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RESUMEN 

 

Este trabajo realiza un modelo econométrico sobre la inversión real en el Ecuador 

durante el periodo 1990-2012, en base a los determinantes de la inversión en el país: 

crecimiento económico, inflación y créditos otorgados al sector privado, las cuales son 

variables de incertidumbre e indicadoras de estabilidad. Se pudo encontrar que 

factores fueron determinantes en los periodos pre dolarización y post dolarización, 

reflejando que al tomar el dólar como moneda propia los inversionistas tienen mayor 

especulación sobre lo que podría causar una desestabilización en el país, por esto la 

tasa de inflación resultó ser una variable significativa para este periodo. También se 

pudo demostrar que los inversores ecuatorianos no toman en cuenta al ahorro como 

medio de inversión y prefieren optar por los créditos bancarios.  

 

La inversión ha sido ampliamente tratada como un indicador de crecimiento de un país, 

los autores más importantes consideran importante la manera en que la inversión 

influye sobre el crecimiento y el desarrollo económico. En el Ecuador, la Inversión Real 

o Formación Bruta de Capital Fijo obedece principalmente al ritmo del sector real de la 

economía esto es, al darse una crisis este agregado económico sufre de considerables 

contracciones mientras que en épocas de estabilidad o crecimiento tiende a 

incrementarse. 

 

En conclusión el Ecuador debe realizar reformas estructurales para promover la 

inversión como variable de crecimiento económico en el país, estas reformas deben 

buscar diversificar las oportunidades de inversión y mejorar la política crediticia de 

manera que pueda dar una mayor inclusión a todos los sectores de la sociedad y en 

especial a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) quienes representan el 87% 

de las empresas productivas en el país.  
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ABSTRACT 

 

This paper makes an econometric estimation using regressions for a model of real 

investment in Ecuador during the 1990-2012 period based on the determinants of 

investment in the country: economic growth, inflation rates and credits given to the 

private sector. These are indicator variables of uncertainty and stability on a economy. 

The study found which factors determined investment in pre dollarization and post 

dollarization periods, reflecting that by taking the dollar as national currency investors 

have more speculation about what might cause destabilization in the country for which 

the inflation rate is a variable significant for this period. The analysis could also prove 

that Ecuadorian investors do not take into account savings as an investment 

opportunity but rather bank loans. 

 

The investment has been widely treated as an indicator of a country's growth, the most 

important authors consider how important investment influences growth and economic 

development. In Ecuador, real investment or gross fixed capital formation is mainly due 

to the dynamic of the real sector that is if there is an economic crisis then the investment 

suffers from significant contractions while in times of stability or growth it tends to 

increase. 

 

In conclusion Ecuador must make structural reforms to promote investment and the 

economic growth variables in the country, these reforms should seek to diversify 

investment opportunities and improve credit policy so that these could give a greater 

inclusion of all sectors of society and especially PYMES who represent 87% of 

productive enterprises in the country. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  ANTECENDENTES 

 

El Ecuador a lo largo de su historia se ha encontrado con numerosos inconvenientes 

a la hora de financiar la inversión, no ha logrado producir el suficiente ahorro público y 

privado, por lo que se ha visto en la necesidad de acudir al endeudamiento externo o 

a la contracción de la demanda interna por medio de la reducción del consumo.  

 

La economía ecuatoriana como la de la mayoría de los países de América Latina se 

ha caracterizado por registrar bajos y variables niveles de inversión, los cuales de 

alguna manera han incidido en su desarrollo económico y social. Al ser la inversión el 

“flujo de producción registrado en un período que se utiliza para aumentar o mantener 

el stock de capital, el gasto en inversión real hace posible que esta capacidad 

productiva futura aumente”1, y, por ende, el crecimiento de la economía de un país, en 

particular del Ecuador. 

 

Es importante el desarrollo de este proyecto, debido a que no existe un estudio en el 

cual se determinen los factores de la inversión real en el Ecuador; el conocer sus 

determinantes y comprenderlos, permitirá señalar y desarrollar medidas de política 

económica que ayuden a optimizar la distribución del producto de un determinado 

período, entre su uso actual (consumo) y su uso futuro (inversión para aumentar el 

producto futuro). 

                                            
1Felipe Larrein y Jeffrey D. Sachs. Macroeconomía en la economía global. Segunda edición. Pg. 437. 
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El presente trabajo además permite estudiar la evolución de la inversión real mediante 

el contraste de dos etapas: los años precedentes a la dolarización de 1990 a 1999 y el 

periodo del 2000 al 2012, de esta manera conocer en qué grado el proceso de 

dolarización incidió en la inversión real y en la economía del país. Se ha delimitado el 

estudio hasta el año 2012 debido a la disponibilidad de bases de datos que ofrece 

principalmente el Banco Central del Ecuador. 

 

Por lo tanto, la búsqueda primordial del proyecto, consiste en identificar los 

determinantes de la inversión real en el Ecuador por medio de un análisis estadístico 

y econométrico, que permita analizar la incidencia de la inversión real en el desarrollo 

económico y social del país. 

 

1.1.1 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1.1 Objetivo General 

 

Establecer los determinantes de la inversión real en el Ecuador, para el periodo 1990– 

2012 mediante la generación y análisis de modelos econométricos. 

 

1.1.1.2 Objetivos Específicos 

 

i. Estudiar la evolución de la inversión real, para el período 1990 – 2012.  

 

ii. Contrastar los periodos pre y post dolarización en referencia a la inversión real. 
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iii. Evaluar las distintas variables económicas que determinan la inversión en el 

Ecuador (PIB,  tasa de interés real, FBKF, IPC, inversión pública, crédito, precio 

del capital). 

 

iv. Recopilar, validar, estandarizar e interpretar las series de datos registradas en 

el periodo estudiado.  

 

v. Generar un modelo econométrico que explique el comportamiento de la 

inversión real en el país mediante el uso de mínimos cuadrados ordinarios con 

series temporales. 

 

vi. Analizar el modelo neoclásico de la inversión para el caso de la economía 

ecuatoriana. 

 

vii. Exponer los efectos que tiene la tasa de inversión real sobre la economía del 

país y su desarrollo. 

 

viii. Sugerir medidas de política económica que permitan mejorar los niveles 

actuales de inversión real. 

 

1.1.2 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.2.1 Hipótesis general 

 

En el Ecuador existen determinantes específicos de la inversión real, los cuales 

ayudan a desarrollar medidas de política económica dirigidas a optimizar la distribución 

del producto y contribuir con el desarrollo económico y social del país. 
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1.1.2.2 Hipótesis específicas 

 

· Existen variables económicas que determinan la inversión, tales como el índice 

de precios al consumidor, la formación bruta de capital fijo (del sector público y 

privado), el producto interno bruto, la inversión pública, el crédito privado, el tipo 

de cambio, la tasa de inflación, la tasa de interés real. 

 
· Los bajos niveles de inversión inciden negativamente en el desarrollo 

económico y social del país. 

 
· Una alta tasa de inversión real provoca que la capacidad productiva aumente y 

contribuya al crecimiento económico del país. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de inversión real no tiene una definición estándar, ésta depende del 

enfoque que se quiera dar al estudio. En este caso se estudiará a la inversión como 

incentivo de la productividad nacional y contribución al desarrollo local. 

 

El Banco Central del Ecuador ofrece una serie de bases de datos; en cuanto a 

inversión existen la inversión extranjera directa, inversión petrolera, inversión 

societaria y la formación bruta de capital fijo2. 

 

La inversión extranjera directa es una de las categorías de financiamiento externo de 

la Balanza de Pagos, se publica con periodos de referencia anual y trimestral en 

términos nominales, de igual manera incluye datos por país de origen y por actividad 

económica. 

                                            
2 Banco Central del Ecuador. Nota Metodológica: Sobre el Concepto de Inversión. 
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En cuanto a la inversión societaria, los datos encontrados en el Banco Central 

corresponden a los registros de aumentos en el capital social de las empresas. Estos 

datos se presentan con desagregaciones por actividad económica, intendencia, 

modalidad legal, tipo de empresa, montos por tipo de aporte y origen de la inversión 

(nacional, extranjera directa, extranjera residente o subregional). 

 

La inversión petrolera se refiere a los registros de los costos y gastos de las empresas 

extractoras de petróleo como parte del seguimiento a los contratos. Esta información 

estadística es manejada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH). 

 

El concepto que se utilizará en adelante para hacer una referencia a la inversión real 

es el de formación bruta de capital fijo ya que si bien existen otro tipo de inversiones, 

el enfoque de este estudio pretende formular políticas locales en base al desarrollo del 

país, sin depender del sector externo. Como país en vías de desarrollo es de vital 

importancia desarrollar la industria local con recursos nacionales, naturalmente el 

sector externo también influye, ya que el Ecuador cuenta con varios tratados 

comerciales que han dinamizado la economía y se encuentra realizando más alianzas 

estratégicas. El estudio de la inversión extranjera directa es aún más extenso, ya que 

implica un análisis de la economía local y las oportunidades de inversión en otros 

países, y considerar además los indicadores del Riesgo País, lo cual no pertenece al 

objetivo de estudio planteado inicialmente. Esta es la razón por la cual se ha decidido 

hablar de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) como Inversión Real.  

 

La FBKF está constituida por los gastos efectuados por los productores en la 

adquisición de bienes de capital duraderos, de manera que pueda incrementar su 

reserva de capital y reponer el de naturaleza capitalizable, esto es aumentar o renovar 

el nivel de productividad. Este tipo de inversión está determinada por el valor de los 

activos que se usan en el proceso de producción, por lo que no toma en cuenta a los 

hogares ya que estos no utilizan los bienes obtenidos para la producción. 
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1.2.1 TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

A continuación, se realiza un recuento teórico de los principales modelos que explican 

el concepto de inversión considerando la evolución del pensamiento económico.  

 

1.2.1.1 Teoría del Acelerador 

 

Este es uno de los modelos más antiguos sobre la inversión y que todavía está en uso; 

la teoría del acelerador tiene el supuesto de que existe una relación estable entre el 

capital que una empresa desea tener y su nivel de producto. Con mayor precisión, 

sugiere que la cantidad deseada de capital (K*) es una fracción constante (h) del 

producto (Q), como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

Existe un consenso casi total en considerar que las variaciones en la inversión 

modifican la demanda y oferta agregadas.  

 

La teoría del acelerador se puede asociar a las restricciones de liquidez y plantea que: 

si la actividad económica crece elevadamente, las empresas invierten más,  esto 

genera un proceso acelerador que hace que este aumento persista en el tiempo. En 

este caso la inversión depende no solo del nivel de actividad, sino también de su tasa 

de crecimiento; “Si la economía crece, esto ayuda a reducir las restricciones de liquidez 

y hacer que las empresas inviertan más”. (De Gregorio, 2007) 

 

Se puede expresar la teoría del acelerador de forma muy sencilla, pues supone que la 

inversión depende del crecimiento pasado del capital: 
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En el caso de que la producción Y es lineal en K, es decir  Y = αK, se tiene que la 

inversión es: 

 

1.2.1.2 La “q” de Tobin 
 
 

La q de Tobin3 para la inversión se basa en que el valor de las acciones de una firma 

en el mercado bursátil ayuda a medir la brecha entre K  y . “La variable q se define 

como el valor de mercado de la empresa dividido por su costo de reposición del capital. 

Este “costo de reposición del capital” se refiere al costo que habría que pagar para 

comprar la planta y los equipos de la empresa en el mercado de productos”. (Sachs y 

Larraín)  

 

En ese contexto si la empresa se vende a $150 millones en la Bolsa, y el costo de 

reposición del capital de la empresa es igual a $100 millones; entonces “q” será igual 

a 1,5. Por lo tanto corresponde a la razón o cociente entre el costo de adquirir la 

empresa a través del mercado financiero y el costo de comprarla en el mercado de 

productos; con esta idea de valor de un proyecto de inversión, surge la teoría de la q 

de Tobin, con la cual se establece la condición para que una empresa invierta, como 

se presenta en la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

                                            
3 James Tobin (1918 -2002). Profesor de la Universidad de Yale y asesor del Gobierno Estadounidense, obtuvo el 

premio Nobel de Economía en 1981 y desarrolló un importante modelo del comportamiento de la inversión 

basado en los costos de ajuste. 
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q = Es la q de Tobin 

VP = Es el valor económico de capital 

Pk = Es el valor de reposición 

 

La conclusión es que conviene comprar el capital mientras “q” sea alto; es decir se 

deben realizar los proyectos hasta que q  = 1; esto es, hasta que el VAN = 0.  

 

1.2.1.3 Teoría Keynesiana 

 

La teoría keynesiana es un modelo que interpreta el ciclo económico por medio de la 

relación entre inversión y consumo; y fue desarrollado por John M. Keynes4, Roy F. 

Harrod5 y los economistas de la corriente keynesiana que continuaron la teoría, Keynes 

relaciona la teoría de la crisis con la ocupación, la inversión y el consumo. 

 

Según Keynes, el principal elemento para poder determinar el nivel de la actividad 

económica en un país o en una empresa es la tasa de inversión, ya que esta va a 

determinar tanto el nivel del producto como el nivel de empleo. En su libro General 

Theory of Employment, Interest and Money, Keynes establece que la inversión (I) debe 

ser igual al nivel de ahorro (S) , es decir el ingreso es igual al valor del producto (Y) 

actual; la inversión es igual al valor del producto que no se consume y el ahorro es 

igual al exceso del ingreso sobre el consumo (C) , es decir: 

 

Y=C+I 

S=Y-C 

Entonces: S=I 

                                            
4 John Maynard Keynes (1883-1946), economista británico miembro de la Royal Economic Society, profesor de la Universidad 
de Cambridge, y alto funcionario del gobierno británico; es considerado como uno de los más influyentes del siglo XX y cuya 
ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. 
5 Roy Forbes Harrod (1900-1978), economista inglés, estudió en Harvard y Cambridge donde se conoció con Keynes, publicó 
trabajos muy diversos de economía y pionero sobre la dinámica de crecimiento económico. 
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De manera particular, el nivel de inversión viene a ser el gasto de las empresas para 

realizar nuevos bienes de capital ya sea para incrementar la productividad o para 

reemplazar el equipo ya depreciado. En una economía, la inversión se encuentra 

determinada por la tasa de retorno de un proyecto, la cual depende a su vez de la tasa 

de interés (r), lo que se espera obtener de rentabilidad o beneficio (B) y el capital actual 

(K): 

I=I (r, Be, K) 

Donde se espera que la tasa de interés tenga un efecto negativo y el beneficio 

esperado un efecto positivo. Se puede cosiderar en este modelo que la tasa de interés 

es un costo del capital. Mientras más se use el capital, mayor será la tasa a la cual se 

va a depreciar y por lo tanto se deberá invertir más. En base a ello, la función de 

inversión es: 

I=I0-g*r 

Donde:  

I=Inversión 

I0= Inversión autónoma 

r=Tasa de interés 

g= Sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés: g=   

 

Adicionalmente, la principal base del pensamiento de Keynes radica en que un sistema 

capitalista no tiende a un equilibrio de pleno empleo de los factores productivos, sino 

hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo, de tal 

manera que cuando el sistema está en expansión se acerca al pleno empleo de 

hombres y recursos productivos, lo que conduce a la crisis. (Ávila, 2004) 

 

El equilibrio existe cuando la demanda efectiva es igual al precio de oferta de la 

producciòn total de bienes, a cualquier nivel de empleo, así la posibilidad de 
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crecimiento de la economía depende fundamentalmente de nuevas inversiones, las 

que a su vez se encuentran condicionadas por: 

 

a) La eficacia marginal del capital o beneficio previsto de las nuevas inversiones, 

que están en relación con el precio de las materias primas y el rendimiento 

esperado por el capitalista. 

 
b) La tasa de interés que debe ser atractiva para el inversionista y por encima de 

la tasa que pagan los bancos.  

 

La teoría keynesiana afirma que cuando el ingreso aumenta, se destina cada vez 

menor proporción al consumo y más al ahorro, lo que cambia las previsiones de los 

capitalistas; por otra parte cuando la propensión marginal al consumo disminuye, los 

inversionistas deciden no invertir porque el rendimiento esperado no sería conveniente 

y como consecuencia traerá una serie de fenómenos económicos que se propagan y 

multiplican a todas las actividades, dando lugar a la crisis. 

 

Ávila en su libro “Introducción a la economía”6 menciona que el ciclo económico resulta 

de las fluctuaciones en la eficacia marginal del capital (rendimiento esperado del 

capital), en otras palabras el cambio de las previsiones de los empresarios que pueden 

variar en función de la tendencia de la propensión marginal al consumo; en conclusión 

las variaciones en la inversión determinan en última instancia los ciclos económicos y 

las crisis. 

 

1.2.2 TEORÍA NEOCLÁSICA 

 

La teoría neoclásica parte de la función básica de producción: Q=Q (K,L) y a partir de 

ella obtiene la función marginal del capital respecto a la producción. La teoría 

                                            
6 Ávila, José (2004). Introducción a la economía. México: Plaza y Valdés. Pgs. 212-213. 
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neoclásica, toma aportes tanto de la teoría clásica y marginalista, básicamente indica 

que los capitalistas invierten cuando quieren llegar a un nuevo nivel óptimo de capital, 

es decir, la inversión no se determina simplemente por un nivel de tasa de interés, 

también se relaciona con la eficiencia de la inversión en términos marginales. Esta 

teoría se concreta con la de Dale W. Jorgenson7 en la cual expone que la productividad 

marginal del capital debe ser igual al costo de utilización de este factor (como la 

depreciación del capital o la variación de existencias) y mediante ello se podrá conocer 

la acumulación óptima del capital tomando en cuenta además el precio de los factores.  

 

En el libro: “Programación financiera: métodos y aplicación para el caso de Colombia”, 

se explica sobre los modelos neoclásicos sobre la inversión: 

 

Los modelos neoclásicos de optimización concluyen que el acervo8 de capital 

deseado depende del nivel del PIB y del costo de uso del capital, el cual 

depende del precio relativo de los bienes de capital, la tasa de interés real y la 

tasa de devaluación. En estos modelos, los rezagos en el proceso de toma de 

decisiones pueden generar una brecha entre el acervo deseado y el observado 

de capital, lo cual da lugar a una ecuación para las variaciones en el acervo 

de capital, o en otras palabras, para la inversión. (Croce, Da Costa, & Juan-

Ramón, 2002) 

 

Entonces, se parte de la función de producción en la cual los niveles de trabajo y capital 

están sujetos a la restricción:  

 

F (Y, L, K)=0 

 

                                            
7 Dale W. Jorgenson: “Capital theory and investment behavior”, American Economic Review, Papers and Proccedings, vol. 53, 
mayo de 1963. 
8 Es el conjunto de bienes o valores morales o culturales que pertenecen a un grupo, región o país. 
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Se toma en cuenta que la función de producción en este caso tiene la forma de una 

función de Cobb-Douglas: Y=AKa L1-a con 0<a<1 donde a es un parámetro de la 

tecnología de la producción y A es un coeficiente; de esta manera como se obtendrá 

a continuación, la productividad marginal del capital es igual a una función que incluye 

a la tasa de interés más la tasa de depreciación. Sin embargo, para fines prácticos la 

función de producción puede ser distinta  a la de Cobb-Douglas. 

 

La inversión neta, por definición, es igual a la inversión total menos el valor de la 

depreciación del capital (proporcional al stock de capital): 

 

Ǩ(t)=I(t)-dK(t) 

Donde: 

Ǩ(t) = Tasa de cambio del capital a través de un tiempo t (valor neto) 

I(t) = Inversión  

dK(t) = Depreciación proporcional al nivel del capital 

 

Según Dale Jorgenson9 el modelo neoclásico de la acumulación óptima de capital 

consiste en el objetivo de maximizar ganancias, por lo que se debe maximizar los 

ingresos netos menos el costo neto del uso del capital: 

 

 

 

Sujeto a las condiciones: 

Y=F(L,K);        siendo  c = q (r+d) -  

I=Ǩ+dK 

                                            
9 JORGENSON, Dale (1967). The Theory of Investment Behavior, p 129-188 
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Donde: 

c: Precio de los servicios de capital 

q: Precio de los bienes de capital  

r:  Tasa de interés  

d: Tasa de depreciación 

: Valor neto del precio del capital 

p: Precio de la producción 

w: Salario 

L: Horas del servicio de trabajo 

K: Cantidad de servicios de capital 

Ǩ: Tasa de cambio de los flujos de capital 

 : Productividad marginal del trabajo 

 : Productividad marginal del capital 

 

Para determinar el precio de la producción se parte de la maximización de la función 

de producción de Cobb-Douglas mediante multiplicadores de Lagrange: 

 

L= p - PY + wL + cK + λ(Y- AKa L1-a) 

 

Entonces, para poder maximizar se debe igualar a cero la derivada de la función 

respecto al capital y con respecto al producto: 
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Como en el denominador se ha obtenido la función de Cobb-Douglas, entonces por 

definición: 

 

 

 

Entonces se obtiene: 

P= =  

A partir de estas ecuaciones se puede obtener entonces, el stock de capital deseado 

K*. Partimos del capital óptimo usando la productividad marginal del capital: 

 

 

Al reemplazar la derivada obtenida de la función de Cobb-Douglas, nos queda: 

 

 

 

Despejando K*: 

 

 

Entonces se obtiene la siguiente relación: 
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Esto quiere decir que el stock de capital aumenta cuando aumenta la productividad en 

el empleo, en el factor A, disminuye cuando aumenta el precio de los servicios de 

capital.  

 

Una expresión alternativa a la obtenida es usando la productividad marginal del capital 

en la función de Cobb-Douglas , al igualarla a la productividad marginal, de los 

supuestos mostrados anteriormente se tiene que: 

 

Las teorías y modelos expuestos nos permitirán entender el comportamiento de la 

inversión, al vincularlas con sus determinantes vamos a poder establecer cuales se 

acercan al contexto ecuatoriano. 

 

1.3 EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

 

La inversión es uno de los factores de mayor relevancia en la economía y uno de los 

más estudiados en la teoría económica. Esto se debe a la importancia que tiene en el 

crecimiento y desarrollo económicos de una nación. Es por ello que se ha analizado 

cómo fluctúa esta variable de acuerdo al ciclo económico y qué decisiones de 

diversificación se deben tomar para ampliar la capacidad de producción, por ejemplo, 

reemplazar maquinaria o financiar la adquisición de una nueva.  

 

En la teoría macroeconómica, al darse una variación de la inversión tanto la oferta 

como la demanda agregada se ven modificadas, es decir, existe una modificación del 

crecimiento de la economía.  

 

La aplicabilidad de los modelos estándar de optimización de la inversión en los países 

en desarrollo está condicionada por factores institucionales y estructurales tales como 
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el grado de desarrollo de los mercados financieros, el rol del Estado en la formación 

de capital, las distorsiones que crean las restricciones cambiarias y otras 

imperfecciones del mercado.  

 

La aplicación de estos modelos se ve complicada porque no hay disponibilidad de 

información relacionada como el acervo de capital, la fuerza laboral, los sueldos, el 

costo del capital, entre otros. 

 

Adicionalmente existe restricción a la inversión privada, en función de que la inversión 

pública puede competir por financiamiento, como resultado eleva las tasas de interés; 

en otros casos puede ser complementaria, es decir que la inversión privada aumenta 

ante una mayor inversión pública.  

 

Entre los principales determinantes de la inversión se tiene el crédito bancario al sector 

privado, la afluencia de capital extranjero y las utilidades no distribuidas; por lo tanto 

se debe subrayar la importancia de una política económica que impulse a la inversión 

en los países en desarrollo. “Entre los factores que deben considerarse para proyectar 

la inversión privada se cuentan con los incentivos fiscales, el nivel de capacidad ociosa 

en la economía, el tipo de cambio, las expectativas cambiarias y las restricciones a las 

importaciones”. (Croce, Da Costa, & Juan-Ramón, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EN EL ECUADOR 

 

La inversión real, o como se explicó anteriormente la formación bruta de capital fijo, ha 

seguido una tendencia creciente durante el periodo analizado. Es importante observar 

que su trayecto se ve alterado por el estado de la economía, es decir por el estado de 

las variables macroeconómicas, por lo que es importante analizar el comportamiento 

de esta variable en relación al PIB. 

 

La gráfica que se presenta a continuación describe la evolución de la serie de la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) como porcentaje del PIB durante el periodo 

1990-2012. Su dinámica será analizada posteriormente en base a acontecimientos 

históricos. 
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Gráfico 2.1 - FBKF como porcentaje del PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Como se puede ver en la gráfica, antes del 2002 el porcentaje es menor a 19 y desde 

el 2002 mayor a 19%, en el periodo pre dolarización se observa que esta tiene una 

tendencia decreciente presentando un mínimo en 1996 con 17% y otro en 1999 con el 

mínimo absoluto del 13.9% debido a la crisis general que se vivió en el país. A partir 

del año 2000 este indicador tiende al alza, con dos máximos en el año 2002 con el 

20.4% y otro en el 2007 en un 20.8%, año en el que el presidente Rafael Correa puso 

en marcha varios proyectos de inversión a largo plazo, como la reparación y ampliación 

de las principales vías del país, la construcción de hospitales públicos y centros de 

educación, también el mejoramiento de los bienes públicos como los ministerios. 

 

2.1  ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL 

ECUADOR 

 

La inversión en el país se ha caracterizado principalmente un comportamiento acorde 

a la crisis y estabilidad económica del país. En base a ello se puede decir que  en 

Menores a 19%

Mayores a 19%

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012



19 
 

 
 

periodos de crisis como lo fue la década del 90 la inversión realizada se hizo para 

reponer otras inversiones ya hechas, al contrario del periodo de estabilidad que tiene 

el país desde el año 2006 a partir del cual la inversión se realiza para incrementar stock 

de capital.  

 

Claramente se puede observar en la tabla siguiente cómo ha evolucionado la inversión 

y cuáles son sus porcentajes de variación.  

 

Tabla 2.1 - Inversión real del Ecuador período 1990-2012 

AÑO FBKF 
(Miles de 

dólares al 2007) 

Variación 
Relativa 

1990 5.598.369 - 
1991 5.999.038 7,16% 
1992 6.074.252 1,25% 
1993 6.087.342 0,22% 
1994 6.440.394 5,80% 
1995 6.369.945 -1,09% 
1996 6.177.175 -3,03% 
1997 6.662.640 7,86% 
1998 6.961.316 4,48% 
1999 5.205.829 -25,22% 
2000 5.853.793 12,45% 
2001 7.039.554 20,26% 
2002 8.313.170 18,09% 
2003 8.344.508 0,38% 
2004 8.785.131 5,28% 
2005 9.728.992 10,74% 
2006 10.213.818 4,98% 
2007 10.593.947 3,72% 
2008 12.286.215 15,97% 
2009 12.196.786 -0,73% 
2010 12.883.297 5,63% 
2011 14.789.046 14,79% 
2012 16.055.500 8,56% 

Fuente: BCE 

Elaboración: La Autora 
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Podemos evidenciar que, a pesar de que la década de 2002-2012 es bastante estable, 

la inversión sufrió de una contracción del 0,73% en el año 2009 debido a la más 

reciente crisis financiera que se originó en el año 2008, cuando la burbuja de los 

préstamos inmobiliarios explotó en Estados Unidos; a partir de ese momento la 

inversión en el Ecuador ha crecido, a pesar de que la economía en España ha ido en 

constante declive comenzó a dar un efecto dominó en Europa, y posteriormente la 

crisis se generalizó en los países del sur, como ha sucedido siempre con toda crisis 

capitalista.  

 

Se puede hacer una semejanza a la crisis estadounidense ocurrida en 1929 donde el 

exceso de créditos de consumo, la especulación y la sobreproducción hicieron que una 

burbuja financiera explote y se origine la mayor caída en la bolsa la denominada “Gran 

Depresión”. 

 

La crisis en nuestro país no se sintió tan fuerte como se hubiese esperado debido al 

proteccionismo tomado por el presidente Rafael Correa, con acciones como por 

ejemplo, en diciembre del 2008, el control a importaciones con normas técnicas, 

mediante el incremento de aranceles, evitando que se dé una masiva entrada de 

capitales ya que era más atractivo comprar dentro del país que en otros países del 

exterior. 

 

2.1.1 LA INVERSIÓN REAL DURANTE EL PERÍODO 1990-2000 

 

En este punto se analizará de forma más detallada la evolución de la inversión en el 

país, antes de la dolarización, con esta finalidad se presenta el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2.2 - FBKF periodo 1990 – 2000 (Millones de USD) 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Del año 1990 al 1993 la inversión es estable pues el gobierno de Rodrigo Borja estaba 

enfocado en estabilizar el sector financiero, lo cual significó un proceso de ajuste; sin 

embargo, se puede afirmar que mejoró las condiciones en las que recibió al país. 

Después de haber aplicado un sistema de mini devaluaciones para combatir la 

inflación, Rodrigo Borja logró que los agentes económicos puedan volver a planificar 

sus inversiones.  

 

De 1993 a 1998 la inversión crece mediante la asignación de presupuesto en proyectos 

como  "Reducción de la pobreza y gestión económica" por parte de Sixto Durán Ballén. 

Además hubo una considerable inversión en el sector privado pues este sector se 

encontraba en medio de una alta rentabilidad financiera, ocasionando así la 

generación de empleo.  

 

5.598.369

5.999.038 6.074.252 6.087.342

6.440.394 6.369.945
6.177.175

6.662.640
6.961.316

5.205.829

5.853.793

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000



22 
 

 
 

Sin embargo, al iniciar su presidencia Jamil Mahuad cortó los gastos de inversión 

pública, por lo que esta decrece de 1998 a 1999 pues la situación del país era crítica 

en los aspectos sociales, económicos, financieros y políticos. Cuando un gobierno 

necesita de financiamiento normalmente lo que hace es reducir este tipo de gastos.  

 

La deuda externa en constante aumento opacó el stock de capital de los impuestos 

recaudados y los ingresos del petróleo. Como se puede ver, la inversión real estuvo 

en crisis en este periodo, por lo que el gobierno optó por financiarse mediante deuda 

externa, perjudicando a largo plazo al país.  

 

2.1.2 LA INVERSIÓN REAL DURANTE EL PERÍODO 2001-2012 

 

A continuación, se analizara la evolución de la inversión después de la dolarización, 

con este objetivo se presenta el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 2.3 – FBKF, periodo 2001 – 2012 (Millones de USD) 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 
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En el periodo 2001 al 2002 la inversión crece pues la economía se vuelve más estable, 

con la adopción del dólar la inflación disminuye. Además el presidente Gustavo Noboa 

presento la ‘Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana’, la 

cual tiene como finalidad invertir en actividades productivas y aumentar la 

productividad, además de “(…) promover aceleradamente los cambios indispensables 

y básicos en el ordenamiento jurídico de la Republica para, a través de la inversión en 

la producción y los servicios, lograr la reactivación de la economía nacional (…)”10.    

 

Del 2002 al 2008 la inversión tiene una tendencia creciente, especialmente en 

inversión pública, el barril de petróleo pasa en el año 2002 de $25 a $85 dólares11, lo 

que aumentó el stock de capital. Contrastando con el PIB en términos generales, la 

inversión decreció con respecto al PIB entre los años 2003 al 200712 del 3.1% al 0.4% 

y en el 2008 vuelve a crecer al 2% pues se da una alta inversión en 

telecomunicaciones13 al negociar con las telefónicas móviles América Móvil (Claro) y 

Telefónica (Movistar) por $700 millones en 15 años como plazo. Además en el 2003 

se presupuesta el proyecto del Oleoducto de Crudos Pesados. De 2008 a 2009 la 

inversión decrece por la crisis financiera mundial, porque los recursos fueron 

destinados al ahorro. 

 

En relación a los pagos que se realizaban para amortiguar la deuda externa, la 

inversión solía tener un alto porcentaje. Por ejemplo para el año 2010 la inversión fue 

3,7 veces el monto de total del servicio de la Deuda Pública, mientras que hasta el 

2006 la inversión fue del 52% del total de los recursos para pagar la deuda externa.14 

 

En el último periodo 2009-2012 la inversión crece pues la recaudación tributaria se 

incrementó a partir de la Ley de Equidad Tributaria, donde todas las personas 

                                            
10 “Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana” http://www.supercias.gob.ec/ 
11 Folleto Petróleo en cifras AIHE www.aihe.org.ec.  
12  EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA ECUATORIANA” BCE,  junio del 2010 
13  http://www.conatel.gob.ec 
14 Ministerio de coordinación y desarrollo social dell Ecuador, “Cómo va la inversión social?”. Boletín No. 31 , Quito 
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empezaron a pagar puntualmente los impuestos y además se crearon y aumentaron 

impuestos, tales como el ICE a los vehículos importados, bebidas alcohólicas, 

perfumes y cerveza. Las cifras se incrementan también pues se destina $ 250 millones 

a proyectos de inversión en el área hidroeléctrica15 

 

2.2 ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

 

La inversión real es una variable fundamental en el ciclo de crecimiento en un país; 

esta determina la velocidad con la que se producen las oscilaciones en la actividad 

económica, además de la capacidad de producción a futuro. Múltiples políticas se 

basan justamente en incentivar la inversión real mediante determinados factores que 

infieren en la dinámica de la formación de capital, factores que son el objetivo de este 

estudio. Cabe recalcar que se analizará la inversión interna tanto pública como privada, 

pues en el caso del Ecuador se considera propicio optar por el desarrollo interno sin 

depender de la dinámica de la inversión extranjera en mayor magnitud.  

 
2.2.1.1 Efecto acelerador 

 

Este efecto hace referencia al valor pasado de la inversión, en base a la teoría del 

acelerador. Básicamente si la inversión del periodo anterior es alta, esto va a reflejar 

un buen ambiente para volver a realizar una inversión (retroalimentación positiva). En 

este apartado se puede incluir a la tasa de crecimiento del PIB real, ya que este 

también tiene la cualidad de impulsar los niveles de inversión. El tener una tasa de 

crecimiento alta o estable significa que el país muestra un nivel de actividad económica 

óptimo para sustentar la búsqueda de eficiencia productiva mediante inversión. 

 

                                            
15 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA ECUATORIANA” BCE,  junio del 2010 
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2.2.1.2 Precio de los Factores de producción (K,L) 

 

Mediante la inversión real las empresas aumentan su capacidad productiva y reponen 

el material que se está deteriorando, o es obsoleto ya que ha terminado con su ciclo 

de utilidad.  

 

En base a lo mencionado, existen dos enfoques en los que las empresas se basan 

para invertir: la producción y la rentabilidad. En el caso de la tasa de crecimiento de la 

producción, esta va a depender del stock de capital que se tiene; mientras que para la 

rentabilidad, según la teoría neoclásica, las empresas tienden a maximizar los 

ingresos, tomando en cuenta los costos de adquisición de nuevo capital y la utilidad 

marginal en relación a las unidades producidas (minimizar costos).  

 

En este sentido, según la teoría neoclásica, el principal determinante de la inversión 

en cuanto al stock de capital es la demanda esperada; si se considera por el lado de 

la oferta, el principal determinante es el stock de capital.16 Mientras se tenga un costo 

de capital marginal menor al de la productividad marginal del capital, el empresario 

optará por realizar mayores inversiones en bienes tecnológicos intensivos en capital; 

si estas cantidades llegan al equilibrio, esa será la cantidad de capital deseado por la 

empresa maximizando ingresos y minimizando costos.  

 

Partiendo de la función de producción neoclásica se tiene que: 

 

Donde: 

Q= Producción 

K= Capital 

                                            
16 CÁMARA Sergio 
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L= Trabajo 

 

Al derivar esta función con respecto al capital  se obtiene la productividad marginal 

del capital, el cual va a ser un indicador de eficiencia, y un indicador de producción 

óptima al ser comparado al costo del capital.  

 

Entonces, el stock de capital que se desea tener va a depender tanto de la producción 

y del trabajo: salario nominal y precio del producto, así como también del costo del 

capital. Para llegar al equilibrio, las empresas realizan análisis temporales con la 

producción mediante los cuales se pueden realizar predicciones, y con ello se busca 

la combinación entre factores de producción que minimicen los costos y se obtenga 

una producción óptima deseada (alrededor de la predicha).  

 

En base a ello, la función de capital deseado es: 

 

Donde: 

w = Salario Nominal 

c = Costo de Capital17 

= Producción Esperada 

 

Los factores a tomar en cuenta dentro de los costos de los factores de producción son 

variables que también representan un costo, como la depreciación de los bienes de 

capital, los componentes del costo de capital, como la tasa de interés real y el costo 

de oportunidad de optar por un préstamo en el mercado financiero en vez del mercado 

de capitales.  

                                            
17 Según Sachs Lorrain, el costo de capital es (1+r) donde r es la tasa de interés. 
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2.2.1.3 Tasas de Interés  

 

Las tasas de interés en general pueden ser usadas para estimular la inversión; si estas 

son bajas la inversión es mayor; mientras que si el interés es alto la inversión va a ser 

baja pues se estimula al consumo.  

 

En este sentido, la tasa de interés es una representación del costo de utilización del 

capital: si esta es alta entonces la oferta de bienes de capital va a ser mayor al precio 

de equilibrio (mayor al precio de demanda) por lo cual la productividad marginal del 

capital será menor a la tasa de interés, y de realizarse alguna inversión esta no 

resultará beneficiosa en términos de ganancia. 

 

2.2.1.4 Estabilidad macroeconómica 

 

La seguridad que pueda ofrecer una economía también es determinante para poder 

realizar inversiones seguras. Un país con alta inestabilidad presenta altos niveles de 

inflación y por lo tanto un mayor riesgo para la inversión.  

 

La incertidumbre juega un papel primordial en este caso pues los empresarios que son 

adversos al riesgo optarán por trasladar capitales al extranjero y asegurar producción 

mediante exportaciones. Existen varios factores que pueden afectar a la inversión en 

este apartado: 

 

Tipo de cambio real 

 

El tipo de cambio también influye en el nivel de inversión realizada por empresarios. 

Considerando la volatilidad que presente, dentro de un ciclo determinado, se puede 

apreciar o depreciar, resultando impreciso el panorama para decidir si invertir o no. Al 

apreciarse el tipo de cambio los empresarios tienden a aumentar la inversión pues su 
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riqueza es relativamente mayor, de manera que resultaría beneficioso aumentar el 

horizonte de producción para crecer. Sin embargo, depender de ello puede ser 

riesgoso dado que una apreciación extrema de la moneda puede ocasionar un exceso 

de importaciones, y en el caso de países en vías de desarrollo esto genera una mayor 

dependencia.  

 

Además, como se desestimula las exportaciones, esto puede tener efectos negativos 

sobre el empleo (disminuye la demanda laboral) y sobre la producción la cual sufre de 

una caída, pues los costos de producción aumentan. Por otro lado, si la moneda se 

deprecia significa que la demanda de bienes transables va a disminuir (al haber subido 

precios) por lo que la inversión sería menor (tasas de interés altas) y las exportaciones 

aumentarían.  

 

Adicionalmente si hay una excesiva depreciación, entonces las empresas van a tener 

que incrementar su producción pero sin recursos, finalmente caería en una 

descapitalización. En estos casos se puede generar medidas proteccionistas que 

desincentivan la inversión, tales como la restricción de importaciones (maquinaria, 

tecnología para la producción) así como también restringir la entrada de divisas para 

estabilizar la economía.  

 

Desarrollo de mercados financieros 

 

Si el sector de la inversión no tiene una dinámica desarrollada, entonces los 

empresarios van a depender de la banca. Los créditos a largo plazo para proyectos 

que generen rentabilidad serán otorgados por el sector financiero, con lo cual el 

incentivo a la inversión es mínimo. En este sentido existen dos variables que sirven 

como indicadores del sector financiero: la oferta monetaria más los depósitos a corto 

plazo en el sistema financiero, es decir la liquidez total, y el nivel de crédito al sector 

privado. Se espera que estas variables tengan un efecto positivo sobre los niveles de 
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inversión, ya que implican que los individuos y las empresas puedan tener una mayor 

capacidad de realizar inversiones y así generar un retorno y una ganancia. 

 

Tasa de Inflación 

 

Una variable que causa un efecto negativo es la inflación. Al existir niveles altos de 

inflación, se crea un ambiente de incertidumbre para los inversores, ya que es señal 

de una inestabilidad macroeconómica. En este caso se tiene una relación inversa, a 

mayor inflación se espera que existan niveles bajos de inversión y viceversa.  

 
2.2.1.5 Apertura Comercial 

 

La apertura del comercio juega un papel importante en la inversión. Un mercado más 

abierto, y tratándose de un país en vías de desarrollo, implica un mayor intercambio 

de tecnología y suministros para la producción fomentando así a la posibilidad de 

financiamiento de proyectos.  

 
2.2.1.6 Ahorro interno 

 

El ahorro de las empresas y los individuos significa una mayor posibilidad de 

financiamiento de una inversión de manera que la correlación entre estas variables es 

positiva.  

 
2.2.1.7 Inversión extranjera directa 

 

En la economía mundial las familias, así como las empresas nacionales, ponen su 

capital en los mercados financieros nacionales e internacionales, con el objetivo de 

financiar proyectos de inversión. Estas acciones pueden ser realizadas entre países 

debido a la libre movilidad de capitales, abriendo las fronteras de inversión y 

financiamiento de economías domésticas y empresas. El principal argumento a favor 
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de la libre movilidad de capital es que este debe fluir hacia su mejor y más alto uso, 

pues el restringir la movilidad del capital significa no aprovechar la producción que este 

puede generar. 

 

En este sentido las salidas de inversión, tomando en cuenta que un país en vías de 

desarrollo cuenta con un sistema financiero imperfecto, pueden ocasionar que las 

tasas de interés aumenten debido a que se transfiere fondos fuera del país, siendo 

más difícil dar financiamiento a las empresas nacionales.18 Por lo tanto, las grandes 

salidas de inversión hacen que en el país disminuya la inversión interna.  

 

2.2.2 DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN REAL EN EL ECUADOR 

 

Para deducir que variables afectan a la inversión real en el Ecuador se debe tomar en 

cuenta un factor muy importante: la dolarización. Al haber tenido una moneda nacional, 

como lo fue el Sucre, el país podía realizar política monetaria; es decir, la moneda era 

más que una herramienta de transacción: el sucre servía para controlar y regular el 

sistema monetario.  

 

La dolarización representa efectivamente un cambio de sistema económico y fue 

inevitable dado el alto nivel de inflación que tenía el país. Esto se logró a partir de la 

“dolarización informal” que había sido permitida por reformas que permitían que el 

dólar circule como moneda secundaria. Cuando eso resultó ser un problema más, no 

se examinaron a fondo todas las estrategias microeconómicas posibles; sin embargo, 

ninguna estrategia de todas las factibles pudo haber funcionado tan efectivamente 

como la dolarización, sistema que sacó inmediatamente al país de la devaluación e 

inflación, factores negativos para la inversión. 

 

                                            
18 AL-SADIG,  Ali J., “ Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment: the Case of Developing Countries”.  FMI, 
febrero del 2013, p 6: Theoretical Considerations. 
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Por lo tanto, los determinantes de la inversión serán diferentes en cada periodo, de 

1990 a 1999 y de 2000 al 2012. En general se tomará en cuenta algunas de las 

variables mencionadas en la sección anterior: 

 

· El efecto del acelerador 

Se toma en cuenta al nivel de inversión del periodo anterior, así como la tasa de 

crecimiento del PIB.  

 

· Nivel de ahorro 

La variable que se analizará es el ahorro nacional bruto. 

 

· Desarrollo del sistema financiero 

Como se había mencionado, se analizan los créditos hechos al sector privado, ya que 

el M2 no puede ser controlado al no ser posible emitir una moneda propia. 

 

· Estabilidad económica 

Con este fin se considerará la tasa de inflación. 

 

2.2.2.1 Tasa de crecimiento del PIB 

 

A continuación, se presenta la evolución del PIB en el periodo de estudio 1990 al 2012: 
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Tabla 1.2 - PIB período 1990-2012 

Año PIB 

1990 30.874.092 
1991 32.199.005 
1992 32.879.792 
1993 33.528.582 
1994 34.956.313 
1995 35.743.721 
1996 36.362.712 
1997 37.936.441 
1998 39.175.646 
1999 37.318.961 
2000 37.726.410 
2001 39.241.363 
2002 40.848.994 
2003 41.961.262 
2004 45.406.710 
2005 47.809.319 
2006 49.914.615 
2007 51.007.777 
2008 61.762.635 
2009 61.550.427 
2010 67.856.493 
2011 78.188.929 
2012 84.682.266 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Durante los últimos doce años, el PIB ecuatoriano ha logrado estabilizarse después de 

haber pasado el año más crítico en la economía y sociedad ecuatoriana: la crisis del 

año 1999. 

 

El estudio comprende los años 1990 al 2012; se considerarán dos periodos: el primero 

de 1990 al 2000 y el segundo del 2000 al 2010, además de un análisis actual a partir 

del año 2011. 
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En el primer periodo, antes de la dolarización, se realizaron algunos cambios 

económicos, como la privatización de ciertos sectores públicos en el gobierno de Sixto 

Durán Ballén, lo cual produjo que los puestos de trabajo disminuyeran.  

 

Se eliminaron también muchos subsidios lo que llevó a la eliminación de la gratuidad 

en la educación básica, y además disminuyo la inversión en salud pública; es decir, el 

gasto público fue mínimo; a pesar de ello, la inflación se redujo mientras que el PIB 

crecía lentamente.  

 

Como se privatizaron muchos sectores, las ganancias del sector petrolero no eran las 

que se podrían esperar, pues había casos en los que las compañías privadas se 

llevaban así el 100% de los beneficios.  Muchas de estas medidas fueron parte de los 

condicionamientos que el Banco Mundial impuso para poder dar créditos que el 

Ecuador necesitaba para el pago de la deuda externa.  

 

En 1997 se da un ligero repunte en el PIB, la privatización de varios sectores permitió 

que se vuelvan más competentes, pero el Fenómeno del Niño agravó la situación pues 

la costa ecuatoriana sufrió las consecuencias de las inundaciones. 

 

La crisis bancaria que inició en el gobierno de Sixto Durán Ballén, había otorgado el 

control de los bancos a la Superintendencia de Bancos, institución que descuidó su 

responsabilidad: los créditos no tuvieron límite, y empresas que resultaron estar 

asociadas con los bancos ecuatorianos, se habían llevado una gran cantidad de los 

ahorros de la gente. Este fue el detonante de la mayor crisis ecuatoriana, pues muchos 

ahorradores empezaron a sacar su dinero de los bancos debido a la desconfianza en 

el sistema financiero y al miedo de perderlo todo.  

 

Jamil Mahuad, elegido en 1998 decidió solucionar esta situación mediante el 

congelamiento de los depósitos y la creación de la AGD, agencia que ayudaría a la 
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banca a salir de la crisis en la que se encontraba; sin embargo la creación de esta 

institución no pudo cumplir con sus objetivos pues la crisis se acentuaba aún más: 

muchas empresas empezaron a usar dólares para poder cumplir con sus obligaciones 

en el exterior. Esto condujo a una rápida devaluación del sucre, moneda que perdió 

por completo su confiabilidad. Como última medida el Banco Central decidió imprimir 

más Sucres debido a la falta de liquidez, sin embargo esto hizo que la inflación se 

dispare a los niveles más altos.  

 

Todas estas fueron causas por las cuales el presidente Mahuad fijó el dólar como 

unidad monetaria valorada en 25 mil sucres, sincronizando la economía ecuatoriana 

con la de Estados Unidos. De esta manera la economía ecuatoriana llegó a su punto 

mínimo en el año 2000, punto en el cual la inflación empezó a reducirse y la economía 

empezó a estabilizarse. La instauración del dólar hizo que los precios de los bienes y 

servicios de primera necesidad dejen de tambalear y sean fijados en un valor definitivo. 

Como consecuencia, estos bienes y servicios están disponibles para más gente y 

permite a los inversionistas planificar su actividad con cierta confianza. Al existir más 

compra y venta de bienes y mayor seguridad en la planificación de su inversión, el PIB 

del Ecuador subió considerablemente, en comparación con el nivel que tenía antes de 

la crisis. 

 

Al tener más presupuesto, los salarios fueron nuevamente nivelados, reduciendo la 

falta de empleo; de esta manera, se originó una disminución significativa, pero no total, 

de la pobreza en el Ecuador.  

 

La competitividad fue otro acierto que tuvo la dolarización, ya que nuevos bienes eran 

importados desde Estados Unidos principalmente; por este motivo los productores 

ecuatorianos poco a poco empezaron a mejorar sus productos y a competir con los 

mercados extranjeros.  
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Otro factor que ayudó a  salir de la crisis fue la migración de compatriotas a otros 

países a causa de la crisis, pues las remesas permitieron a los hogares adquirir lo que 

solían consumir antes de la crisis y estabilizar de nuevo sus ingresos. 

 

El segundo periodo se caracteriza por la recuperación de la economía ecuatoriana, sin 

mayores dificultades. El petróleo ha sido sin duda el principal protagonista de este 

periodo pues representa aproximadamente el 55% de las exportaciones;  y afianzarse 

como el financiador del presupuesto general del estado. Las exportaciones se 

acrecentaron con la exportación de banano, café y cacao. En el año 2009 se da un 

decrecimiento del PIB ecuatoriano y latinoamericano, producto de la recesión en 

Estados Unidos; provocando un decrecimiento en las exportaciones, principalmente 

en el petróleo, como resultado de la crisis mundial (efecto dominó de la recesión 

estadounidense).  

 

En el año 2010 el precio del crudo aumenta de $35.9  por barril (mayo 2009) a $71.4 

o que significa un aumento también de derivados del petróleo. Se incrementan los 

ingresos tributarios debido al aumento de la recaudación tributaria, incrementándose 

los ingresos del Estado, el gasto gubernamental aumentó principalmente en los 

sectores de educación, salud e infraestructura. 

 

En la actualidad, desde el gobierno del economista Rafael Correa existen muchos 

factores que han sido mejorados notablemente, entre los que cabe señalar los 

siguientes.  

 

La deuda externa disminuyó al ser declarada ilegítima, con lo cual la relación con el 

PIB se redujo de 22% a 14,6%, lo que constituye en la mayor reducción registrada en 

la última década. En el sector petrolero, la construcción de la Refinería del Pacífico 

será uno de los mejores proyectos a realizarse, pues ya no se importará derivados del 

petróleo y esto significará un gran beneficio para la economía ecuatoriana.  
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Se ha invertido en todos los niveles, corresponde destacar la gratuidad de las 

universidades estatales; y en el sector de salud, la gratuidad de servicios médicos, la 

provisión de nuevas tecnologías y mejoramiento de la infraestructura.  

 

Otro factor en el que se ha invertido es en infraestructura, siendo la más importante la 

viabilidad, el comercio interno, y con los países vecinos: Colombia y Perú, que 

evidentemente fomenta. 

 

La recaudación tributaria es uno de los factores que ha financiado muchas de estas 

obras. Todos estos factores han hecho que el PIB tenga un crecimiento sostenido, lo 

que resulta positivo para la economía del país.  

 

2.2.2.2 Ahorro nacional bruto 

 

En la siguiente tabla se presenta la evolución del Ahorro para el periodo 1990 al 2012. 

Tabla 2.3 - Ahorro Nacional Bruto período 1990-2012 

Año Ahorro Nacional 
Bruto 

Porcentaje del PIB 
1990 12,05% 

1991 13,70% 

1992 16,74% 

1993 15,23% 

1994 14,87% 

1995 12,73% 

1996 15,63% 

1997 15,36% 

1998 13,25% 

1999 19,72% 

2000 22,94% 

2001 19,75% 

2002 18,72% 

2003 18,40% 
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2004 19,17% 

2005 22,81% 

2006 26,14% 

2007 26,79% 

2008 29,54% 

2009 26,33% 

2010 25,59% 

2011 27,66% 

2012 26,86% 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero   

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 2.5 - Porcentaje del Ahorro Nacional Bruto con respecto al PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 
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competentes. De 1992 a 1995 el ahorro disminuye, ya que se había eliminado ciertos 

subsidios como la educación básica gratuita. Se puede notar que del año 1995 al 1997 

el ahorro se incrementa ya que aumentan las tasas de interés, además se da el 

Fenómeno del Niño lo que contribuye a la disminución del consumo. 

 

Desde el año 1998 al año 2000 el ahorro aumenta, ya que existía un alta expectativa 

con respecto al valor del dinero. En los años 2000 al 2001 el nivel del ahorro disminuye 

debido a la adopción del dólar como moneda oficial, los precios estaban en proceso 

de estabilización al igual que los salarios y la canasta básica. Esta tendencia continua 

en los años 2001 al 2002 pues la economía en sí es estable y para recuperarse del 

anterior periodo, fue necesario consumir lo ahorrado.  

 

En el año 2003 el ahorro aumenta considerablemente, una de las razones se da por 

que la distribución del ingreso no era equitativa19, entonces se concluyó que el sector 

con ingreso medio y medio bajo (los cuales representaban el 45.8% de la población)  

optan por ahorrar en lugar de destinarlo al consumo.  

 

A partir del año 2008 al año 2011 el ahorro disminuye, debido a la construcción del 

OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) que incrementó el PIB del 3.27% en el año 2003 

al 8.82% en el año 2004, lo que por un lado resultó beneficioso para la población; sin 

embargo, la crisis financiera internacional, que comenzó en Estados Unidos en el año 

2008 y por efecto dominó en el resto del mundo, agudizo más el decrecimiento de esta 

variable en los siguientes años.  

 

 

 

 

                                            
19  Información  y datos obtenidos del folleto “EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA ECUATORIANA” publicado por el Banco Central 
del Ecuador en junio del 2010 
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2.2.2.3 Créditos al sector privado 

 

En la siguiente tabla se presenta la evolución de los valores de los créditos al sector 

privado para el periodo 1990 al 2012. 

Tabla 2.4 - Créditos al sector privado período 1990-2012 

Año Crédito al sector 
privado (Millones de 

dólares) 
1990 174,50 
1991 149,08 
1992 226,44 
1993 50,97 
1994 58,05 
1995 16,35 
1996 16,68 
1997 14,43 
1998 18,41 
1999 4,13 
2000 7,83 
2001 8,50 
2002 14,79 
2003 14,06 
2004 15,44 
2005 18,05 
2006 19,78 
2007 40,82 
2008 37,54 
2009 40,30 
2010 35,29 
2011 32,57 
2012 30,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico 2.6 - Créditos al sector privado período 1990-2012 (Millones de dólares) 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 
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La política de crédito restrictivo20 se basó en el incremento de las tasas de interés tanto 

para el sector público como privado. Debido al ambiente hostil para obtener créditos, 

estos se redujeron conforme el tiempo pasaba, y como las tasas de interés estaban 

sujetas al cambio en la inflación, entonces ambas variables aumentaron. Se debe 

tomar en cuenta que una de las causas de la crisis fueron los créditos vinculados; es 

decir préstamos otorgados a empresas relacionadas al banco emisor, lo que fue 

permitido en la Ley de Instituciones del Sector Financiero hasta 1999, en porcentajes 

del 30% y el 50% del patrimonio técnico de la institución financiera.21 

 

Al dolarizar la economía se canalizó el consumo mediante la alta disponibilidad de 

créditos. A partir del 2007 con la segmentación de las tasas se impulsó principalmente 

al sector inmobiliario; sin embargo, en el periodo de los últimos meses del 2008 e 

inicios del 2009 se experimentó una baja en el dinamismo de la inversión en el sector 

de la construcción por la restricción de créditos por parte de algunos bancos privados.  

 

A partir de mediados del 2009 la inversión en el sector de la construcción se empezó 

a desarrollar, tanto para viviendas como para oficinas y locales comerciales; en este 

sentido los inversores del país empezaron a diversificar sus portafolios. Además la 

creación del BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) facilitó el 

financiamiento del crédito hipotecario.  

 

2.2.2.4 Liquidez total (M2) 

 

A continuación, se presenta en el Grafico N° 7 los valores de la liquidez total (M2). 

 

 

                                            
20 NARANJO, Mariana. “APROXIMACIÓN A IMPACTOS DE LAS  POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN Y AJUSTE 
ESTRUCTURAL APLICADAS EN EL ECUADOR: 1982-1998”. BCE , junio 1999 
21 www.explored.com, “CREDITOS VINCULADOS LA LEY LOS PERMITIO EN UN 100 POR CIENTO”, marzo 1999. 
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Tabla 2.5 - Liquidez total período 1990-2012 

Año M2 

1990 59,66 
1991 94,33 
1992 148,00 
1993 226,19 
1994 354,59 
1995 502,98 
1996 723,32 
1997 976,98 
1998 1394,48 

  199922 2521,63 
2000 4874,70 
2001 6157,14 
2002 7452,66 
2003 7176,62 
2004 8678,55 
2005 10451,40 
2006 12083,54 
2007 14013,27 
2008 17177,26 
2009 18588,46 
2010 22189,37 
2011 26550,19 
2012 29297,98 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

                                            
22 **Los valores de los años 1990-1999 fueron proporcionados en sucres y se los transformó a dólares mediante el último tipo de 

cambio: US$=25000 S/. 
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Gráfico 2.7 - Liquidez total (M2) 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

De manera general, la liquidez del sistema no resultó ser un problema en este periodo 

inicial (1990-1999) debido a que el Banco Central podía emitir monedas y billetes. 

Hasta el año de 1998 la liquidez había permanecido en un nivel estable, sin embargo 

en 1999 la emisión de dinero de manera inorgánica (sin respaldo) creció a niveles 

alarmantes debido a que, iniciado el periodo de gobierno de Jamil Mahuad, se tomó 

una política de salvataje la cual consistió en la emisión inorgánica de dinero para 

impedir que los bancos quiebren.  
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Al implementar la dolarización se dejó de contar con política monetaria, con lo cual el 

desempeño que tenga el sector externo es primordial ya que este genera un porcentaje 

alto del circulante en la economía, como los ingresos de divisas debido a 

exportaciones, o la salida por importaciones.  

 

2.2.2.5 Inflación  

Tabla 2.6 - Tasa de inflación período 1990-2012 

Año Tasa 
porcentual 

1990 49,5 
1991 49,0 
1992 60,2 
1993 32,0 
1994 25,4 
1995 22,8 
1996 25,5 
1997 30,7 
1998 43,4 
1999 60,7 
2000 91,0 
2001 22,4 
2002 9,4 
2003 6,1 
2004 1,9 
2005 3,1 
2006 2,9 
2007 3,3 
2008 8,8 
2009 4,3 
2010 3,3 
2011 5,4 
2012 4,2 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas anuales 

Elaboración: La Autora   



46 
 

 
 

En el siguiente grafico se presenta la evolución de las tasas de inflación desde el año 

1990 al 2012. 

 

 

Gráfico 2.8 - Tasa de  inflación anual 1990-2012 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas anuales 

Elaboración: La Autora 

 

Como se puede observar, desde el año 1995 al 2000, la inflación de manera general 

tiene una tendencia creciente. En 1992 se inició con un objetivo primordial de reducir 

la inflación mediante el tipo de cambio utilizado como instrumento de estabilización.  
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Tabla 2.7 - Tipo de Cambio 1990-1999 

Período Tipo de cambio                  
US$ = S/ 

dic-90 390 
dic-91 390 
dic-92 390 
dic-93 2.029 
dic-94 2.297 
dic-95 2.922 
dic-96 3.627 
dic-97 4.438 
dic-98 6.521 
dic-99 18.287 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

De 1992 a 1993 se devaluó la moneda, el tipo de cambio pasa de 390 sucres por dólar 

a 2029 sucres por dólar23, además se estableció el sistema de bandas en las cuales 

el tipo de cambio podía flotar de acuerdo a la situación de la economía. Este sistema 

fue tomado ya que al flotar la moneda, la productividad de los activos en sucres sería 

más atractiva produciendo una entrada amplia de capitales y así el tipo de cambio se 

revaluaría. Efectivamente en 1993 se logró una importante reducción de la inflación en 

un 28,2% debido también a la apertura económica ya antes mencionada.  

 

Esta reducción, aunque no se dio en la misma magnitud, continuó hasta 1995, a partir 

de este año inicia un impresionante realce de esta tasa llegando a un pico máximo 

histórico del 91% en el año 2000 a causa de la crisis económica financiera.  

 

Las altas tasas de devaluación provocaron que la gente deje de usar sucres e invierta 

en dólares. Para el año de 1999 la devaluación del sucre con respecto al dólar fue de 

                                            
23 BCE, “85 años del Banco Central del Ecuador (Series estadísticas Históricas)” Capítulo 1: Sector monetario y Financiero, 
cuentas monetarias BCE (1990-2011). 
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18287 sucres por dólar, con lo cual Jamil Mahuad decidió fijar el tipo de cambio a 

25000 sucres por dólar y modificar el sistema cambiario hacia la dolarización. 

 

A continuación, se muestra la evolución mensual de la inflación y el tipo de cambio 

durante el año 1998 al 2000 que contienen en año más crítico (1999). 

 

 

Gráfico 2.9 - Evolución de la inflación y el tipo de cambio 1998-1999 

Fuente: Banco Central del Ecuador: La Economía Ecuatoriana luego de 10 años de la dolarización 

Elaboración: La Autora 

 

Luego de la dolarización se puede ver una estabilización de la economía en general, 

pasando del 91% anual a una tasa estable del 3,1% en el 2005 a excepción del año 

2008 en el cual se tuvo una inflación del 8,8% debido a la crisis financiera mundial. 

Este ambiente de baja inflación, debido a que se usa una moneda fuerte, es una 

variable positiva para que la inversión se fomente, y es justamente con esta estabilidad 

que se iniciaron programas para incentivar proyectos de inversión tanto públicos como 

privados.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LA INVERSIÓN 

 

3.1 EXAMEN ECONOMÉTRICO DE LOS MODELOS 

 

En esta sección se analizará de manera práctica algunos modelos de los expuestos 

anteriormente de manera más detenida el modelo neoclásico de la inversión y el 

modelo alterno de la inversión.  

 

3.1.1.1 Modelo del acelerador 

 

El modelo del acelerador ya expuesto refleja una relación entre la inversión y la 

variación del producto; esto es: cuanto se va a incrementar la inversión cuando el 

crecimiento del producto se acelera. A partir de la ecuación: 

 

Se puede definir para un K* = , a la inversión neta (J), así:  

 

 

 = Stock de capital del periodo actual. 

= Stock de capital del periodo anterior. 

 

 

                                            
24 El stock de capital deseado es igual al stock de capital realizado, siempre y cuando los inversores gocen de 

liquidez. (Como lo demostró la Ley de Say que argumenta que S=I) 
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Y siendo el K* (capital deseado) una fracción constante (h) del producto (Q), tanto en 

el siguiente periodo como en el actual, con lo que se obtendrá la siguiente relación: 

 

Para obtener un valor más real, se sumará a esta cantidad la depreciación del capital: 

d  

 

En este caso se ha obtenido los datos sobre la Variación de Existencias, cuenta que 

ha sido tomada para la regresión; además la variación de existencias refleja cuán 

necesario fue reemplazar o adquirir nuevos bienes como maquinarias o bienes 

inmuebles. La regresión se realiza con un intervalo de confianza del 95% (a=0,05). Y 

en vista de que se está trabajando con un modelo no estacionario, es necesario realizar 

una primera diferencia para eliminar el componente estacional, con esta medida se 

logró eliminar la tendencia, se obtiene una media y varianza constantes.  

 

Los resultados de la regresión fueron son los siguientes: 

  

Cuadro 3.1 - Modelo de inversión con el método del acelerador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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Dónde:  

FBKF: Formación Bruta de Capital Fijo 

d_PIB (PIB): Primera diferencia del PIB  

VARIACIÓN_DE_EX (VE): Variación de Existencias 

 

Considerando los resultados, respecto a las probabilidades tanto del término constante 

como de las variables independientes, en general, son en porcentaje muy pequeñas 

por lo que se puede concluir que la variable de la variación del PIB no es significativa 

por lo que no explica el modelo. Por otro lado, la variable que describe un factor de 

costo del capital, variación de existencias si es significativa.  

 

En cuanto al coeficiente de correlación ajustado muestra una buena correlación de 

74%, por lo que se podría decir que la variación de existencias tiene relación con la 

FBKF y la misma acorde a lo anteriormente expuesto influiría en la evolución de la 

inversión. 

  

Finalmente el modelo quedaría de la siguiente manera: 

 

FBKF = 6.1698+0.1947PIB+2.3352VE       

 

De esta ecuación podemos deducir que, si la variación de existencias incrementa en 

1% con respecto al año anterior, la FBKF se incrementa en 2.34% con respecto a las 

del año anterior. 

 
3.1.1.2 El modelo de la q de Tobin 

 

El modelo de la q de Tobin no será estudiado de manera empírica debido a que el 

mercado de valores en el país no está completamente desarrollado, y no es posible 
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conocer con certeza el valor de las acciones en el mercado de empresas privadas y 

públicas (o de una de las dos) para el periodo que se analiza 1990-2012.  

 

3.1.1.3 Modelo keynesiano  

 

Como ya se había establecido en un capítulo anterior, el modelo de la inversión según 

Keynes viene a ser el siguiente: 

 

I=I0-g*r 

Donde:  

I=Inversión 

I0= Inversión Autónoma  

r=Tasa de Interés 

g= Sensibilidad de la Inversión con respecto a la Tasa de Interés: g=   

 

Para poder obtener la inversión autónoma, es decir la inversión que no va a depender 

del nivel de ingreso, se ha restado de la FBKF la variación de existencias de manera 

que se pueda obtener el nivel de existencias iniciales. Se considera que esta es la 

inversión autónoma, porque al iniciar un periodo la empresa cuenta con las existencias 

necesarias para la producción y conforme avanza la producción se realizará las 

inversiones necesarias para obtener mayor productividad. Para calcular el término g, 

se utilizó la variación relativa de la inversión ya que se la va a comparar con la variación 

de una tasa (de interés) y por definición, una variación relativa representa una tasa de 

cambio en la cual se elimina cualquier tipo de simetría en cada variación: 
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Donde:  

: Inversión del periodo actual  

: Inversión del periodo anterior. 

 

Efectuando la regresión tenemos los siguientes resultados: 

 

Cuadro 3.2 - Modelo de Inversión con el método Keynesiano 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Los resultados de la regresión, con un nivel de confianza del 95%, la variable g que 

representa la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés no es 

estadísticamente significativa, debido a que el valor p es considerablemente mayor al 

0,05.  

 

Ahora bien, es necesario considerar que, normalmente en el modelo de Keynes se 

suele simplificar el mismo, asumiendo que la inversión depende solamente del factor 
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que es autónomo, lo cual la convierte en un factor exógeno, así que descartando la 

variable g de la regresión tendríamos lo siguiente: 

 

Cuadro 1.3 - Modelo de Inversión Autónomo con el método Keynesiano 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

El modelo queda así:  

 

FBKF= 1,05657 I0 

 

Analizando los resultados respecto al coeficiente de correlación ajustado, muestra una 

alta correlación de 99% para la variable Inversión Autónoma, entonces, podemos 

concluir que en este caso la variable que explica a la FBKF o Inversión Real como ya 

se ha tratado anteriormente, es la Inversión Autónoma.  

 

 

 

 



55 
 

 
 

3.1.2 TEORÍA NEOCLÁSICA 

 

Las variables que intervienen en este modelo son la rentabilidad y el costo del uso del 

capital, variables que afectan a la inversión privada. Para este modelo se considerará 

a la Formación Bruta de Capital Fijo y el PIB; como costo de uso del capital se tomará 

en cuenta a la tasa de interés pasiva.  

 

Suponiendo que no existen incentivos, el costo del uso del capital viene a ser la tasa 

de interés activa. Ahora, se debe encontrar la productividad marginal del capital PMK, 

la cual se obtiene derivando la función de producción con respecto al capital. En este 

caso no es necesario armar una función de producción ya que se conoce la producción 

anual y el valor de la inversión. Con estas dos variables se puede tomar la definición 

de productividad marginal: cuánto aumenta la producción si se adiciona una unidad de 

un factor productivo. Además, todo cálculo marginal es realizado en base a una 

derivada la cual viene a ser una variación de un factor en consecuencia de otro, de la 

siguiente manera: 

 

 

Una vez obtenidas las productividades marginales de cada año, se calculará el precio 

P de la producción: 

 

 

Cabe mencionar que estos cálculos se los ha realizado en el periodo de 1995 hasta el 

2006 por disponibilidad de tasas de interés ofrecidas por el Banco Central.  Para 

realizar la regresión y determinar el coeficiente  el cual viene a representar a la 

elasticidad del producto respecto al capital, se usó mínimos cuadrados ordinarios, 

tomando en cuenta la definición del stock de capital deseado siguiente: 
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El stock de capital deseado es el nivel de inversión que optimiza el problema de 

maximización, por lo que se asumirá que esta es una variable explicativa de la 

inversión neta.  

 

Realizando la regresión mediante mínimos cuadrados ordinarios se ha obtenido el 

siguiente modelo: 

 

Cuadro 3.2 - Modelo de Inversión con el método Neoclásico 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Los resultados de la regresión en cuanto al coeficiente de correlación muestra una baja 

correlación de 38%, por lo que se puede concluir que no existe una correlación directa 

entre el Stock de Capital Deseado con la variable FBKF, a un 95% de aceptación.  

 



57 
 

 
 

Si bien el modelo neoclásico de la inversión de Jorgenson es bastante completo, este 

no toma en cuenta dos factores importantes para el análisis: las expectativas y las 

incertidumbres. Por ejemplo, mientras mayores sean las expectativas de producción 

de las empresas se deberá realizar una mayor inversión de capital, ya que como es 

conocido, una inversión se realiza para incrementar la producción futura o esperada.  

 

3.1.3 MODELO ALTERNATIVO 

 

En este apartado se procederá de la siguiente forma: 

 

Primero se realizará un análisis general de la serie de inversión real, considerando los 

datos publicados por el Banco Central del Ecuador en las Cuentas Nacionales: Oferta 

y Utilización de Bienes y Servicios, en la cuenta de Formación Bruta de Capital Fijo.  

 

Posteriormente, en base al análisis realizado en capítulos anteriores se incluirá las 

siguientes variables en la regresión: 

 

- Ahorro nacional bruto como porcentaje del PIB 

- Tasa de crecimiento del PIB 

- Tasa de inflación 

- Créditos al sector privado como porcentaje del PIB 

 

3.1.3.1 Análisis de la serie FBKF(t) 

 

Al analizar la serie temporal de la inversión en el Ecuador en el periodo 1990-2012 con 

frecuencia anual,  se han obtenido los siguientes estadísticos principales: 



58 
 

 
 

 

Cuadro 3.3 - Estadísticos principales de la serie FBKF 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Como se puede constatar la Formación Bruta de Capital Fijo en el periodo analizado 

tiene en promedio $ 8.300.207 millones de dólares. Se ha incluido el año 2011 para 

poder realizar una mejor estimación del modelo de inversión.  

 

La gráfica que se muestra a continuación indica cómo ha ido evolucionando la 

inversión y cómo se ha acelerado durante los últimos años en relación al Producto 

Interno Bruto: 
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Gráfico 3.1 - FBKF y PIB periodo 1990-2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Capítulo 1 Sector Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

 

Se observa que las series siguen una dinámica bastante similar, crecientes y con un 

decaimiento en el año 1999 y otro más ligero en el año 2007. Como se explicó 

anteriormente la primera caída se debe a la crisis bancaria del año 1999, seguida por 

la dolarización de la economía, mientras que la siguiente se debe a la reciente crisis 

financiera mundial que afectó a todos los países de diferente forma. Se verificará la 

estacionariedad de la serie, ya que si esta lo es se facilita el proceso de la estimación 

del modelo. 

 3e+007

 4e+007

 5e+007

 6e+007

 7e+007

 8e+007

 9e+007

 1990  1995  2000  2005  2010

 4e+006

 6e+006

 8e+006

 1e+007

 1.2e+007

 1.4e+007

 1.6e+007

 1.8e+007
FBKF (derecha)

PIB (izquierda)



60 
 

 
 

 
3.1.3.2 Estacionariedad 
 

 

El proceso FBKFt es estacionario si para todo (t1,t2, … , t48) con t Î T, y si para todo t 

Î T con ti+t Î T, {FBKFt, …, F  } tiene la misma distribución de probabilidad que 

{FBKFt+t, …, 
t
 }.  

 

Teóricamente es un proceso estacionario si: 

 
- E(FBKFt2) <¥ " t Î Z ; un proceso estacionario no se desvía demasiado de su 

valor medio debido a la varianza finita. 

 
- E(FBKFt) = m " t Î Z ; media del proceso constante. 

 
- Cov (FBKFt, FBKFt+h) = gh, " t Î Z donde g es la función de autocovarianza del 

proceso. 

 

Como se puede observar la serie de la inversión real en el Ecuador no es estacionaria, 

es decir, sus características principales como lo son la media y la varianza no se 

mantienen en el tiempo.  

 

Si se estudia la función de correlación y de autocorrelación con 6 retardos (como lo 

sugiere el procedimiento de Box Jenkings para la estimación de procesos ARMA), se 

puede ver que las autocorrelaciones (Gráfico 3.1) disminuyen lentamente lo cual es un 

indicio más de la no estacionariedad de la serie.  
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Gráfico 3.2 - Función de autocorrelación 

Elaboración: La Autora 

 

La autocorrelación permite medir las relaciones temporales entre los diferentes 

componentes de la serie y se define como: 
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La FAC dentro de un proceso estacionario debe cumplir las siguientes propiedades: 

 
- =1 

-  

-  : función par 

 

El retardo desempeña un papel central en la economía dado que con ello se puede 

reflejar la metodología económica a corto y largo plazo. Luego de analizar la 

estacionariedad de la serie se sabrá cuantos retardos son necesarios para modelizar 

la serie del PIB ecuatoriano. Adicionalmente, se puede demostrar que  pues 

Cov (FBKFt, FBKFt) = E(FBKFt2) = .  

 

La función de autocorrelación de un proceso estacionario It se estima de la siguiente 

manera: 

 

 

Cuya desviación estándar es: 

 

 

Con k=1,2,…,K, donde Box y Jenkins sugieren un número máximo de retardos de 

K=T/4; en este caso es de K=11,   es la media de .  

 

Dentro del análisis de la autocorrelación también se estudia la autocorrelación parcial 

. Esta función mide la correlación entre FBKFt y FBKFt-k, es decir la influencia que 

las variables FBKFt-k+i (con i<k) sean retiradas, eliminamos el efecto de las FBKF 

intermedias. Esta función se calcula mediante el algoritmo de Durbin, se define como: 
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Tomando en cuenta que   

 

El modelo de inversión, presenta la siguiente función de correlación obtenida con el 

software Gretl: 

 

Tabla 3.1 - Función de Autocorrelación para FBKF 

 

Elaboración: La Autora 

 

La variable Estad-Q presenta los valores del estadístico de la prueba de ausencia de 

autocorrelación de la prueba de Ljung-Box, en este caso se constata con el FAC que 

todas las autocorrelaciones son significativamente diferentes de cero y disminuyen 

lentamente, además la primera autocorrelación parcial como se puede ver en la FACP 

es diferente de cero y en ambos casos se superan los intervalos de confianza al 95%.  
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A continuación se va a realizar una prueba de raíz unitaria para verificar si la serie 

es estacionaria en tendencia o estacionaria en diferencias, para posteriormente 

proceder a corregir la no estacionariedad y determinar el modelo propuesto. 

 
3.1.3.3 Prueba de raíz unitaria25 

 

Las pruebas realizadas anteriormente son básicamente técnicas gráficas para la 

detección de estacionariedad. Las pruebas de raíz unitaria son usadas para saber el 

tipo de estacionariedad que tiene una serie temporal. Son numerosas las pruebas de 

raíz unitaria que se pueden hacer, en este caso se usará el test de Dickey-Fuller, 

quienes en 1979 elaboraron pruebas paramétricas en base a un proceso 

autoregresivo.  

 

El test de Dikey-Fuller simple (DF) considera tres modelos para la serie temporal, en 

este caso para FBKFt, t=1,…,T: 

 

Modelo 1: sin constante y sin tendencia determinista 

 

 

De forma práctica: 

 

 

Modelo 2: modelo con constante y sin tendencia determinista  

 

 

                                            
25 Econométrie des Séries Temporelles Macroéconomiques et Financiéres, Abril 2002, Sandrine Lardic y Valérie 

Mignon.  
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Modelo 3: modelo con constante y con tendencia determinista 

 

 

 

 

 

En cada modelo se supone que e; término de error es un ruido blanco et~RB(0, ). Si 

significa que una de las raíces del polinomio con retardo es igual a 1; es decir, 

poseería raíz unitaria. Para poder proceder a la prueba de los modelos, se empieza 

por el tercero, que es el más completo. En él se pueden presentar dos casos: 

 

- Si la tendencia ( ) es no significativa, con lo cual se debe pasar a estimar el 

modelo 2. 

 
- La tendencia ( ) sí es significativa y se procede a realizar la prueba de raíz 

unitaria, para ello se compara el estadístico t del coeficiente  con el valor 

tabulado por Dickey y Fuller. En el caso de que  sea igual a cero, entonces la 

serie es no estacionaria y se procede a diferenciarla una vez y recomenzar el 

proceso. Si por el contrario <0 la serie es estacionaria y se puede trabajar 

directamente con la serie. 

 

Si al estimar el modelo 2 la constante ( ) es no significativa, se estima el modelo 1. Si 

por el contrario la constante es estadísticamente significativa entonces se hace una 

prueba de raíz unitaria (como la etapa anterior). La dinámica es similar a lo realizado 

en la primera etapa. Si al llegar a la etapa 3 y se estima el modelo 1 y el coeficiente 

es no significativo, se debe diferenciar la serie y volver a realizar el test sobre la serie 

en primera diferencia. 
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El primer indicio de no estacionariedad ya se verificó anteriormente, al observar que 

se presenta una serie creciente, mientras que en un proceso estacionario la serie tiene 

una tendencia a variar de manera constante alrededor de un valor medio.  

 

Como ya se mencionó, para realizar este análisis, es necesario partir de un modelo 

tipo 3, e ir probando los modelos anteriormente descritos. A continuación, se presentan 

los resultados de las pruebas realizadas en el software Eviews 8:  

 

 

Cuadro 3.6 - Prueba DF para inversión 

Elaboración: La Autora 

 

Como podemos observar el valor absoluto del estadístico de DF es 4.08.  

 

 

Cuadro 3.7 - Prueba DF para el ahorro 

Elaboración: La Autora 
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En el Cuadro se puede comprobar que el estadístico de DF es de 4.29 en valor 
absoluto.  

 

Cuadro 3.8 - Prueba DF para la tasa de inflación  

Elaboración: La Autora 

 

Se puede evidenciar que el estadístico de DF es igual a 4.58 en valor absoluto pasando 
así dicha prueba.  

 

 

Cuadro 3.9 - Prueba DF para la tasa de créditos 

Elaboración: La Autora 

 

Como se puede evidenciar en el Cuadro N° 10, se puede comprobar que el estadístico 
de DF es de 15.05 en valor absoluto.  

 

Se puede ver claramente en la gráfica que se ha llegado a una serie estacionaria en 

diferencias en el caso de la formación bruta de capital fijo: 
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Gráfico 1.3 - Estacionarización de la serie de FBKF 

Elaboración: La Autora 

 

Una de las características de este proceso es que se la puede volver estacionaria 

mediante diferencias, entonces se procederá a diferenciar la serie cuantas veces sea 

necesario, de manera que la serie se estandarice en el tiempo. A este procedimiento 

se le llama cointegración, es decir, determinar cuántas veces es necesario diferenciar 

a una serie para que se vuelva estacionaria.  

 
 
3.1.3.4 Especificación del Modelo 

 

En esta etapa, se procederá a estimar el modelo mediante el método de mínimos 

cuadrados ordinarios con las variables mencionadas al inicio del capítulo, teniendo el 

siguiente modelo: 
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Donde: 

S: Ahorro como porcentaje del PIB 

: Tasa de crecimiento del PIB 

: Tasa de inflación 

: Créditos al sector privado como porcentaje del PIB 

: Término de error 
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Gráfico 2 - Evolución de los determinantes de la inversión real 1990-2012 

Elaboración: La Autora 

 

Aquí se puede ver el gráfico de cada una de las variables, como anteriormente se 

observo era necesario diferenciar las series del ahorro y tasa de crecimiento del PIB 

así como la inversión.  

 

Para cada variable se tiene una hipótesis: 

 

- Ha: El ahorro tiene un efecto positivo sobre la inversión pues los agentes 

económicos tendrán una mayor posibilidad de financiar inversiones. 
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- Hb: La tasa de crecimiento del PIB tiene una relación positiva con respecto a la 

inversión real pues refleja un ambiente seguro para emprender proyectos 

rentables. 

 

- Hc: La tasa de inflación por el contrario tiene una relación negativa con la 

inversión ya que al existir un alto nivel de precios las tasas de interés aumentan, 

lo cual no es atractivo para los inversores: la rentabilidad que se obtendría sería 

más baja que la tasa de inflación. 

 

- Hd: los créditos al sector privado tienen una relación positiva con la inversión 

pues son parte de las posibilidades de financiamiento de la inversión.  

 

En el caso de la inversión, considerando el análisis anterior, se utilizará como variable 

dependiente a su primera diferencia, sin embargo se ha realizado una transformación 

más; dado que los datos de la inversión y de ahorro nacional bruto son 

porcentualmente más altos que las tasas de la inflación y de crecimiento del PIB, y  

que los créditos al sector privado no representan un porcentaje tan alto como lo son la 

inversión y el ahorro respecto al PIB, se ha decidido utilizar los logaritmos de la 

inversión y del ahorro de manera que los datos sean comparables. El gráfico de todas 

las variables juntas se puede ver en el Anexo E. 

 

Entonces el modelo a ser estimado es el siguiente: 

 

 

 

Mediante el software Gretl, se ha realizado una regresión con mínimos cuadrados 

ordinarios obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro 3.10 - Modelo de inversión con las variables de la diferencia del 
ahorro, tasa de crecimiento, tasa de inflación y logaritmo de la diferencia de 
créditos al sector privado. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Se puede observar que todas las variables son significativas, ya que el valor de p es 

menor a 0,05. En el Anexo F se muestra otros posibles modelos para la inversión; en 

este caso se ha considerado que, de manera general, el modelo que describe a la 

inversión ecuatoriana en el periodo 1991-2012 es el siguiente: 

  

 

 

Ahora, se puede separar a la evolución de la inversión en dos periodos de tal forma 
que se pueda establecer que determinó a la inversión en cada uno, antes y después 
de la dolarización, luego de probar algunos modelos se ha llegado a lo siguiente: 
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Cuadro 3.11 - Modelo de inversión con las variables de tasa de crecimiento y 
logaritmo de la diferencia de créditos al sector privado. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Durante el periodo 1990-2000 el modelo que explicó el desarrollo fue: 
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Cuadro 3.12 - Modelo de inversión con las variables de la diferencia de la tasa de 
inflación, tasa de crecimiento y logaritmo de la diferencia de créditos al sector privado. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Durante los años de 2001 hasta el 2012 el modelo óptimo fue: 

 

 

 

Como se detalla en el Anexo G, ninguno de los modelos presenta autocorrelación de 

los errores por lo que la estimación realizada se considera la mejor.  

 

3.1.3.5 Conclusiones de los modelos 

 

Para el modelo del efecto acelerador de la inversión se puede finalmente concluir, que 

la variable de la variación del PIB no es significativa por lo que esta no explica el 

modelo, por otro lado, la variable significativa en la regresión realizada es la variación 

de existencias, con un R2 del 74%. 
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Lamentablemente y como se ha mencionado anteriormente el modelo de la q de Tobin, 

no fue posible realizarlo, debido principalmente a que el mercado de valores en el país 

no se ha perfeccionado. 

 

En el modelo Keynesiano, se realizó la regresión con la Inversión Autónoma y la 

sensibilidad de la inversión con respecto a las tasas de interés (g), resultando que con 

un nivel de confianza del 95% la variable g no es estadísticamente significativa. Ahora 

bien, tomando en cuenta a la teoría Keynesiana se consideró únicamente a la inversión 

autónoma, teniendo como resultado que con un R2  del 99% la inversión autónoma es 

significativa, por lo que explicaría a la FBKF. 

 

En el caso del modelo para la teoría neoclásica, tuvimos una baja correlación del 38%, 

por lo que no existe una relación entre el stock de capital deseado y la FBKF.  

 

Finalmente, para nuestro modelo alternativo, como se puede observar en la primera 

regresión realizada con todas las variables, estas son significativas dentro del modelo 

establecido, por lo que estas variables podrían explicar el desarrollo que ha tenido la 

inversión real en el periodo 1991-2012. Se tiene un R2 del 80,71% lo cual resulta ser 

una aproximación bastante buena de lo que pasa en la realidad, además el modelo no 

presenta autocorrelación de errores. 

 

En la regresión realizada para el periodo de 1990-2000 de pre dolarización, las 

variables que mejor describieron la evolución de la inversión son los créditos otorgados 

al sector privado y la tasa de crecimiento del PIB, es decir, el efecto acelerador y la 

oportunidad de financiamiento de inversión. Ambas presentan una relación positiva 

con la inversión verificando las hipótesis Hb y Hd establecidas al inicio. La estimación 

tiene un R2 del 76,39% que se considera alto y no existe autocorrelación en los errores. 
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En cuanto a la estimación del periodo pos dolarización de 2001-2012, se encontró 

significativas a las variables de la tasa de inflación, los créditos al sector privado y la 

tasa de crecimiento del PIB, siendo la relación de la inversión y la inflación inversa 

verificando la hipótesis Hc. El modelo estimado no tiene autocorrelación de errores y 

tiene un R2 del 86,80%, que es bastante alto. 

 

3.1.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

A partir de las regresiones realizadas con las diferentes teorías económicas que 

describen los determinantes de la inversión se concluye que, para el caso ecuatoriano 

no son plenamente aplicables, pues es necesario considerar que dichas teorías fueron 

establecidas en otra época económicos que no se asemejan a la realidad del país en 

las décadas en las cuales se desarrolla el presente estudio. 

 

Para el caso del modelo alternativo realizado, se puede concluir que la inversión real 

de nuestro país no depende de los ahorros de los agentes económicos (ANEXO F). 

Esto es comprensible en la medida que en la mayoría de países de América Latina los 

niveles de ahorro son bajos y principalmente se busca el financiamiento mediante el 

crédito interno. El Ecuador, desde su independencia se endeudó mediante papeles de 

deuda con otros países, sin embargo esto ha hecho que se vuelva dependiente del 

sector externo, tomando en cuenta también la dependencia del petróleo y en su época 

del comercio del cacao y del banano.  

 

La variable más importante dentro del análisis realizado es la tasa de crecimiento del 

PIB (CUADRO 3.10), el cual a partir del año del 2000 tiene una mayor tasa de 

crecimiento que en los registrados en años anteriores. Como se puede ver en el gráfico 

2.4, la tasa de crecimiento tiene un mínimo en 1999, año en el que la inversión real 

sufre su mayor contracción. Es importante observar que la dinámica de la tasa de 

crecimiento de la inversión real a partir del año 2008 empieza a bajar lo cual no viene 
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determinado completamente por el crecimiento del PIB, este efecto se complementa 

con la inflación experimentada durante el año 2008 y de manera parcial por los créditos 

que la banca ofreció al sector privado.  
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El siguiente coeficiente de mayor importancia en el modelo completo, es el de la 

inflación, constatando que esta variable genera un efecto negativo a la inversión, y 

como se consideró anteriormente a esta variable como una señal de estabilidad 

macroeconómica, se puede concluir que al generarse altas tasas de inflación en el 

país los inversionistas bajan los niveles de inversión y viceversa.    

 

En este aspecto en la segunda etapa del análisis, en la que se dividió a los modelos 

en un periodo pre dolarización y otro pos dolarización, se evidencio que, en el modelo 

del periodo de 1990-2000 la tasa de inflación no figura como una variable determinante 

de la inversión mientras que, al cambiar nuestra moneda por el dólar, la tasa de 

inflación es un determinante para la inversión.  

 

El tercer coeficiente que figura en los determinantes de la inversión ecuatoriana son 

los créditos otorgados por la banca al sector privado. En el análisis completo y en el 

que se diferenció por periodos, esta variable resulto significativa y refleja que en el 

Ecuador los individuos y las empresas financian sus inversiones principalmente 

mediante préstamos bancarios.  

 

El crédito es una variable que se ha desarrollado de manera temporal. En periodos 

anteriores a la dolarización, los créditos que la banca otorgaba no se encontraban 

regulados y eran parte de una herramienta de estabilización de la economía por lo que 

no podían ser tomados como un instrumento de desarrollo sino como uno de 

regularización del sistema financiero. Luego de la dolarización, la tasa de los créditos 

al sector privado varía de manera estable con una tendencia a aumentar.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA INVERSIÓN COMO IMPULSADOR DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS 

 

Actualmente el país atraviesa un momento de estabilidad económica, política y social 

lo cual refleja un ambiente apropiado para invertir en actividades de diversos sectores 

económicos tanto públicos como privados. Las reformas que se han dado a las 

instituciones financieras y el establecimiento de normas, como el pago de impuestos, 

incluyendo los impuestos para el cuidado ambiental, la obligación al seguro social de 

los trabajadores, reflejan el tipo de requisitos y elementos que una inversión de largo 

plazo debe atener.  

 

Existen programas para incentivar la inversión como el Programa Nacional de Apoyo 

al Inversionista que se encarga de promover, atraer y apoyar a los inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros, enfocando proyectos hacia el cambio de la matriz 

productiva. Además existen agencias que se encuentran ayudando a inversores 

locales en los sectores estratégicos del país como la Agencia de Promoción de 

Inversión de Manabí, Invierte Cuenca (INVEC), Invierte en Quito, y programas 

relacionados como EMPRENDE ECUADOR y CREE ECUADOR, los cuales se 

encargan de diversificar la producción y apoyar al emprendimiento de pequeñas y 

medianas empresas.  

 

El sector que más se destaca, y mediante el cual se está impulsando a los demás 

sectores de la inversión y dinamizando la economía, es el de la construcción. Una de 

las principales obras que ha realizado el Estado es la adecuación vial: tanto calles 

como carreteras y autopistas han sido repavimentadas, en el caso de autopistas se ha 

multiplicado el número de carriles de manera que se pueda promover el comercio entre 
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provincias y regiones, y además se incentive el turismo mediante la amplia movilidad 

en el país. 

 

Una variedad de proyectos26 son financiados con inversión directa; un ejemplo de ello 

son los proyectos eléctricos Tortugo, Chespi, Chontal y Chirapi en las provincias de  

Pichincha e Imbabura; el proyecto hidroeléctrico de Jondachi en Napo y el proyecto 

Río Zamora en la provincia de Morona Santiago. 

 

Otros proyectos impulsados son los de minería como el de La Tola del Norte en 

Esmeraldas, y los petroleros como la Exploración y Producción de Hidrocarburos de 

los campos Apaika y Nenke del bloque 31 en la provincia de Francisco de Orellana; 

este último tiene un monto de inversión de quinientos millones de dólares financiados 

mediante alianzas estratégicas, es decir la cooperación entre empresas públicas y 

privadas nacionales y también con empresas extranjeras.  

 

El actual proyecto emblema del Ecuador es la Refinería del Pacífico en la provincia de 

Manabí. Este proyecto requiere de un financiamiento de aproximadamente $12.800,00 

millones y será financiado mediante alianzas estratégicas y licitaciones con 

financiamiento27 además de la contratación con empresas públicas internacionales. 

Este proyecto dinamizará la economía ecuatoriana, más aún el sector de la inversión 

en el campo de derivados del petróleo será un nuevo promovedor de la economía del 

país.  

 

 

 

                                            
26 Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, “CATÁLOGO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS”, Quito 2012. 
27 Procesos de selección en los que se convoca a varios interesados  para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para 
desarrollar un proyecto; acompañando  además, la oferta de financiamiento, sustentada en una carta de intención u otros 
documentos  análogos emitidos por instituciones financieras reconocidas internacionalmente. (Catálogo de Inversión para 
Proyectos Estratégicos, p11) 
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4.1 POLÍTICAS FISCALES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente en la teoría neoclásica, la inversión tiene gran 

relación con los costos del uso del capital, esto es con las tasas de interés. Una de las 

políticas que más peso tiene sobre el ritmo de la inversión es la fijación de bajas tasas 

de interés, de manera que los préstamos bancarios sean más atractivos, y el 

rendimiento de la inversión sea mayor a la tasa de interés.  

 

Una de las políticas más recientes tomadas en el Ecuador fue la segmentación de las 

tasas de interés en el año 2009, mediante el cambio del Instructivo de las Tasas de 

Interés, donde los segmentos comerciales pasaron a ser productivos y se crearon 

nuevos segmentos como el Productivo Empresarial, y los segmentos de Consumo y 

Consumo Minorista se integraron en un solo segmento, el de Consumo28.  

 

El actual gobierno ha buscado reducir la tasa de interés dependiendo del destino que 

se le dará al dinero; es por esta razón que se decidió realizar una segmentación más 

precisa, de manera que exista una diversificación de créditos.  En los últimos años este 

sistema segmentado ha funcionado efectivamente, pues se ha prestado bastante 

atención al sector productivo, considerando que este es el sector que conduce a una 

nación al desarrollo. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Efectivamente, se tiene las tasas para los segmentos del sector Productivo-

Corporativo, Productivo Empresarial, Productivo para PYMES, Consumo y Vivienda.  

Durante  el año  2007  hasta el  2008, el Gobierno efectuó una política de reducción 

de tasas de interés, a partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables.  

 

 

                                            
28 Banco Central , boletín mensual 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201201.pdf  
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Tabla 4.1 - Tasa activa efectiva referencial por segmento de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Otros incentivos efectuados por el gobierno es la reducción de impuestos. De manera 

más precisa, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

proporciona información sobre los sectores estratégicos y priorizados en los cuales 

invertir, y los incentivos que existen para invertir dentro del país. 

 

Los incentivos que el ministerio propone son: 

 

· Reducción de tres puntos del Impuesto a la Renta, 1% anual, de tal manera que 

en el 2013, éste sería del 22%.  

 

· Exoneración del Impuesto a la Salida de las Divisas (2%) para el financiamiento 

externo de más de un año plazo, y con tasas menores a la tasa máxima 

aprobada por el BCE. 

Tasa Activa Efectiva Referencial por segmento % Anual 

Productivo Corporativo 8.17 

Productivo Empresarial 9.53 

Productivo PYMES 11.20 

Consumo 15.91 

Vivienda 10.64 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 

Microcrédito Acumulación Simple 25.20 

Microcrédito Minorista 28.82 
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· Exoneración en el cálculo del impuesto mínimo del 2011 y en adelante de: los 

gastos incrementales por nuevo empleo o mejoras salariales, adquisición de 

nuevos activos para mejoras de productividad y tecnología, producción más 

limpia y de todos los incentivos de este Código.  

 

· Reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión de la utilidad en 

activos productivos de innovación y tecnología. 29 

 

El impacto que este tipo de políticas genera se puede evidenciar en diversos sectores 

como en pequeñas y medianas empresas (PYMES), en zonas económicas de  

desarrollo especial (ZEDES) a quienes se les ha beneficiado mediante recursos 

tecnológicos y humanísticos. Por ejemplo, para las empresas que reinviertan utilidades 

en activos productivos para la adquisición de maquinaria y equipos nuevos, o bienes 

relacionados con la investigación y tecnología, se les ha impulsado a mejorar la 

productividad y diversificar la producción mediante un descuento en los costos que 

incurren al invertir en los factores mencionados anteriormente.  

 

El actual gobierno ha recalcado la importancia de las PYMES como actores del 

desarrollo del país y la generación de empleo productivo. En el año 2010 éstas 

representaron alrededor del 82% del sector productivo del país, según el censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El gráfico30 que se 

presenta a continuación refleja lo mencionado: 

 

 

 

 

 

                                            
29 Información obtenida del sitio web: http://www.investecuador.ec/index.php?module=pagemaster&func=viewpub&tid=1&pid=3  
30 INEC. “ANÁLISIS COYUNTURAL” DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS Mayo 2011 
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Gráfico 4.1 - Proporción de MIPYMES en el Ecuador a diciembre del 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC 

Elaboración: INEC 

 

Según la Superintendecia de Compañías en el 2012 la proporción de MIPYMES en el 

país creció hasta representar cerca del 87%, en el siguiente gráfico se describe lo 

mencionado. 

 

Gráfico 4.2 - Proporción de MIPYMES en el Ecuador a diciembre del 2012 

Fuente: Diario El Telégrafo31 

Elaboración: La Autora 

 

                                            
31Información obtenida del sitio web:  http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-sistema-niifcubre-el-total-de-las-empresas-
ecuatorianas.html  

86,66%

13,34%00

MIPYMES Grandes Empresas
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Como se puede ver, las políticas implementadas para incentivar la inversión local han 

sido efectivas para las pequeñas y medianas empresas32, que son el principal motor 

de la producción en el Ecuador.  

 

Extendiendo el análisis, para el año 2013 la inversión real en el país mostró las 

siguientes cifras: 

Tabla 4.2 - Inversión autorizada en compañías 

 

Fuente y Elaboración: Diario El Telégrafo33 

 

Como se observa en el recuadro, los sectores para los cuales se ha efectuado una 

mayor inversión nacional son: el comercio, el transporte y la construcción, lo cual está 

vinculado a la segmentación de las tasas de interés: las tasas más bajas (atractivas) 

son las del sector productivo.  

 

                                            
32 En el ANEXO H se puede encontrar una lista de más incentivos a la inversión local. 
33 Información obtenida del sitio web:  http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/la-inversion-extranjera-sube-478-en-este-
ano.html  
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4.2 POLÍTICAS ECONÓMICAS EN FUNCIÓN DE LOS 
DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

 

Como se pudo analizar anteriormente, una variable bastante importante para promover 

a la inversión viene dada por los créditos que se otorgan a nivel privado. Como se 

mencionó, la crisis del 99 hizo que la confianza de los agentes económicos en el sector 

bancario se debilite. Justamente, hasta antes del año de 1994 se había creado miles 

de financiadoras locales (off-shore) las cuales no se encontraban reguladas, no había 

una disposición para la elaboración y consolidación de balances, y no se encontraban 

bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos.  

 

Para el año de  1994 se expidió la Ley de Instituciones Financieras a partir de la cual 

muchas instituciones y bancos pasaron a ser reestructurados. Luego de la dolarización 

los créditos que la banca ha otorgado han tendido a pertenecer a un sector en especial; 

por ejemplo, en los primeros años luego de la dolarización el crédito bancario tuvo una 

tendencia creciente hacia el sector comercial, según un informe de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros la distribución del crédito bancario fue la siguiente: 

 

Gráfico 4.3 – Distribución del crédito bancario 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaboración: La Autora 
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Claramente el sector que presenta un bajo porcentaje de financiamiento, y es un 

potencial sector para impulsar la economía es el microcrédito. De existir una mejor 

gestión para el otorgamiento de créditos a agentes o empresas que inician un proyecto 

de inversión, el sector informal de la economía se anclaría al sector más formal, 

además, se promovería el empleo y la capacitación a pequeños productores.  

 

Por lo tanto, una política para incentivar aún más esta variable es la creación de 

portafolios de crédito; por ejemplo, el leasing financiero es una de las alternativas para 

poder comprar diferentes activos de manera específica, la adquisición de bienes 

inmuebles, maquinarias, elementos de transporte o material informático. Las ventajas 

que este tipo de crédito ofrece es que puede financiar completamente una inversión, y 

ajustar los pagos por realizar a la condición de que quien solicita el préstamo tenga 

como elegir el tipo de interés.  

 

El leasing en nuestro país se encuentra regulado por la Ley de Arrendamiento 

Mercantil; sin embargo, se debe integrar a esta estrategia al sistema bancario con el 

objetivo de promover este determinante y consecuentemente la inversión. 

  

A pesar de la insignificancia del ahorro dentro del modelo, es crucial considerar la 

importancia de esta variable al momento de financiar una inversión. Actualmente el 

país tiene una estabilidad macroeconómica histórica, por lo que el ambiente para 

invertir es óptimo.  

 

Una de las políticas a tomar en cuenta para el financiamiento de inversión es buscar 

el lugar en el cual el dinero aproveche al máximo su productividad es la transformación 

del ahorro en inversión de manera directa; mediante los fondos de inversión como los 

administrativos y los colectivos. De esta forma, si un agente constituye una sociedad, 

el aporte de cada inversionista va a servir para obtener bienes y activos de valor, así 

el mercado de capitales se desarrollaría, y quien desea invertir contaría con un 
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portafolio de alternativas, disminuyendo el riesgo de no obtener una rentabilidad a 

largo plazo. 

 

Sobre la promoción del ahorro, es necesario implementar leyes que lo fomenten; una 

política económica en referencia a ello es la exención tributaria destinada a promover 

el ahorro en periodos mayores al año; si bien es cierto el estado dejaría de recibir una 

cantidad determinada en términos de un impuesto específico, el dinero que se destinó 

al ahorro serviría para invertir en proyectos que aumentan la productividad del país, 

por lo que a largo plazo esta política es compensatoria.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- La inversión real en el Ecuador es uno de los factores de mayor relevancia en 

la economía, debido a la importancia que tiene en el crecimiento y desarrollo de 

un país, el presente proyecto de titulación desarrollado en el periodo 1990 – 

2012, pudo verificar que la variable de la inversión ha mantenido una tendencia 

creciente; sin embargo, ha tenido algunas caídas principalmente por las crisis 

económicas y sociales locales e internacionales, como se pudo confirmar en el 

capítulo 2 en la sección “análisis de la evolución de la inversión en el Ecuador”, 

en donde se constató que la inversión tiene un comportamiento afín a los 

periodos de crisis y estabilidad económica.  

 

La inversión ejecutada en el periodo de 1990 al 2000, debido a la época de 

crisis,  fue destinada a restablecer inversiones ya realizadas, mientras que la 

inversión real durante el periodo de 2001 al 2012 se usa para aumentar la 

producción del país. Se puede observar además, que la variación de las tasas 

de inversión responden al ritmo de la economía, y a pesar de que la década del 

año 2001 al 2012 es bastante estable, la inversión sufrió de una contracción del 

0,73% en el año 2009 debido a la más reciente crisis financiera que se originó 

en el año 2008 cuando la burbuja de los préstamos inmobiliarios explotó en 

Estados Unidos. 

 

- Se plantearon tres hipótesis específicas, la primera de ella presume que los 

determinantes de la inversión son: el índice de precios al consumidor, la 

formación bruta de capital fijo (del sector público y privado), el producto interno 



91 
 

 
 

bruto, la inversión pública, el crédito privado, el tipo de cambio, la tasa de 

inflación, la tasa de interés real. 

 

Luego del desarrollo de este proyecto, una vez analizadas las teorías que 

describen el comportamiento de la inversión, la evolución de las variables que 

la representan a lo largo del tiempo y el estudio macroeconómico respectivo, se 

puede concluir que los determinantes de la inversión real en el Ecuador para 

los distintos periodos estudiados son: las expectativas sobre el crecimiento 

económico, los créditos otorgados al sector privado y la tasa de inflación como 

indicador de inestabilidad. La anterior aseveración, se la realiza en base del 

modelo ejecutado en la sección del ‘análisis econométrico de la inversión’, con 

datos anuales reales, contrastando con dicha hipótesis; y se determinó que los 

índices de precios al consumidor y el tipo de cambio no influyen en la 

determinación de las tasas de inversión.   

  

La variable más representativa dentro del análisis es la tasa de crecimiento del 

PIB, la misma que presentó un alza a partir del año 2000, es importante recalcar 

que esta variable no representa completamente a la tasa de crecimiento de la 

inversión, ya que como se puede observar decrece en el año 2008, y no así la 

tasa de crecimiento del PIB. 

 

Por otro lado, las tasas de inflación, en la década de los 90 no figura como una 

variable determinante de la inversión, sin embargo, luego de la dolarización, las 

tasas de inflación son un fuerte determinante de la misma. 

 

Los créditos otorgados por la banca al sector privado es una variable importante 

en los periodos estudiados, esto evidencia que en el Ecuador los individuos y 

las empresas se financian principalmente mediante préstamos bancarios, 

confirmándose la hipótesis que se estableció al inicio del estudio, que el 

mercado de capitales en las bolsas de valores no es un sector explotado en el 



92 
 

 
 

país, por lo que al momento de buscar financiamiento no es un lugar al que las 

empresas y los individuos acudan. 

 
El ahorro no figura como un determinante de la inversión para los ecuatorianos, 

esta variable no determinó el ritmo de la inversión durante los últimos años. Esto 

es comprensible en la medida que en la mayoría de países de América Latina 

los niveles de ahorro son bajos, y la búsqueda de financiamiento se la realiza 

mediante el crédito interno; el Ecuador no es la excepción, pues desde su 

independencia se endeudo mediante papeles de deuda con otros países; lo que 

ha hecho que se vuelva dependiente del sector externo, además de la 

dependencia que mantiene con los ingresos petroleros.    

 

La segunda hipótesis plantea que: los bajos niveles de inversión inciden 

negativamente en el desarrollo económico y social del país. Sustentándose 

dicha hipótesis, ya que, como se pudo constatar en la sección “análisis de la 

evolución de la inversión”, las fluctuaciones de los niveles de inversión van de 

la mano con los periodos de auge y crisis de la economía, lo cual tiene sentido, 

debido a que la inversión juegan un papel muy importante en la determinación 

del nivel del producto y el desempleo de una economía. Además, dicha 

aseveración respalda la tercera hipótesis, que argumenta que una alta tasa de 

inversión real provoca que la capacidad productiva aumente y contribuya al 

crecimiento económico del país.     
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- A nivel macroeconómico es necesario que el gobierno implemente mecanismos 

con el fin de promover el nivel de ahorro como una oportunidad de 

financiamiento para los proyectos de inversión, el éxito para conseguir un 

incremento en el ahorro interno, estaría condicionado por dos factores: el 

crecimiento económico, a través de la creación de un ambiente estable y menos 

volátil de la economía, permitiendo una relación estable entre el crecimiento y 

el ahorro, y por otro lado, en nivel de ingreso el cual juega un papel importante 

a la hora de generar ahorro.  
 

Además, en el caso del sector público es necesario un control permanente a los 

agregados económicos (por ejemplo: los ingresos petroleros), los cuales inciden 

en los niveles del ahorro, por lo que un manejo anti cíclico de la política fiscal 

con incrementos del ahorro en épocas de mayores ingresos fiscales permitiría 

incentivar la inversión.  

 

- El mercado bursátil debe ser visto como una posibilidad de financiamiento de 

inversión, por lo que una recomendación seria el apoyo al desarrollo de este 

mercado en el país, lo cual es de vital importancia para el mejoramiento e 

incremento de recursos para las empresas, dicho apoyo comenzaría con el 

gobierno, los sectores productivos y el público inversionista, logrando así una 

alternativa de inversión para los ahorros. 
 

- A partir del periodo pos dolarización se ha venido desarrollando proyectos con 

el fin de diversificar y seccionar las tasas de interés dependiendo del fin que 

pretenda dar a dicho capital, lastimosamente esta actividad aún no se encuentra 

ampliamente desarrollada, por lo que es muy importante que el Estado 

establezca nuevas políticas de crédito que promuevan un portafolio de 

oportunidades de financiamiento, para que se incentive a la actividad 
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económica por medio de la demanda de créditos destinados a los proyectos de 

inversión. 

 

- Y por último, como se pudo evidenciar la evolución del nivel de inversión va de 

la mano del auge y crisis económicas, por lo que es necesario que el gobierno 

implante un ambiente de estabilidad económica, con el fin de que las 

expectativas sobre los beneficios de las inversiones sean positivas. 
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ANEXOS 

ANEXO A  

 

Capítulo 3: Teoría de Keynes de la Inversión 

Tabla de datos utilizados para el modelo: 

Año FBKF 
VARIACIÓN 

DE 
EXISTENCIAS 

INV 
AUTÓNOMA 

TASA DE 
INTERÉS 

VARIACIÓN  
RELATIVA 

FBKF 

VARIACIÓN 
TASA DE 
INTERÉS 

G 

1995 6.369.945 127.047 6.242.898 17,82 - - - 

1996 6.177.175 9.047 6.168.128 14,47 -0,030 -3,35 0,009 

1997 6.662.640 219.861 6.442.779 13,57 0,079 -0,90 -0,087 

1998 6.961.316 672.364 6.288.952 11,59 0,045 -1,98 -0,023 

1999 5.205.829 127.015 5.078.814 13,09 -0,252 1,50 -0,168 

2000 5.853.793 73.324 5.780.469 16,26 0,124 3,17 0,039 

2001 7.039.554 883.806 6.155.748 16,60 0,203 0,34 0,596 

2002 8.313.170 1.026.590 7.286.580 15,67 0,181 -0,93 -0,195 

2003 8.344.508 6.704 8.337.804 14,05 0,004 -1,62 -0,002 

2004 8.785.131 123.272 8.661.859 11,96 0,053 -2,09 -0,025 

2005 9.728.992 579.908 9.149.084 10,80 0,107 -1,16 -0,093 

2006 10.213.818 896.314 9.317.504 10,63 0,050 -0,17 -0,293 

 

Gráfico de la Formación de capital Fijo y la inversión autónoma calculada: 
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ANEXO B  

 

Capítulo 3: Teoría Neoclásica de la inversión 

Tabla de datos utilizados para el modelo: 

 

AÑO 
PIB FBKF 

D PIB D KBKF PMK 
Miles de dólares del 2007 

1990 30.874.092 5.598.369 - - - 

1991 32.199.005 5.999.038 1.324.913 400.669 3,31 

1992 32.879.792 6.074.252 680.787 75.214 9,05 

1993 33.528.582 6.087.342 648.790 13.090 49,56 

1994 34.956.313 6.440.394 1.427.731 353.052 4,04 

1995 35.743.721 6.369.945 787.408 -70.449 -11,18 

1996 36.362.712 6.177.175 618.991 -192.770 -3,21 

1997 37.936.441 6.662.640 1.573.729 485.465 3,24 

1998 39.175.646 6.961.316 1.239.205 298.676 4,15 

1999 37.318.961 5.205.829 -1.856.685 -1.755.487 1,06 

2000 37.726.410 5.853.793 407.449 647.964 0,63 

2001 39.241.363 7.039.554 1.514.953 1.185.761 1,28 

2002 40.848.994 8.313.170 1.607.631 1.273.616 1,26 

2003 41.961.262 8.344.508 1.112.268 31.338 35,49 

2004 45.406.710 8.785.131 3.445.448 440.623 7,82 

2005 47.809.319 9.728.992 2.402.609 943.861 2,55 

2006 49.914.615 10.213.818 2.105.296 484.826 4,34 

2007 51.007.777 10.593.947 1.093.162 380.129 2,88 

2008 61.762.635 12.286.215 10.754.858 1.692.268 6,36 

2009 61.550.427 12.196.786 -212.208 -89.429 2,37 

2010 67.856.493 12.883.297 6.306.066 686.511 9,19 

2011 78.188.929 14.789.046 10.332.436 1.905.749 5,42 
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Precio de la producción según el modelo Neoclásico: 

 

Año c P 

1995 17,82 -1,59 

1996 14,47 -4,51 

1997 13,57 4,19 

1998 11,59 2,79 

1999 13,09 12,38 

2000 16,26 25,86 

2001 16,60 12,99 

2002 15,67 12,41 

2003 14,05 0,40 

2004 11,96 1,53 

2005 10,80 4,24 

2006 10,63 2,45 
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ANEXO C 

 

Datos utilizados para el modelo alternativo, Inversión, Ahorro y Créditos al sector 

privado se encuentran tabulados como porcentajes del PIB. 

 

Año Inversión 
Ahorro 
bruto 

Nacional 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 
Inflación 

Créditos 
al sector 
privado 

1990 0,181 0,120 0,037 0,495 0,0057 
1991 0,186 0,137 0,043 0,490 0,0046 
1992 0,185 0,167 0,021 0,602 0,0069 
1993 0,182 0,152 0,020 0,320 0,0015 
1994 0,184 0,149 0,043 0,254 0,0017 
1995 0,178 0,127 0,023 0,228 0,0005 
1996 0,170 0,156 0,017 0,255 0,0005 
1997 0,176 0,154 0,043 0,307 0,0004 
1998 0,178 0,132 0,033 0,434 0,0005 
1999 0,139 0,197 -0,047 0,607 0,0001 
2000 0,155 0,229 0,011 0,910 0,0002 
2001 0,179 0,197 0,040 0,224 0,0002 
2002 0,204 0,187 0,041 0,094 0,0004 
2003 0,199 0,184 0,027 0,061 0,0003 
2004 0,193 0,192 0,082 0,019 0,0003 
2005 0,203 0,228 0,053 0,031 0,0004 
2006 0,205 0,261 0,044 0,029 0,0004 
2007 0,208 0,268 0,022 0,033 0,0008 
2008 0,199 0,295 0,211 0,088 0,0006 
2009 0,198 0,263 -0,003 0,043 0,0007 
2010 0,190 0,256 0,102 0,033 0,0005 
2011 0,189 0,277 0,152 0,054 0,0004 
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ANEXO D 

 

Gráfico de las diferentes transformaciones realizadas a la variable de la inversión para 

que se vuelva estacionaria. Debido a la escala la serie utilizada  parece 

tener una tendencia lineal, por lo que se presenta también esta serie en una escala 

diferente. 
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ANEXO E 

Gráfico de la serie de datos transformados para corregir o suavizar la no 
estacionariedad. 
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ANEXO F 

Posibles modelos para la inversión real ecuatoriana en el periodo 1990-2011: 

 

   ; R2=0,767245 

 

 

 

 

   ; R2=0,678013 
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ANEXO G 

Análisis de Autocorrelación  

 

Si se observa el gráfico de serie temporal de los residuos de la estimación estos 

presentan una relación estacionaria, sin embargo para constatar la posible presencia 

de autocorrelación y no concluir solamente de forma gráfica se aplicará una prueba de 

presencia de autocorrelación, la prueba de Durbin-Watson 

 

Gráfico -tiempo 

 

Periodo: 1990-2011 

 

Prueba de hipótesis de autocorrelación:  
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- Prueba de Durbin Watson 

 

 

 

Se tiene que el estadístico DW es: 2,70764 con n=21 observaciones y tres variables 

explicativas, siendo los puntos de significancia al nivel de significancia del 5%: 

dl=  1,026 

du= 1,669 

 

Entonces: 

 

 

 

 

Se acepta Ho, pues DWÎ[1,669; 2,974]  no existe autocorrelación de errores, además 

en la gráfica se puede observar la tendencia estacionaria de los mismos por lo que se 

confirma la ausencia de autocorrelación. 

 

Periodo: 1991-2000 

1,026 1,669 2,331 2,974  
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DW= 2,53011       n=10; k=2 variables explicativas 

dl=  0,697 

du= 1,641 

 

Entonces: 
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Se acepta Ho, pues DWÎ[1,641; 3,303]  no existe autocorrelación de errores, además 

en la gráfica se puede observar la tendencia estacionaria de los mismos por lo que se 

confirma la ausencia de autocorrelación como en el caso anterior. 

 

Periodo: 2001-2011 

 

DW= 2,28363       n=11; k=3 variables explicativas 

dl=  0,595 

du= 1,928 

 

Entonces: 
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Residuos de la regresión (= d_l_FBKF observada - estimada)
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Se acepta Ho, pues DWÎ[1,928; 3,405]  no existe autocorrelación de errores 

adicionalmente la tendencia estacionaria de los mismos confirma la ausencia de 

autocorrelación. 

  

0,595 1,928 2,072 3,405  
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ANEXO H 

 

Lista de incentivos para la inversión, Código de la Producción:  
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Fuente y Elaboración: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

 


