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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca determinar y analizar el grado de relación entre la inversión              

extranjera directa (IED) y el gasto público (GP) del Ecuador en el periodo 1990-2015. La               

teoría indica que estos dos indicadores puede tener porcentajes de correlación favorables para             

unas economías, y desfavorables para otras, depende del manejo y administración del            

gabinete de gobierno; es decir, el destino que tiene toda la masa monetaria entrante del               

extranjero. Mediante la utilización de bases de datos obtenidas del Banco Mundial y la Cepal,               

y con la aplicación de un modelo econométrico de serie de tiempo de cointegracion y de                

autoregresivos móviles se obtiene resultados positivos para la investigación, demostrando que           

la IED del Ecuador ha tenido una importante incidencia en el gasto gubernamental siendo así               

que por cada 1% que se aumente en la IED del Ecuador va incrementar el 3.80 % en el GP                    

del País. 

 

Palabras clave: Inversión extranjera directa, Gasto público, cointegración, ARMA,         

correlograma, raíz unitaria. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work seeks to determine and analyze the degree of relationship between foreign              

direct investment (FDI) and public expenditure (GP) of Ecuador in the period 1990-2015.             

The theory indicates that these two indicators may have favorable correlation ratios for some              

economies, and unfavorable for others, depends on the management and administration of the             

cabinet; That is, the fate of all incoming monetary money from abroad. Through the use of                

databases obtained from the World Bank and CEPAL, and with the application of an              

econometric model of time series of cointegration and mobile autoregresivos, positive results            

are obtained for the research, proving that the IED of Ecuador has an important incidence in                

government spending, so that for every 1% increase in Ecuador the IED, will increase 3.80%               

in the country's GP. 

 

 

Keywords: Foreign direct investment, Public expenditure, cointegration, ARMA,        

correlogram, unit root. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador un país de extensión territorial pequeña pero considerado uno de los países más              

biodiversos a nivel mundial, haciendo al país muy atractivo internacionalmente en todos los             

aspectos. En el ámbito de inversiones, Ecuador a lo largo de su historia ha tenido un                

comportamiento muy importante, manteniendo aleatoriedad en su nivel de divisas por           

inversiones; pero así mismo es de suma importancia conocer qué destino tiene toda esta              

entrada de dinero al país, lo más óptimo sería que todo sea invertido en el aparato productivo                 

del país y así este contribuya al gasto público. De tal manera, se torna esencial analizar y                 

determinar si la inversión extranjera directa y el gasto público en el periodo 1990-2015 en               

Ecuador  tienen alguna relación. 

La inversión extranjera directa y el gasto público, dos palabras de mucha importancia dentro              

de cualquier economía a nivel mundial y que en términos monetarios son los ingresos y               

egresos de un país, respectivamente. Los ingresos representan a toda entrada de divisas             

captadas por inversores nacionales tanto del sector público y privado; y los gastos son todos               

los desembolsos que el gobierno realiza en la construcción de un mejor país, es decir gastos                

en viabilidad, educación, salud etc.  

Este trabajo comprende tres fases: una etapa teórica donde se expone teorías y conceptos              

básicos de cada una de las variables que se están analizando y análisis realizados por               

organizaciones mundiales de economía. Como segunda etapa se realiza una metodología           

detallada y estructurada con un modelación econométrica donde se conoce el nivel de             

internación de los dos indicadores. Y en última instancia una etapa de conclusión según los               

resultados obtenidos.  

Cabe indicar que no existen estudios realizados referentes a la relación de estas dos variables               

macroeconómicas del país. El Banco Central del Ecuador en sus reportes mensuales emite             

informes de manera general donde no se conoce la interacción de estas variables. 
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2.LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la inversión             

directa es una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente de una economía              

(el inversor directo) con el objetivo de establecer un interés duradero en una empresa (la               

empresa de inversión directa) residente en una economía diferente al del inversor directo             

(OCDE 2010). 

 

La inversión extranjera directa se considera que es un tipo de inversión que ingresa al país                

destino con el propósito de ayudar en la sostenibilidad económica y financiera, enviado por              

emisores extranjeros implicando una relación estratégica en el tiempo entre los inversores y             

el receptor del capital, para muchos países la IED es una fuente de ingreso muy importante                

para mantener una economía estable con su balanza de pagos.  

 

La IED sirve de apoyo para que países considerados en vía de desarrollo y desarrollados no                 

presentan un porcentaje elevado de dispersión en sus economías, es decir que los países              

subdesarrollados tienen que lograr captar mayor cantidad de dinero extranjero y así ir             

disminuyendo las diferencias entre economías (Rivas 2016).  

 

Según investigaciones hechas por expertos en el tema, identificaron que uno de los mayores               

atractivos y que llama la atención a los inversionistas es la capacidad de penetración del               

mercado siendo así el PIB un indicador considerado para analizar la decisión de inversión, a               

mayor porcentaje del PIB en una economía mayor será la capacidad de inversiones que reciba               

un país, en el otro escenario a menor PIB menores serán las oportunidades de captar inversión                

extranjera (Ortega y Infante 2016). 

 

 

3.TEORÍAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
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“Considerando la tradicional teoría de la dotación de factores formulada por Hec-kscher            

(1919) y Ohlin (1933) se interpreta que la inversión extranjera directa y el comercio              

internacional son fenómenos sustitutos, debido a que los movimientos internacionales de           

capital neutralizan las diferentes dotaciones de recursos productivos y, por ende, eliminan la             

causa principal del intercambio internacional. Tal interpretación fue predominante en la           

literatura al menos hasta la década de 1980, cuando por entonces comienzan a desarrollarse              

novedosos modelos de comercio internacional que suponen mercados imperfectos y          

rendimientos crecientes a escala” (G. Frontons 2015). 

 

Otra de las teorías que contemplan la IED es la teoría de Porter: 

“La contribución de Porter (1990), al desarrollar su “diamondtheory”, que aporta           

respuestas sobre los determinantes de la actividad comercial internacional y la realización            

de la IED. Esta teoría menciona que las ventajas de los países vendrían determinadas por la                

combinación de aspectos relacionados con los factores de producción como: la existencia de             

mano de obra calificada e infraestructuras para competir; además incluye, como factores            

exógenos el papel del gobierno y la suerte” (Gil., López y Espinosa 2013). 

 

Ambas teorías tanto de Ohlin como de Porter llegan a la misma conclusión que todas las                

inversiones destinadas hacia un país es con la finalidad de mejorar en sus factores de               

producción, evidentemente porque de aquí es donde nace la esencia de toda economía los              

factores de producción como son tierra, trabajo y capital en conjunto con una buena              

administración de gasto público son la base del crecimiento económico. 

 

 

4.INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA 

 

Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) manifiesta en uno              

de sus informes anuales que la IED en los últimos años para América Latina ha sido                

favorable en relación a los choques de crisis exógenos que se han presentado en países               

extranjeros, específicamente en el 2008 es donde la IED alcanzó uno de sus más altos valores                

128.301 millones de dólares americanos una cantidad por encima de lo recaudado en el año               
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anterior,  para la región Sudamericana obtuvo un incremento de 24% (CEPAL 2008) .  

 

Uno de los países que está apuntalando como uno de los mayores inversionistas en los               

últimos años para ALC (América Latina y el Caribe) es China alcanzando en los últimos años                

de 1000 millones a 2420 millones de dólares (Zhang, 2012), por estas cifras el gigante               

asiático se está convirtiendo en uno de los socios principales para América Latina             

acercándose a las relaciones comerciales que se mantiene con el gigante Americano Estados             

Unidos (Abdenur 2013). 

 

5. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  EN EL ECUADOR 

 

A principios del año 90 Ecuador en comparación con otros países de la región no captaban                

inversiones extranjeras en gran magnitud, para años posteriores Ecuador presentó una           

interesante recuperación en la línea de inversión que se detuvo en los años 1995 y 1996                

precisamente por vísperas de crisis en el país (Arteta 2000), los créditos otorgados por              

inversionistas extranjeros no eran destinados para solventar el gasto público, solamente el            

comercio y los sectores agrícolas absorbían toda la inversión generada del extranjero todo             

esto originado por una mala administración del gobierno de turno de ese entonces, si embargo               

cabe recalcar que para esa época las exportaciones tuvieron una significativa creciente en             

comparación con años anteriores pasando de 24.8% en 1990 a 38.58% en el 2000. 

  

Para los siguientes años el país representó un incremento progresivo ascendente siendo así              

que para fines del año 2009 se evidenció un incremento del 194.9 %, estimando que el                

cambio de mandato en el gobierno y con la creación de una constitución hizo al país más                 

atractivo para inversiones y por ende que incremente el gasto público al doble de periodos               

anteriores (Jara y Umpierrez 2014).  

 

Las inversiones extranjeras en Ecuador de ese entonces eran una de las principales fuentes de               

liquidez en la economía, y específicamente eran más utilizadas para construcciones de vías a              

nivel nacional y servicios básicos en la zona urbana que para esos tiempos eran muy escasos,                

es decir el gasto público era dependiente de las inversiones que entraban al país.  
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6.METODOLOGÍA 

 

Para analizar la interacción y comportamiento de la inversión extranjera directa y el gasto              

público se tomó datos históricos extraídos del Banco Central del Ecuador y del Banco              

Mundial, comprendidos desde el año 1990 al 2015, utilizando un total de 26 datos              

respectivamente, apoyado en la herramienta o software estadístico y econométrico Eviews           

versión 9. 

 

Mediante la aplicación de modelación econométrica con series temporales se logró           

determinar el nivel de relación y cambios que han tenido en el tiempo cada una de las                 

variables, el análisis de series de tiempo permite analizar datos en diferentes líneas de tiempo               

y conocer si la sucesión de estos datos son independientes o dependientes, y así pronosticar y                

estimar si la serie es de comportamiento determinista o estocástica ajustándose a teorías             

probabilísticas a partir de acontecimientos pasados (Seijas 2002). En una primera instancia se             

determina la estacionariedad de la series, como segunda etapa se estima un método de              

cointegración de las variables y en una etapa final se aplica un modelo ARMA              

(autoregresivos de medias móviles).  

 

En la figura 1 se puede apreciar la tendencia y evolución que presenta la variable IED,                

presentando un comportamiento aleatorio alcista en los primeros periodos de tiempo hasta            

encontrarse con shock estocástico en el año 1998, haciendo que la línea de tendencia tome               

una dirección decreciente muy desfavorable para el país, para los años siguientes se evidencia              

una recuperación logrando obtener nuevamente una tendencia de atracción de inversión hasta            

el 2003, en donde vuelve a caer en periodos recesivos de inversiones y así para el año 2007                  

otra vez presenta un comportamiento creciente, continuando de esa manera hasta el 2008 en              

donde vuelve a caer la línea de tendencia y así evidenciándose claramente un             

comportamiento cíclico para la variable IED, con movimientos aleatorios representando          

gráficamente presencia de estacionariedad en la serie, lo cual es lo primero que se debe               

definir en un análisis de serie de tiempo, es decir conocer “ la distinción entre procesos                
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estocásticos (o series de tiempo) estacionarios y no estacionarios, ya que tiene una             

importancia fundamental para saber si la tendencia (la lenta evolución de largo plazo de la               

serie de tiempo en consideración) es determinista o estocástica” (Gujarati 2010). 

Figura 1. Serie de tiempo de la IED periodo 1990-2015 en millones de dólares 

   

Fuente: Banco Mundial      Elaboración: Autor 

 

En la figura 2 se observa la función de autocorrección y correlograma total y parcial, siendo                

otra prueba para demostrar la estacionariedad o no estacionariedad en la serie y que según la                

teoría “en este tipo de gráfico se puede advertir que la serie parece un proceso estacionario.                

Sin embargo, si se observa la función de autocorrelación (Autocorrelation) se puede notar que              

esta decrece lentamente mucho más lento que un proceso estacionario este tipo de resultado              

será un indicativo que la serie es una no estacionaria” (Monteverde & Rengifo, 2011, p. 507)                

(Monteverde y Rengifo 2011), en base a la teoría se puede demostrar que por esta otra prueba                 

gráfica de estacionariedad no hay presencia de no estacionariedad en la serie debido a que las                

barras presentan un comportamiento aleatorio y no una tendencia.  
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                                          Figura 2: Correlograma total y parcial 

   

Fuente: Banco Mundial      Elaboración: Autor. 

Una vez demostrado gráficamente el sentido de la serie también es importante ejecutar un test               

muy conocido, el test de raíz unitaria apoyado con la prueba de Dickey-Fuller aumentado que               

permite diagnosticar la presencia de estacionariedad en la serie temporal, es decir si en la               

serie de IED existen comportamientos tendenciales o aleatorios (Moran 2014). En la tabla 1              

se observa los resultados obtenidos de la prueba de raíz unitaria el mismo que demuestra una                

probabilidad del estadístico F de 0.002 siendo significante la regresión, el estadístico            

Durbin-Watson es de 1.85 cuyo valor refleja presencia de no autocorrelacion, la probabilidad             

de Dickey-Fuller es de 0.01 un valor inferior al error admitido 5.00% corroborando una vez               

más que la serie de IED es estacionaria.  

 

                                           Tabla 1: Prueba de Raíz unitaria IED 
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 Fuente: Banco Mundial      Elaboración: Autor 

 

 

 

La figura 3 muestra la serie de tiempo del gasto público del Ecuador la misma que evidencia                 

un comportamiento netamente creciente en el tiempo, empezando en el año 90 hasta el año               

2000 una ligera recesión y que para los siguientes años presenta una tendencia bien marcada               

a la alza en el tiempo, lo cual se estima mediante la gráfica que es estacionaria la serie del                   

GP. 

  

Figura 3: Serie de tiempo Gasto público periodo 1990-2015 en millones de dólares 
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Fuente: Cepal-Cepalstat      Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se muestra la prueba de raíz unitaria, la cual indica que la serie de gasto público                    

es no estacionaria  por estar arriba del error de la probabilidad de Dickey Fuller  0.99. 

 

                                                    Tabla 2: Prueba de raíz unitaria GP 
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. Fuente: Cepal-Cepalstat      Elaboración: Autor 

Como se mencionó anteriormente, uno de los principios de los análisis de series de tiempo es                

que la serie que se está tratando sea estacionaria, se debe transformar a la serie de gasto                 

público en estacionaria para poder analizarla y relacionarla con la inversión extranjera            

directa. 

Para esto se debe realizar procesos que conlleven a tener estacionalidad en la serie, para este                 

caso se aplica las diferencias ya que en este proceso se puede negar la presencia de raíz                 

unitaria en una serie y está respaldado bajo teorías econométricas que evidencian que luego              

se puede cointegrar el modelo (Sanchez 2012). En la tabla 3 se expone los resultados de la                 

serie GP con primera diferencia en la cual ya se encontró presencia de estacionariedad por el                

valor de Dickey-Fuller que es de 0.04 por debajo del error.  

 

                                Tabla 3: Prueba de Raíz Unitaria en primera diferencia GP 
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Fuente: Cepal-Cepalstat      Elaboración: Autor 

 

En la segunda etapa se tiene el método de integración, el mismo que ayuda a conocer la                 

linealidad entre las variables IED y GP, en el cual el coeficiente de beta responde al                

estadístico Z, midiendo la dispersión existente en el largo plazo y el corto plazo, en términos                

simple la cointegración es el análisis residual de la integración y así complacer el indicador               

de que el residuo es de orden 0 (Brugger y Ortiz 2012).  

 

 

La tabla 4 exhibe los resultados de la cointegración , mostrando que la significación del               

modelo está por encima del error 5.00% dando como no significante el GP para la IED,                

también el coeficiente de determinación es un valor muy bajo de correlación 0.13, es decir no                
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existe ajuste entre las dos variables.  

 

                                            Tabla 4: Cointegración de IED y GP 

   

Fuente: Banco mundial-Cepal-Cepalstat      Elaboración: Propia 

 

 

Por lo tanto por el método de cointegración no ayuda a poder estimar de buena manera el                 

modelo, se debe aplicar una metodología diferente ya que por esta se la considera una               

regresión espuria. 

 

Finalmente se va proceder a la aplicación del modelo ARMA también llamado autoregresivos             

de media móviles para buscar relación entre las variables, cabe indicar que se utiliza este               

modelo debido a que se usó solamente la primera diferencia para transformar la serie GP en                

estacionaria, si la serie no se hubiera transformado en estacionaria con primera diferencia se              

tenía que aplicar otros métodos como rezagos y tendencias, el modelo que se emplearía sería               

un modelo ARIMA (Pindyck y Rubinfeld 2001). 
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En la tabla 5 se expone el modelo ARMA (Autoregresivos de medias móviles) de tercer               

orden y con primera diferencia en la variable GP en el que se tiene una probabilidad conjunta                 

de 0.02, indicando una excelente significancia en el modelo, la significación individual del             

gasto público frente a la inversión extranjera directa también es buena 0.0167 por debajo del               

error respectivamente, también hay un valor del Durbin-Watson de 1.66 valor cercano a 2              

demostrando que no existe autocorrelación entre las variables; el R´2 es 61.68 representado             

un valor de ajuste bueno entre las variables descartando la presencia de regresión espuria              

quedando la ecuación de regresión representada de esta manera (1): 

 

(1) D(GP)= -1008.138 +  3.80 IED + U 

  

Por cada 1% que se aumente en la inversión extranjera directa del Ecuador, esta va a                

proporcionar un efecto positivo de 3.80 % en el gasto público del País, con esto se demuestra                 

que la inversión extranjera directa es un indicador importante en la sostenibilidad pública y              

económica del Ecuador.  

 

                                                 Tabla 5: Modelo ARMA de D(GP) y IED 

   

Fuente: Cepal-Cepalstat      Elaboración: Autor 
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En la figura 4 se visualiza el comportamiento de serie estimada, ajustada y los residuos, en la                 

serie ajustada con el modelo ARMA donde es claro ver cómo sigue un patrón en el tiempo,                 

mostrando aleatoriedad y sus residuos estando dentro de las bandas del límite central con una               

pequeña perturbación en los años 2012 y 2013. 

 

 

                                       Figura 4: Serie Actual, Ajustada y Residual 

   

Fuente: Cepal-Cepalstat      Elaboración: Autor 

 

Para corroborar aún más este modelo se procede a realizar una prueba de normalidad residual               

y también se comprueba uno de los principios o supuestos básicos de regresión             

(Heterocedasticidad). 

 

La figura 5 expone la prueba de normalidad de Jarque-Bera donde se tiene una probabilidad               

de 0.95 %, probabilidad superior a lo admitido por este estadístico comprobando que existe              

un comportamiento de distribución normal en los residuos.  
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                                    Figura 5: Prueba de normalidad Jarque-Bera 

   

 Fuente: Cepal-Cepalstat      Elaboración: Propia 

 

 

La tabla 5 expone el test de Heteroskedasticity Breusch-Pagan-Godfrey donde el estadístico             

F es 7.40, está por encima del valor permitido estipulado en la tabla de Chi cuadrado a 1                  

grado de libertad que es de 3.84 indicando que no hay homocedasticidad en los residuos.  

 

                                        Tabla 5: Test de heterocedasticidad 

   

Fuente: Cepal-Cepalstat      Elaboración: Propia 

 

Los resultados obtenidos en toda esta etapa metodológica demuestran que las variables IED y              

GP si presentan una íntima relación cumpliendo con el objetivo de la investigación,             

evidenciando que si hay o no alguna relación entre estas variables.  
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7.CONCLUSIONES 

 

Analizar dos variables que son importantes en una economía se torna un poco complejo por               

la escasa información histórica; sin embargo con el análisis realizado se puede concluir que el               

comportamiento de la Inversión extranjera directa y el Gasto público del Ecuador es positivo              

y tiende a ser proporcional en el tiempo, tal como lo evidencian los gráficos y resultados                

obtenidos, teniendo un porcentaje de relación favorable entre la variables dependiente Gasto            

público e independiente Inversión extranjera directa. Cuyos resultados indican que por cada            

1% que incremente las inversiones ésta aporta al gasto público con más del 3%. Ecuador               

durante el periodo 1990-2015 ha sabido llevar bien las inversiones generadas del exterior.  

Es recomendable que para futuras investigaciones se realicen diferentes modelos y así            

comparar sus resultados y hacer pronósticos a futuro de cómo será la relación de estas               

variables.  
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