCRU) does not Granger Cause D(PRECIODERIV)    0.46037 0.9130 

     D(PRODUNACDERIV) does not Granger Cause D(CIASPRODUCRU) 169 155,712 0.1250 

 D(CIASPRODUCRU) does not Granger Cause D(PRODUNACDERIV)   198,677 0.0385 

     D(INGEXCRUDERI) does not Granger Cause D(EXDERIV) 168  0.68892 0.7335 

 D(EXDERIV) does not Granger Cause D(INGEXCRUDERI)    0.97517 0.4676 

     D(PETROEXCRU) does not Granger Cause D(EXDERIV) 168 135,060 0.2091 

 D(EXDERIV) does not Granger Cause D(PETROEXCRU)   116,785 0.3170 

     D(PETROPRODUCRU) does not Granger Cause D(EXDERIV) 168 108,773 0.3753 

 D(EXDERIV) does not Granger Cause D(PETROPRODUCRU)   176,582 0.0717 

     D(PRECIOCRUDO) does not Granger Cause D(EXDERIV) 168  0.56059 0.8438 

 D(EXDERIV) does not Granger Cause D(PRECIOCRUDO)    0.81911 0.6107 

     D(PRECIODERIV) does not Granger Cause D(EXDERIV) 168  0.33511 0.9703 

 D(EXDERIV) does not Granger Cause D(PRECIODERIV)    0.35327 0.9641 

     D(PRODUNACDERIV) does not Granger Cause D(EXDERIV) 168  0.95487 0.4854 

 D(EXDERIV) does not Granger Cause D(PRODUNACDERIV)   175,566 0.0737 

     D(PETROEXCRU) does not Granger Cause D(INGEXCRUDERI) 169 290,141 0.0024 

 D(INGEXCRUDERI) does not Granger Cause D(PETROEXCRU)    0.81281 0.6167 

     D(PETROPRODUCRU) does not Granger Cause D(INGEXCRUDERI) 169  0.71713 0.7074 

 D(INGEXCRUDERI) does not Granger Cause D(PETROPRODUCRU)    0.35346 0.9641 

     D(PRECIOCRUDO) does not Granger Cause D(INGEXCRUDERI) 169 661,932 2.E-08 

 D(INGEXCRUDERI) does not Granger Cause D(PRECIOCRUDO)   153,533 0.1322 

     D(PRECIODERIV) does not Granger Cause D(INGEXCRUDERI) 168 354,580 0.0003 

 D(INGEXCRUDERI) does not Granger Cause D(PRECIODERIV)   243,611 0.0102 

     D(PRODUNACDERIV) does not Granger Cause D(INGEXCRUDERI) 169  0.85243 0.5792 

 D(INGEXCRUDERI) does not Granger Cause D(PRODUNACDERIV)    0.95726 0.4832 

     D(PETROPRODUCRU) does not Granger Cause D(PETROEXCRU) 169 193,587 0.0446 
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Elaboración propia 

 

 

 

 D(PETROEXCRU) does not Granger Cause D(PETROPRODUCRU)   175,765 0.0733 

     D(PRECIOCRUDO) does not Granger Cause D(PETROEXCRU) 169 169,474 0.0869 

 D(PETROEXCRU) does not Granger Cause D(PRECIOCRUDO)    0.63150 0.7851 

     D(PRECIODERIV) does not Granger Cause D(PETROEXCRU) 168  0.62274 0.7927 

 D(PETROEXCRU) does not Granger Cause D(PRECIODERIV)    0.54261 0.8575 

     D(PRODUNACDERIV) does not Granger Cause D(PETROEXCRU) 169  0.53058 0.8664 

 D(PETROEXCRU) does not Granger Cause D(PRODUNACDERIV)   129,803 0.2366 

     D(PRECIOCRUDO) does not Granger Cause D(PETROPRODUCRU) 169  0.37061 0.9576 

 D(PETROPRODUCRU) does not Granger Cause D(PRECIOCRUDO)    0.68491 0.7372 

     D(PRECIODERIV) does not Granger Cause D(PETROPRODUCRU) 168  0.40224 0.9439 

 D(PETROPRODUCRU) does not Granger Cause D(PRECIODERIV)    0.47435 0.9045 

     D(PRODUNACDERIV) does not Granger Cause D(PETROPRODUCRU) 169  0.76622 0.6610 

 D(PETROPRODUCRU) does not Granger Cause D(PRODUNACDERIV)   157,438 0.1195 

     D(PRECIODERIV) does not Granger Cause D(PRECIOCRUDO) 168 128,450 0.2442 

 D(PRECIOCRUDO) does not Granger Cause D(PRECIODERIV)   591,658 2.E-07 

     D(PRODUNACDERIV) does not Granger Cause D(PRECIOCRUDO) 169  0.67542 0.7459 

 D(PRECIOCRUDO) does not Granger Cause D(PRODUNACDERIV)   124,677 0.2661 

     D(PRODUNACDERIV) does not Granger Cause D(PRECIODERIV) 168  0.73860 0.6872 

 D(PRECIODERIV) does not Granger Cause D(PRODUNACDERIV)    0.76914 0.6582 


