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RESUMEN 

Ecuador es uno de los países latinoamericanos que por varios años ha basado el              

comportamiento de su economía en el sector petrolero; las exportaciones de este recurso             

natural de acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE) en el período 1990-2015 ha              

contribuido aproximadamente en un 18% en la renta del PIB del país. En este estudio se                

examinará la incidencia que tiene el ingreso por venta de petróleo del Ecuador en el gasto                

público, de tal forma poder determinar la relación existente entre estas dos variables             

macroeconómicas. Para el presente caso de estudio se empleará una base de datos, obtenida              

de fuentes bibliográficas que disponen y proporcionan información estadística oficial y de            

serie temporal; la información se segmentará en periodos desde el año 1990 al 2015 esto               

permitirá una interpretación más elemental para ejecutar un modelo econométrico en el            

software estadístico R Proyect, en el cual se realiza un análisis bivariado de datos en relación                

a la serie de tiempo, aplicando las funciones de cointegración, correlograma y autorregresivo             

de medias móviles (ARMA). La investigación demostró que no existe un comportamiento            

directamente proporcional, evidenciando que un incremento del gasto público ecuatoriano no           

se encuentra fuertemente relacionado con un aumento de la venta de petróleo que realice el               

país. 

  

Palabras clave: Gasto fiscal, ingresos petroleros, modelo econométrico, regresión, bivariado,          

serie temporal. 

  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Ecuador is one of the Latin American countries that for several years has based the behavior                

of its economy in the oil sector; Exports of this natural resource according to the Central                

Bank of Ecuador (ECB) in the period 1990-2015 has contributed approximately 18% in the              

income of the country's PIB. This study will examine the incidence of income from the sale                

of oil from Ecuador in public spending, in order to determine the relationship between these               

two macroeconomic variables. For the present case study a database will be used, obtained              

from bibliographic sources that provide and provide official statistical information and time            

series; the information will be segmented in periods from the year 1990 to 2015, this will                

allow a more elementary interpretation to execute an econometric model in the statistical             

software R Proyect, in which a bivariate analysis of data is performed in relation to the time                 

series, applying the functions of cointegration, correlogram and self-regressive moving          

averages (ARMA). The investigation showed that there is no directly proportional behavior,            

evidencing that an increase in Ecuadorian public spending is not strongly related to an              

increase in the sale of oil by the country. 

  

Keywords: Tax expenditure, oil income, econometric model, regression, bivariate, time          

series. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Gracias a su ubicación geográfica el Ecuador cuenta con una diversa riqueza natural, que le               

ha permitido desarrollarse en diferentes sectores productivos aprovechando aquellos recursos          

que han marcado la historia política, económica y social del país. Sin embargo pese a contar                

beneficiosamente con recursos naturales valiosos, el Ecuador al igual que algunos de sus             

semejantes países latinoamericanos es considerado un país en vías de desarrollo. 

Uno de los factores indispensables para el progreso de una nación en el corto o largo plazo, es                  

el aporte que realiza el Estado para la dinamización de la economía a través de sus políticas                 

gubernamentales, es decir, el nivel de gasto público que se determina como imprescindible             

para cubrir o mejorar las necesidades de una sociedad que forma parte del aparato productivo,               

económico y social de un país. 

La problemática surge cuando la asignación de los recursos para el gasto público no está               

representada por ingresos reales que genera el país o porque se encuentran respaldados en un               

sector productivo en específico que es dependiente de factores exógenos que determinan su             

valor y por lo tanto los ingresos estimados que se percibirán son inestables. 

En el presente estudio se realiza un análisis del comportamiento del gasto público ecuatoriano              

en relación a los ingresos por concepto de venta de petróleo. Busca determinar cómo la               

economía del Ecuador ha evolucionado expresada en las cifras asignadas para dicho gasto,             

estableciendo cuán importante ha sido el petróleo para que esta evolución sea efectiva. 

El trabajo se presenta de la siguiente forma: una primera sección donde se realiza una               

descripción conceptual del gasto público y los ingresos por venta de petróleo; luego se              

plantea una base de datos de dichas variables, sobre la cual se formulará un modelo               



econométrico en el que se efectuarán las funciones que permitirán realizar la interpretación de              

los resultados; en la parte final del trabajo se exponen las conclusiones a las cuales se llegó. 

  

  

  

DESARROLLO 

  

Varios son los elementos que determinan el ritmo económico del país, el Ecuador se ha               

caracterizado por ser una nación que extrae, explota y exporta materias primas, con la              

finalidad de participar en el mercado internacional y que le permita generar fuentes de              

ingresos para lograr un crecimiento económico. Por lo tanto los gobernantes direccionan sus             

estrategias políticas de acuerdo a los recursos obtenidos en busca de lograr los objetivos              

nacionales establecidos de acuerdo a la agenda nacional de desarrollo. 

La gran mayoría de países a nivel mundial en el último siglo han incrementado              

paulatinamente su gasto público, con la finalidad de que sea el propulsor de la economía de                

estos territorios, así mediante este se pueda lograr proveer los bienes y servicios necesarios              

para el desarrollo de la sociedad y a futuro se logre el crecimiento de los sectores productivos                 

que inciden directamente en la economía. En tal sentido se espera que anualmente el gasto               

público siempre siga incrementando. (Hall 2010) 

Por lo tanto, el sector público debe ser el medio que permita una interacción dinámica entre                

los agentes económicos, para quienes direccione una ruta de proyección o visión de lo que se                

pretende alcanzar en el largo plazo. Generando las condiciones favorables para que los             

distintos sectores productivos logren una reactivación económica eficiente y sostenida en el            

tiempo. Esto se traduciría en un correcto gasto público que generará los resultados óptimos              

establecidos por el gobierno. (Mota 2015) 

En América Latina gracias a los auges económicos por concepto de exportación a excelentes              

precios de materias primas, a partir de 1990 se efectuaron medidas de carácter gubernamental              

que permitieron a los países de la región incrementar su gasto público. A partir del año 2000                 

los países que incrementaron el gasto por encima del promedio son: Argentina, Bolivia y              



Brasil, entre el 26% y 38% sobre el PIB; también Ecuador incrementó su gasto público en un                 

14% en relación de su PIB. (González 2010) 

En base a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se establece una                

clasificación económica para el gasto público, que representa la descripción de las cuentas             

que la mayoría de los países de la región utiliza en la ejecución de su gasto público:  

 

Tabla 1. Clasificación general del Gasto Público 

ESTADÍSTICAS FINANZAS PÚBLICAS CEPALSTAT 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO PÚBLICO 

Gasto público total (l*ll) 

 

Gastos corrientes (l) 

Sueldos y salarios 

Compras de bienes y servicios 

Pagos de intereses 

Subsidios y otras transferencias corrientes 

Otros gastos corrientes 

Gastos corrientes (ll) 

Adquisición de activos de capital fijo 

Transferencias de capital 

Otros gastos de capital 

  

Fuente: CEPALSTAT Elaboración: Autor 

  

El gasto público constituye el valor monetario por concepto de elaborar o proveer de bienes,               

servicios y transferencias a los ciudadanos. Estas actividades tienen las siguientes           



características, los de consumo directo (agua, seguridad), los de mejora de la productividad             

(puertos, hidroeléctricas) y los de transferencia representan a (subsidios, bonos). Estas           

actividades buscan mejorar la eficiencia de los servicios públicos. (Hernández Mota 2009) 

La problemática sobre el gasto público surge cuando se estiman valores demasiado altos en              

relación a los ingresos que se proyecta a recibir en un determinado periodo, aún más riesgoso                

se presenta para un país cuando su economía es dependiente de algún sector en específico que                

está ligado a la volatilidad de los precios que se establece en los mercados internacionales. 

Los auges económicos que son resultado del boom internacional presentado por algún            

producto de exportación altamente cotizado en el mercado, se lo debe asimilar siempre de              

carácter temporal, de lo contrario si no se toma medidas prudentes de distribución e              

inversión, para cuando el auge económico culmine el país enfrentaría un déficit            

presupuestario o una recesión en su economía. Para tal efecto se sugiere que los gobiernos               

ejecuten presupuestos acordes a los ingresos reales proyectados y establezcan medidas de            

ahorro, un buen ejemplo de este caso es la economía de Chile. (Uribe Uribe 2011) 

Ecuador es uno de los países de la región que ha destacado en los últimos años por su                  

crecimiento económico, debido al progresivo gasto público, gasto que en su mayoría se ha              

respaldado en los ingresos dependientes de los recursos naturales y ha sido sostenible en el               

mediano plazo. La inestabilidad que ha generado mantener este tipo de política pública y no               

tomar las medidas preventivas necesarias, ha llevado a los gobiernos a tomar medidas             

rigurosas en áreas políticamente sensibles. (Machinea 2017) 

En base a lo anteriormente descrito, el Ecuador es un claro ejemplo de una política de gasto                 

público vulnerable, debido a que su economía se ha sustentado en los ingresos que genera el                

principal recurso natural de exportación del país, como lo ha sido el petróleo. Esto ha causado                

que su desarrollo socioeconómico aparentemente sea dependiente del comportamiento que          

presente el sector petrolero. 

El petróleo es considerado uno de los recursos de alta demanda por los mercados              

internacionales, para ser utilizado o transformado en el desarrollo de distintas actividades            

industriales. De acuerdo a la OPEP las reservas de petróleo existentes en el mundo              

representarían alrededor de 1,47 billones de barriles de crudo. Destacando como principal            

exportador de este producto Arabia Saudita y el mayor demandante de petróleo crudo a              

Estados Unidos.  (Departamento técnico BVQ 2012) 



La gran producción del crudo que se comercializa en el mundo proviene del Medio Oriente               

(observar tabla N°2), son estos oferentes en conjunto con Estados Unidos, quienes ejercen             

presión y especulación en el mercado petrolero, tienen injerencia en el desenvolvimiento de             

oferta y demanda, estableciendo otras variables macroeconómicas que también influyen en la            

determinación del precio del barril de crudo. 

El precio del barril de crudo de petróleo ha variado constantemente en las últimas 5 décadas,                

las principales causas son: primero, EE.UU que es uno de los mayores demandantes también              

cuenta con sus propias reservas que ya empezaron a ser explotadas; segundo, la OPEP es               

quien regula la oferta petrolera de los países miembros de la organización; y tercero, los               

conflictos armados que se suscitan en Medio Oriente región que tiene la mayor producción              

petrolera mundial. (Solórzano Méndez, y otros 2016) 

Tabla 2. Producción diaria mundial, en miles de barriles de petróleo 

Producción petrolera diaria a nivel mundial, en el año 2015 

 Región/País 

 
Petróleo - 

producción 
(barriles/día) 

% de participación 
del total de la 
producción 

Medio Oriente 21.026.000 30% 

Arabia Saudita 8.166.000 12% 

Emiratos Árabes Unidos 2.324.000 3% 

Irán 3.544.000 5% 

Europa del Este 12.644.000 18% 

Rusia 9.841.000 14% 

América Latina 9.644.000 14% 

Ecuador 543.000 1% 

Venezuela 2.854.000 4% 

México 2.576.000 4% 

Brasil 2.055.000 3% 

África 8.589.000 12% 

Libia 1.487.000 2% 

Nigeria 2.048.000 3% 



Mundial 69.738.000 100% 

  

Fuente: CEPALSTAT Elaboración: Autor 

La historia de la actividad petrolera del Ecuador inicia en la región Costera, aquí se da la                 

primera explotación de un pozo petrolero, luego en 1967 la empresa Texaco perforó el primer               

pozo petrolero en la Amazonia (Departamento técnico BVQ 2012). Asimismo (Mateo y            

García 2014) afirman que es en el año 1973 cuando se marca un antes y un después en la                   

historia del país, el Ecuador realizaba la primera exportación de petróleo, a partir de ahí el                

petróleo es importante e influyente en la estructura productiva del PIB. 

Es así como se puede evidenciar que el Ecuador a partir de la exportación de petróleo                

dinamizo su economía en función de los ingresos que se percibía desde este sector, las               

inversiones realizadas a lo largo del tiempo por los gobiernos de turno se han direccionado a                

conseguir una mayor exportación de crudo, planteando en su presupuesto anual un precio             

tentativo favorable para lograr ejecutar y cumplir de manera eficiente con las necesidades que              

los ecuatorianos requieren. 

La redistribución de los ingresos que el Ecuador ha obtenido por venta de petróleo se ha                

realizado por medio de un régimen de amplia participación del sector público, distribución             

realizada en áreas sociales y en extensa infraestructura. Sin embargo no se direccionó en              

mayor proporción la inversión en áreas que desarrollen tecnología o generen valor agregado a              

la producción ecuatoriana. (Cepeda Chacaguasay, Zurita Moreano y Ayaviri Nina 2016) 

Finalmente, se puede inferir en que los recursos naturales como el petróleo que tiene un               

comportamiento tan particular en el mercado, en periodos de bonanza podría estar ligado de              

debilidades estructurales que repercutirían en el comportamiento económico de un territorio,           

estos ingresos deberían ser tratados de manera especial por parte de los gobiernos de turno,               

para que no existan afectaciones en el largo plazo. (Fontaine 2002) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

METODOLOGÍA 

  

Para demostrar el objetivo de la investigación, se recopiló información estadísticas de la base              

de datos de la CEPAL, del INEC y del BCE, acerca de los ingresos petroleros y el gasto                  

público de la república del Ecuador durante periodos de tiempo segmentados entre:            

1990-1999, 2000-2007, 2008-2015, con un análisis de correlación de regresión lineal simple            

donde Amaya y Lanuza manifiesta que este tipo de análisis en conjunto con el mínimo               

cuadrado ordinario expone una estimación oportuna de las dos variables, acercando a una             

posible causalidad entre ellas (Amaya y Lanuza 2014). 

Además se realizó un análisis del periodo completo 1990-2015 mediante la utilización del              

software estadístico R Proyect y con la aplicación de métodos econométricos de serie de              

tiempo. Por último se aplicó el modelo ARMA que ayuda a realizar una correcta              

especificación para encontrar la relación de la variable explicativa y la variable explicada en              

el tiempo creando el mejor ajuste entre las variables de estudio y optimizando cada línea de                

tiempo de la serie (Rúa Uribe, y otros 2013). 

Ø  Análisis de Correlación Gráfico 

El gráfico 1 muestra la relación de las variables en el periodo comprendido 1990-1999 donde               

se observa una ligera tendencia creciente en ambas variables, con excepción del año 1999              

donde los ingresos petroleros tiene una pendiente positiva al contrario del gasto público que              

en ese periodo presenta pendiente negativa, la regresión del periodo tiene un coeficiente de              

determinación R cuadrado de 0.81 y una excelente significación 0.0002 resultando ser un             

buen ajuste para la regresión del periodo. 

  

 



 

 

 

 

Figura 1. Gasto Público e ingresos petroleros periodo 1990-1999 en millones de dólares. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador     Elaboración: Autor 

 

El gráfico 2 muestra la relación de las variables en el periodo 2000-2007 donde igual que el                 

periodo anterior hay una ligera tendencia creciente en ambas variables, a excepción del             

último periodo donde sucede lo contrario del periodo pre dolarización, los ingresos petroleros             

tiene una pendiente negativa en cambio el gasto público termina el periodo con pendiente              

negativa, la regresión del periodo tiene un coeficiente de determinación R cuadrado de 0.91 y               

una excelente significación 0.0001 siendo un buen ajuste para la regresión del periodo. 

 

Figura 2. Gasto Público e ingresos petroleros periodo 2000-2007 en millones de dólares. 



  

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Autor 

 

El gráfico 3 expone la relación de las variables en el periodo 2008-2015 continuando la               

tendencia creciente en ambas variables en los primeros periodos, ahora las variables muestran             

un comportamiento paralelo ligeramente inclinando a la baja, la regresión del periodo tiene             

un coeficiente de determinación R cuadrado de 0.90 y una excelente significación 0.0001             

siguiendo con un buen ajuste para la regresión del periodo. 

Figura 3. Gasto público e ingresos petroleros periodo 2008-2015 en millones de dólares. 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Autor 

 

Para empezar el análisis de series de tiempo se procede a verificar si la cronología de las                 

variables cumple con ciertas características: las series a lo largo del tiempo tienen que tener               



un comportamiento aleatorio, cíclico, estacionario y con una dirección marcada sea positiva o             

negativa. El método específico para determinar este tipo de serie es el de Box y Jenkins                

(Velásquez y Franco 2012). 

La figura 4 muestra el comportamiento de la variable ingresos petroleros y gasto público              

durante el periodo 1990-2015, la serie de ingresos petroleros tiene una conducta aleatoria             

demostrando ser estacionaria, el gasto público manifiesta ser poco aleatoria en tiempo, y para              

relación y pronosticar el modelo es necesario conocer exactamente la estacionariedad de la             

serie se procede a la aplicación del método Dickey-Fuller Test. 

 

 

 

 

Figura 4. Gasto público e ingresos petroleros periodo 1990-2015 en millones de dólares. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Autor 

 

Ø  Análisis de estacionariedad 



La tabla 3 exhibe los resultados del cálculo Dickey-Fuller de las dos variables teniendo una               

probabilidad de 0.5611 los ingresos petroleros y 0.9533 el gasto público, resultado que             

ninguna de las dos series es estacionaria. 

Tabla 3. Prueba Dickey-Fuller 

Augmented Dickey-Fuller Test 

Ingresos petroleros Gasto público 

Probabilidad Probabilidad 

0.5611 0.9533 

  

Fuente: CEPAL – Cepalstat Elaboración: Autor 

  

 

De acuerdo al principio de series temporales, de que las series en cuestión sean estacionarias               

para un posterior análisis se calculan las primeras diferencias de cada serie es decir              

diferenciar un dato de perturbación en el tiempo que me ayude a corregir la linealidad y                

convierta en aleatorias las dos series de las variables.  

La tabla 4 expone los cálculos correspondientes a las diferencias de cada variable             

demostrando que cada una de las series en sus primeras diferencias se convierten en              

estacionarias, debido a que la probabilidad de significación de Dickey- Fuller de orden 1 de               

los ingresos petroleros es de 0.0064 valor muy significante por debajo del margen de error 5                

%, de igual manera el gasto público su probabilidad es de 0.0462 valor interior al 5 %. 

 

Tabla 4. Prueba Dickey-Fuller- 1(D) 

Augmented Dickey-Fuller Test-Primera diferencia 

Ingresos petroleros Gasto público 

Probabilidad Probabilidad 

0.0064 0.0462 



  

Fuente: CEPAL – Cepalstat Elaboración: Autor 

  

Una vez siendo estacionarias las series se estima el modelo ARMA que recibe el nombre por                

ser un modelo que contiene los tres componentes: orden 1, autorregresivo y de media móvil,               

que me facilita la compresión y ajuste del modelo para la interpretación de los resultados.  

 

Ø  Comprobación modelo ARMA 

La tabla 5 muestra los resultados de la aplicación del modelo donde indica que la               

significancia y ajuste del modelo se centra en un proceso autorregresivo (AR) en el cuarto               

rezagos y un proceso convergente de media móvil (MA) en el quinto rezagos, por lo tanto se                 

declara significante al modelo al tener una probabilidad de 0.0073 menor al 5 % de error. 

 

 

Tabla 5. Modelo ARMA 1(D) 

Modelo ARMA, AR (4) MA (5) 

Variable dependiente: D ( Gasto_público) 

  

D(ingresos_petroleros) 

Coeficiente Probabilidad 

0.00362 0.0073 

  

Fuente: CEPAL – Cepalstat Elaboración: Autor 

 

 Ø  Prueba de ruido blanco 

Para contrastar los resultados se realiza la prueba de ruido blanco mediante el gráfico de               

correlograma y se plantea una hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: Prob. > 5 % = presencia de ruido blanco 

Hipótesis alternativa: Prob. < 5% = no presencia de ruido blanco 

 

Figura 5. Correlograma de ruido blanco. 



 

Fuente: CEPAL – Cepalstat Elaboración: Autor 

 

La probabilidad de cada dato del correlograma con excepción de un son valor por encima del                

5%, por lo tanto, se declara que el modelo tiene presencia de ruido blanco es decir existe                 

aleatoriedad y es significante.  

La ecuación del modelo de regresión queda representada de la siguiente manera: 

(1)   D(gasto_público) = C+ 0.00362 D(ingresos_petroleros) + u 

D: significa que se aplicó diferencia en cada variable 

C: significa la constante o valor beta 0 

U: significa el error estocástico de valores o variables que puedan perturbar al modelo 

Resultando que por cada 1’000.000 de dólares recaudados de los ingresos petroleros debe ser              

destinado para el gasto público 36.200 dólares, demostrando la baja relación que existen entre              

la proporción recaudada del petróleo en contraste con lo poco que se destina para el gasto                

público, los datos indican que en el tiempo estas variables durante todo el periodo de estudio                

han tenido muy buen ajuste por las diferentes metodologías aplicadas pero en la estimación              

de los coeficientes la relación es débil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  

Se concluye que la relación existente entre ambas variables no es directamente proporcional             

es decir el gasto público ha crecido gradualmente año a año en todo el periodo de estudio                 

pero este crecimiento no corresponde estrictamente a los ingresos por venta de petróleo. El              

gasto público en el Ecuador solo en el año 2000 (dolarización) y 2008 (crisis financiera)               

reflejo un pequeño decrecimiento, en el resto de periodos pese a los distintos auges y               

recesiones económicas que ha experimentado, no ha presentado un declive general o            

permanente. 

El modelo planteado refleja que por cada millón de dólares que ingresan al país por concepto                

de venta de petróleo solo 36.200 dólares son destinados para el gasto público; lo que afirma                

que para presupuestar el gasto público del país los ingresos del sector petrolero son              

importantes pero no totalmente dependientes. Sin embargo el Ecuador evidencia un bienestar            

económico cuando el precio de este producto se encuentra en niveles exorbitantes, lo que se               

traduce en mayores cifras de ingresos en términos monetarios pero la cantidad destinada para              

el gasto público seguiría siendo en la misma dimensión. 



Finalmente se infiere que aun cuando el gasto público fuese dependiente en algún periodo, de               

los ingresos por venta de petróleo, la volatilidad de los precios que presenta en el corto plazo                 

este sector, no disminuye los rubros estimados en el presupuesto de un gobierno para la               

ejecución del gasto público y de existir un déficit, recurren a otros mecanismos de              

financiamiento para cumplir con lo establecido en dicho gasto.  
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