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RESUMEN 
 
Desde la década de los setenta el Ecuador es conocido históricamente como un país 
petrolero, observándose un continuo crecimiento en este sector hasta la actualidad.  
Por esto, el sector de hidrocarburos es una de las actividades comerciales más 
dinámicas de la economía ecuatoriana y uno de los principales sectores de 
exportación del país.  El Ecuador ha logrado incrementar paulatinamente sus ingresos 
gracias a la exportación petrolera, hecho causado, principalmente, por el incremento 
constante del precio del petróleo en el mercado internacional.  Es así que la presente 
investigación analiza el impacto que los precios del petróleo tienen sobre los demás 
sectores transables del Ecuador, además de examinar la posibilidad de que existan 
indicios de la llamada “Enfermedad Holandesa” en el país.  Para ello, se realiza un 
modelo econométrico, el cual permite analizar los principales síntomas de este 
fenómeno económico y determinar de manera empírica la existencia del mismo en el 
Ecuador. 
 
Palabras clave: Precios de petróleo, déficit comercial, productos no petroleros, 
exportación, enfermedad holandesa. 
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ABSTRACT 
 
Since the seventies Ecuador is historically known as an oil country, showing a 
continued growth in this sector to the present.  Therefore, the hydrocarbon sector is 
one of the most dynamic commercial activities of the Ecuadorian economy and one of 
the major export sectors of the country.  Ecuador has gradually increased its revenues 
due to oil exports.  This fact is mainly caused by the continued increase in oil prices in 
the international market.  Thus, the following research analyzes whether oil prices have 
a negative impact on other tradable sectors of Ecuador and the possibility that there 
are indications of the presence of "Dutch Disease" in the country.  To do this, it will be 
used an econometric model, which allows to analyze the main symptoms of this 
economic phenomenon and to determine empirically its existence in Ecuador. 
 
Keywords: Oil prices, non-oil products, export, trade deficit, Dutch disease. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Diversos autores de la literatura económica aseveran que los precios de los recursos 
naturales son volátiles, particularmente, el del petróleo.  (Sachs y Warner, 1997).  La 
volatilidad e incremento de los precios del petróleo pueden generar efectos recesivos 
en las economías con abundancia y dependencia económica de recursos naturales, 
aunque éstos impactan en poca magnitud sobre el crecimiento de la producción.  Sin 
embargo, estos efectos son desiguales, porque los ciclos de precios elevados 
ocasionan recesiones, pero, éstas no son compensadas por la reactivación de la 
actividad económica en los períodos posteriores de crecimiento con precios reducidos. 
 
En los países ricos de recursos y fuertemente dependientes de las exportaciones de 
bienes primarios, un alza imprevista de los precios internacionales de aquellos 
productos puede tener resultados indirectos perversos sobre el conjunto de la 
economía.  En primer lugar,  los efectos de la bonanza, generada por los precios de 
venta más altos del petróleo, aumentan las necesidades de mano de obra, lo que 
ocasiona un “efecto de desplazamiento”1 (Fontaine, 2002, pp. 102-109) hacia el sector 
próspero, es decir, hacia el sector petrolero.  Esto provoca un “abandono” que se 
manifiesta en una reducción de la producción en el sector industrial y en el sector 
agrícola. (Fontaine, 2002, pp. 1-12) 
 
En segundo lugar, el aumento de las exportaciones de petróleo induce una 
devaluación de la tasa de cambio debido a la ingente cantidad de ingresos que 
genera.  Estas presiones cambiarias por la variación de los precios, deprimen la 
competitividad en los sectores que producen bienes transables en el mercado 
internacional.  A estos cambios, que benefician a algunos sectores y perjudican a 
otros, y que generan el efecto de desplazamiento, se los conoce en la literatura técnica 
como “enfermedad holandesa”. 
 
Por otro lado, en el Ecuador, la balanza comercial es uno de los registros con mayor 
efecto en la economía, pues indica el saldo neto (positivo o negativo) que es generado 
por las exportaciones e importaciones de bienes de un país al resto del mundo.  La 
importancia de ésta recae en el hecho de que el país es una economía pequeña 
exportadora de petróleo y orientada a la fomentación de la actividad comercial de sus 
otros productos en el mundo.  (Acosta, 2006).  Por lo tanto, la balanza comercial se 
usa como proxy para medir la competitividad de los sectores exportadores y, por 
extensión, de toda la economía.  En Ecuador, ésta se clasifica en petrolera y no 
petrolera. 
 
Según datos del Banco Central del Ecuador, históricamente el país ha registrado 
valores deficitarios y un continuo empeoramiento desde el año 2006 hasta el 2014 de 
la balanza comercial no petrolera.  Pero, la pregunta es, si esto se debe, 
principalmente al repentino boom petrolero del año 1972.  Efectivamente, el BCE 
asevera que, en ese año, las exportaciones no petroleras tuvieron un desempeño 
decreciente, ocasionado por los altos ingresos del comúnmente llamado “oro negro” 
que, desde tales fechas hasta la actualidad, se considera el principal producto primario 
de exportación en el país. 
 
El Ecuador se caracteriza por la exportación de diferentes bienes primarios, los que 
han sido de gran influencia para el país, tal es el caso del cacao, banano, arroz, 
camarón, entre otros.  El total de las exportaciones de productos no petroleros entre 
1972 a 1973 se redujo de: 81,64% a 46,86%; esto por la notable incorporación del 
                                                 
1 Efecto desplazamiento: Efecto provocado por la bonanza de un recurso que ocasiona la necesidad de 

mano de obra en el sector próspero y un incremento de los salarios.   
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petróleo a inicios de la década.  Por esta razón, economistas y políticos han 
determinado que la economía ecuatoriana tiene una gran dependencia comercial de 
un solo producto (petróleo) o de un conjunto pequeño de productos primarios, lo cual 
se ha convertido en uno de los factores determinantes que explican la variación de las 
exportaciones ecuatorianas del siglo XX e inicios del siglo actual.(Acosta, 2006) 
 
En el caso del Ecuador, en relación a la tendencia deficitaria de la balanza comercial 
no petrolera, se cree que ésta continúa con valores negativos, a causa del alto 
porcentaje del presupuesto nacional que el Gobierno destina al gasto público.  La 
razón es que si un gobierno posee un sector con mayor rentabilidad, como es el caso 
del sector petrolero, donde un auge en dicho sector acompañado de altos precios de 
petróleo, conciben un incremento de la producción petrolera, la cual genera enormes 
cantidades de dinero que inducen a un mayor gasto gubernamental y a un amplio 
endeudamiento.  Sin embargo, los booms petroleros son de carácter temporal y 
resultan de variables sociales y económicas como el precio internacional del petróleo, 
la estabilidad política y la inversión petrolera. 
 
Según el libro “Crecimiento, finanzas públicas y progreso social en el Ecuador”, en el 
2002, el precio del barril de crudo fue de USD 26,16, lo que generó USD 2.055 
millones de exportaciones petroleras, valor que representó el 40,8% del total de 
exportaciones y las exportaciones no petroleras generaron USD 2.981 millones y una 
participación del 59,2% en ese mismo año.  Por otro lado, una década más tarde, las 
exportaciones petroleras fueron de USD 13.791 millones con un precio por barril de 
USD 99,50 y una participación del 58% y las exportaciones no petroleras fueron de 
USD 9.972 millones con una participación del 42%.  Esto indica que, a raíz del 
crecimiento de los precios del petróleo, el sector hidrocarburífero ha proporcionado 
mayor cantidad de ingresos para el país que otros sectores. 
 
Esta propagación de altos ingresos por parte del sector petrolero podría tener efectos 
nocivos con otros sectores comerciales del Ecuador. Esto se debe a que los otros 
sectores comerciales podrían aducir que el sector hidrocarburífero es el más rentable 
por sus altos ingresos y podría generarse un efecto desplazamiento, lo cual es un 
síntoma de la conocida enfermedad holandesa. 
 
Por lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo es determinar si los precios del 
petróleo tienen un efecto negativo sobre las exportaciones de productos no petroleros 
del Ecuador.  Para esto, se analizará la relación entre los precios del petróleo, las 
exportaciones de productos no petroleros y otras variables económicas.  Cabe 
mencionar que la variable precios del petróleo se usará como proxy de la variable 
ingresos por exportaciones petroleras, la que, en efecto, podría inducir la aparición de 
la enfermedad holandesa en el Ecuador. 
 
Finalmente, el trabajo se organiza de la siguiente manera. En el segundo apartado se 
revisará la teoría de los países con abundancia de recursos naturales, la enfermedad 
holandesa y, posteriormente, se analizará el modelo teórico propuesto por Corden y 
Neary (1982) sobre los efectos causados por la enfermedad holandesa.  En el tercer 
apartado se presenta la metodología a utilizarse y, a su vez, una breve descripción de 
las variables que han sido seleccionadas y de las pruebas estadísticas que validan el 
modelo econométrico.  En el apartado número cuatro se presentan las estadísticas 
descriptivas que muestran la evolución de las variables económicas y los vínculos 
utilizados en el modelo para demostrar la hipótesis planteada, la cual supone que los 
precios del petróleo tienen un efecto negativo sobre las exportaciones de productos no 
petroleros en el Ecuador.  El quinto apartado muestra los resultados del modelo 
econométrico.  El sexto apartado resume las conclusiones obtenidas en el trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
El análisis del comercio en el progreso económico ha evolucionado históricamente.  
Inicia con el pensamiento mercantilista en el siglo XVII, con Thomas Mun (1630), en el 
que prevalecía la acumulación de metales preciosos.  En esta época, los países 
crearon políticas proteccionistas con el fin de conseguir una balanza comercial 
positiva, lo que representaba un incremento en el bienestar económico e impulsaba el 
progreso comercial.  De esta manera, se fomentó la producción industrial de diferentes 
sectores comerciales, lo que significó un aumento y desarrollo en las exportaciones y, 
a la vez, una disminución en las importaciones.  (Krugman y Obstfeld, 2006) 
 
A partir de la teoría mercantilista, la dinámica del comercio se ve determinada por el 
descubrimiento y desarrollo de los recursos naturales, los que son una de las 
principales fuentes de exportación.  Es por esto que han sido sujetos de múltiples 
análisis teóricos.  Sachs y Warner (2001) señalan que este descubrimiento ha 
generado, de por sí, un desarrollo y crecimiento económico.  Sin embargo, no todos 
los países con dichos recursos tienen un crecimiento económico sostenido.  El cual se 
explica a partir de la dinámica generada por la denominada “maldición de los recursos 
naturales”. 
 
En adición, Sachs y Warner, (2001) aseveran que los países con abundancia de 
recursos naturales, como el petróleo o gas natural, tienden a elevar todos los precios 
de su economía, debido al repentino auge del sector favorecido, lo cual causa 
impactos negativos en la misma.  Esto se debe a que los flujos de capital que genera 
el sector privilegiado provocan que los precios del mismo crezcan a una mayor tasa 
que los precios de los otros sectores de la economía, lo que afecta el tipo de cambio 
real y el desarrollo económico. 
 
Por otro lado, los estudios de Bruno y Sachs (1982) indican que la exportación de 
recursos naturales genera riqueza, pero, que a la vez, esto afecta la comercialización 
de las materias primas o del sector manufacturero a economías extranjeras.  Este 
problema genera efectos de desplazamiento entre el sector del auge y los otros 
sectores, que, comúnmente, se consideran los síntomas de la presencia de la 
“Enfermedad Holandesa” en una economía. 
 
Bjornland (1998) ahonda sobre lo ocurrido con el caso holandés.  En 1960, Holanda 
descubrió el gas natural y lo convirtió en su principal fuente de ingresos.  Por esta 
razón, el sector de la manufactura fue desatendido y padeció una apreciación del tipo 
de cambio real.  Los efectos de esto se observaron en 1970 cuando el sector 
energético cayó y los sectores no transables o industrias tradicionales no generaban 
ingresos suficientes para cubrir las pérdidas de la caída.  Finalmente, esto 
desembocaría, años más tarde, en un alza del desempleo y una desaceleración en las 
industrias tradicionales.  Tras esto surge el término de “enfermedad holandesa”. 
 
Es por esto que, años más tarde, Corden y Neary (1982) analizan dos de los 
principales efectos negativos en una economía, producidos por el fenómeno holandés.  
Ellos explican que si el precio internacional de un recurso natural aumenta y éste 
causa un auge en ese sector, surgen dos posibles efectos: 1) el freno de la industria 
del resto de sectores en la economía (desindustrialización) y 2) la movilidad de 
factores en los sectores comerciales. 
 
En relación al primer impacto, Corden y Neary (1982) señalan que si una economía 
sufre un boom petrolero, esto tiene dos consecuencias.  Por un lado, esta prosperidad 
genera flujos de efectivo, pero, por otro lado, estos flujos afectan asimétricamente los 
precios domésticos de los bienes transables y no transables de esa economía. La 
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causa es que los flujos de efectivo ocasionan que el tipo de cambio real se aprecie y, 
por esto, los precios domésticos del sector no transable (productos únicamente de 
consumo interno) crecen a una tasa mayor que los precios del sector transable 
(productos de consumo interno disponibles para importación y exportación). Si esto 
ocurre, los bienes transables pierden competitividad en el mercado internacional, 
porque el costo de producirlos se incrementa y, además, los altos costos frenan el 
desarrollo de otros sectores productivos de la economía o lo que se conoce como 
desindustrialización de los sectores comerciales. A este efecto, provocado por la 
apreciación del tipo de cambio, se lo asocia con el concepto de costo de oportunidad 
de comercializar bienes no transables. Esto se debe a que los costos de producción de 
los bienes transables son cada vez más altos, lo que genera pérdida de competitividad 
de éstos y obliga a reducir la producción en otros sectores productivos para ofrecer 
más bienes no transables que son la mejor alternativa de inversión por sus altos 
precios en el mercado. 
 
Para entender mejor el efecto de la desindustrialización, provocado por la enfermedad 
holandesa, Bjornland (1998) enfoca su paper llamado “The economic effects of North 
Sea oil on the manufacturing Sector” en los efectos negativos en la producción 
manufacturera de Reino Unido, generados por un auge en el sector energético. Para 
esto, establece un modelo de autoregresión vectorial (VAR). La investigación de 
Bjornland determina que el repentino auge en el sector energético entre los años 70 e 
inicios de los años 90, causó efectos negativos en los sectores comerciales de la 
economía del Reino Unido y que éstos se observaron en el largo plazo.  Los 
resultados arrojaron que la industria manufacturera redujo su producción en 3% tras 
seis años de auge en el sector energético.  Además, el valor de esta industria como 
porcentaje del PIB se contrajo en 33% entre los años 1970 y 1990.  Con esto, el autor 
concluye que la industria manufacturera del Reino Unido sufrió el efecto de la 
desindustrialización por el boom en el sector energético, lo que sugiere la existencia 
de enfermedad holandesa. 
 
En relación al segundo impacto, el modelo de Corden y Neary (1982) explica el efecto 
gasto y el efecto de la movilidad de factores y su relación con la enfermedad 
holandesa.  Ellos asumen que hay dos sectores en una economía: el sector transable 
y el sector no transable. Dentro del sector transable existen dos subsectores: el sector 
en auge (B) y los demás sectores transables (T) (manufactura y agricultura).  Por otro 
lado, el sector no transable (NT) engloba al sector de servicios y de la construcción.  
Los dos primeros sectores producen bienes comercializables dados los precios 
mundiales, mientras que los precios de los no transables se dan por la oferta y 
demanda domésticas. 
 
La riqueza generada por el sector de auge (B) provoca el aumento de la demanda de 
bienes y servicios por parte de este sector, sobretodo, incrementa la demanda por 
trabajo.  Esto causa que la mano de obra se traslade de los sectores T y NT hacia B, 
porque los trabajadores ven más atractiva la remuneración en el sector de auge.  Ello 
se conoce como el efecto de movilidad de factores y ocasiona dos impactos en la 
economía: 
 

1) El desplazamiento de trabajadores del sector T hacia el sector B, reduce la 
producción del sector A (manufactura y agricultura), lo que se conoce como 
desindustrialización. 

2) El desplazamiento de trabajadores del sector NT hacia el sector B con un tipo de 
cambio real constante.  Esto, a su vez, genera un exceso de demanda por 
trabajo (oferta disminuye) y un aumento de los precios en ese sector, dando 
lugar a una apreciación real del tipo de cambio. 
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Por otro lado, el aumento de la demanda de bienes y servicios por parte del sector B 
también origina un efecto indirecto, el efecto gasto; a través de una mayor demanda 
de recursos por parte de los sectores que producen bienes y servicios para el sector 
de la energía.  Con la elasticidad ingreso-demanda positiva de NT, el precio de NT con 
respecto al precio de T incrementa, lo que induce a una mayor apreciación real y a 
movimientos adicionales de recursos de T hacia NT (Corden, 1984). 
 
En resumen, la teoría expuesta por Cordeny Neary (1982) sobre los efectos causados 
por la enfermedad holandesa genera tres resultados importantes.  Primero, el tipo de 
cambio real se aprecia como consecuencia del incremento en el precio relativo de los 
bienes no transables de una economía.  Segundo, la desindustrialización provocada 
por la salida de mano de obra de un sector a otro, ocasiona un declive en el sector 
manufacturero o agrícola.  Finalmente, este hecho se relaciona con el efecto de la 
movilidad de factores, pues la fuerza laboral se desplaza de un sector a otro. 
 
Es importante destacar que el tema de la “enfermedad holandesa”, Dutch Disease, o la 
incidencia que genera la abundancia de recursos naturales en las economías, han 
generado numerosas investigaciones posteriores a la hecha por Corden y Neary 
(1982) que han sido de gran valor en el ámbito económico actual. 
 
Oomes y Kalcheva (2007) en su trabajo: “Diagnosing Dutch Disease: Does Russia 
Have the Symptoms?”, analizaron el sector hidrocarburífero ruso para determinar si 
existían indicios de que el país padecía enfermedad holandesa.  Los autores 
presentan un análisis acerca de las señales que sugieren la presencia de este 
fenómeno y demostraron la existencia de varios síntomas en Rusia.  Ellos utilizaron el 
modelo econométrico de Cointegración de Johansen para apreciar relaciones a largo 
plazo entre variables y controlando otros factores que puedan ocasionar síntomas o 
señales semejantes.  Su conclusión fue que se debe confirmar con más estudios si 
Rusia posee el síndrome de la Enfermedad Holandesa, pues las pruebas realizadas 
no son suficientes. 
 
Por otro lado, Cerutti y Mansilla (2008), evaluaron la economía boliviana y el auge que 
ésta tuvo en el sector petrolero para comprobar si ésta poseía enfermedad holandesa.  
Ellos elaboraron un modelo econométrico basado en la técnica de máxima 
verosimilitud de Johansen.  Con esto deseaban probar una apreciación del tipo de 
cambio real, causada por el boom petrolero y demostrar su hipótesis.  Los resultados 
obtenidos son de gran interés.  En primer lugar, se observa la existencia del efecto 
Balassa Samuelson, el cual se basa en el supuesto de que las "tasas de crecimiento 
de la productividad" varían más en los sectores de bienes transables que en otros 
sectores.  En segundo lugar, los resultados demuestran que el efecto del incremento 
de las exportaciones de gas natural se captura en la balanza fiscal, lo cual es 
coherente con el efecto gasto de la enfermedad holandesa que proponen Corden y 
Neary (1982). 
 
Como resultado de lo expuesto anteriormente se puede constatar que las economías 
con abundancia de recursos y períodos de bonanza pueden ser portadoras del “mal 
holandés”.  Es importante mencionar que los investigadores han utilizado diferentes 
métodos para comprobar la presencia de enfermedad holandesa en los distintos 
países analizados.  Entre los métodos más utilizados están el modelo de 
cointregación, el modelo de máxima verosimilitud y el modelo de autoregresión 
vectorial VAR. 
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3. METODOLOGÍA 
 
En base al análisis teórico propuesto por Corden y Neary (1982), esta investigación, 
en particular, hace énfasis en el tema de los posibles surgimientos de enfermedad 
holandesa en el caso ecuatoriano, por las fluctuaciones en el precio de su principal 
recurso natural: el petróleo.  Para esto, se utilizará un modelo de mínimos cuadrados 
ordinarios, dentro del cual se tomará al precio del petróleo como una proxy de los 
ingresos petroleros y se analizará si un mayor nivel del precio de este recurso, 
produce un menor nivel de exportaciones no petroleras, tomando en cuenta también el 
impacto de otras variables como la cantidad de exportaciones petroleras y el PIB per 
cápita del país. 
 
El método a utilizarse en el siguiente análisis es un modelo de Mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS), el cual consiste en un análisis de regresión simple que permite 
explicar la relación entre la variable dependiente y las variables explicativas.  Los 
modelos son conjuntos de ecuaciones; en este caso, se adoptará la forma de un 
modelo simple, es decir, un modelo que posee una sola ecuación que relaciona una 
variable dependiente y una o más variables explicativas y se lo conoce como 
uniecuasional.  (Gujarati, 2009). 
 
Partiendo de esta definición, se establece la relación mencionada de forma 
matemática: una función implícita que es la que no especifica cuál es la relación que 
existe entre estas variables, pero explica que variable depende de otra.  En este caso, 
Y=f(X), las exportaciones de productos no petroleros (ExpNop) está en función de las 
exportaciones de productos petroleros (ExpP), PIB per cápita (PIBpercap) y el precio 
West Texas Intermediate (WTI) del petróleo.  Esto expresado de forma funcional: 
 

ExpNoP = f (ExpP, PIBpercap, WTI). 
Ecuación (1) 

 
El modelo econométrico incluye otros factores que son excluidos por medio del 
término de perturbación o error estocástico (ε), a diferencia del modelo matemático 
que solo relaciona las variables de una forma exacta.  En este caso, esto se presenta 
de la siguiente manera: 
 

ExpNoP = β0+β1ExpP+ β2PIBpercap+ β3WTI + ε 
Ecuación (2) 

 
A continuación, se presentará el modelo econométrico de mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS) y se representarán sus coeficientes de pendiente e intercepto. 
 
Modelo que se va a aplicar: 
 
Mínimos cuadrados ordinarios (OLS) 
 

ExpNoP = β0 + β1ExpP + β2PIBpercap + β3WTI 
Ecuación (3) 

 
El modelo a estimar en esta investigación tiene como referente al trabajo: “El impacto 
de los precios de petróleo sobre el crecimiento económico en Colombia (1984-2008).  
Trabajo que fue publicado en el año 2010 en la revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad del Rosario-Colombia.  Esta investigación muestra 
cierta aproximación del presente caso de estudio, por lo que se toma en consideración 
su metodología para la elaboración del modelo econométrico. 
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Variables: 
 
Como segundo paso analítico, se deben determinar las variables del modelo 
econométrico, puesto que son de gran importancia para explicar la relación planteada 
en el trabajo de modelización (Ver Anexo 1 y 2). 
 
Con la información obtenida del BCE se puede interpretar la relación que existe entre 
ciertas variables, como son: la exportación de productos no petroleros, la exportación 
de productos petroleros, PIB per cápita y el precio WTI del petróleo.  En base a la 
información propuesta, se han identificado las variables explicativas o independientes 
(x) y la variable dependiente (y) del modelo.  En esta investigación se supone que la 
exportación de productos no petroleros es la variable dependiente y que la exportación 
de productos petroleros, el PIB per cápita y el precio WTI del petróleo son las variables 
explicativas. 
 
Tabla No 1: Variables 

Variable Dependiente Definición 

Exportaciones de Productos 
No Petroleros 

La exportación de productos no petroleros mide el nivel de los 
productos no petroleros enviados al exterior y se la incorpora 
en el modelo de forma lineal.  La unidad en la que está 
representada esta variable es en: millones de dólares de 2007. 

Variables Independientes Definición 

Exportaciones de Productos 
Petroleros 

La exportación de productos petroleros mide valor de las 
exportaciones de petróleo y derivados de petróleo del país al 
resto del mundo.  Se la incorpora en el modelo de forma lineal.  
La unidad en la que está representada esta variable es en: 
millones de dólares de 2007 

PIB per Cápita 

El PIB per cápita muestra el valor de la producción total dividido 
para la población total del país y se la incorpora en el modelo 
de forma lineal.  La unidad en la que está representada esta 
variable es en: dólares de 2007. 

El precio WTI del petróleo. 

El precio WTI del petróleo es el precio del petróleo americano 
West Texas Intermediate que es el  precio marcador del 
continente americano.  El Ecuador rige su cotización del precio 
del petróleo en base al WTI, porque ésta es impuesta por las 
condiciones del mercado mundial.  Esta variable se incorpora 
de forma lineal en el modelo y la unidad en la que ésta es 
presentada es en: dólares. 

 
Datos utilizados en el modelo: 
 
Para la elaboración del modelo econométrico se utilizó el software STATA versión 12 y 
se consideraron algunas variables fundamentadas en la teoría económica explicada 
anteriormente, con un período de tiempo de forma, anual desde 1972 hasta el 2014.  
En total, fueron 43 observaciones (muestra) para cada serie analizada, ya que, según 
la teoría estadística, los resultados que se obtengan serán más exactos si se cuenta 
con un mayor número de datos. 
 
Los datos que se recogieron para este análisis fueron tomados de las bases de datos 
del Banco Central del Ecuador para el caso de las variables: exportaciones petroleras 
y no petroleras.  Para el caso del precio WTI del petróleo, la Federal Reserve 
Economic Data es la fuente de la información.  Finalmente, los datos para generar la 
serie del PIB per cápita se obtuvieron de la página dela Organización de Países 
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Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016)2.  Además, cabe mencionar que los datos 
utilizados para la medición de cada variable en el modelo se encuentran en precios 
constantes (base del año 2007). Es decir, las variables fueron deflactadas. 
 
Los datos, llevados a valores del 2007 utilizan una metodología de retropolación, la 
cual es proporcionada por el BCE.  La retropolación3 es un método mediante el cual 
las variaciones de los índices de precios, de volumen y de valor de la serie más 
antigua, son aplicadas a los valores de la nueva serie.  El objetivo de este 
procedimiento es proveer series históricas que puedan ser utilizadas en estudios y 
análisis más acertados (modelización econométrica), con la meta de proveer una 
mayor cantidad de datos coherentes y consistentes entre sí.  (BCE, 2012) 
 
Existen varias metodologías de retropolación, entre las más comunes están: el 
reproceso detallado, el método del indicador y la interpolación entre años base.  El 
BCE aplica el método del indicador a través del denominado método de la tasa de 
variación.  Éste consiste en aplicar las tasas de variación de la serie calculada, en 
base antigua, al nivel revisado de la serie establecido por el nuevo año base.  (BCE, 
2012) 
 
Pruebas que validan los resultados del modelo 
 
Una limitación importante que surge en este modelo es que las series de tiempo son 
“no estacionarias”, es decir, su comportamiento no es estocástico ni aleatorio 
alrededor de una media, a diferencia de las series de tiempo estacionarias.  Por tanto, 
para obtener una serie estacionaria y poder realizar el modelo econométrico, se 
determinó qué tipo de serie es, mediante el test de: Dickey Fuller o a su vez realizando 
una regresión de la variable contra el tiempo.  Con el resultado del test realizado, el 
segundo paso es determinar si la serie tiene tendencia o raíz unitaria.  En el primer 
caso se puede realizar un proceso para restar la tendencia a la serie; en el segundo 
caso, un proceso de diferenciación que hace que la serie se convierta en estacionaria 
y se la pueda utilizar en el proceso de modelización. 
 
En adición, como ya se mencionó la estacionariedad de las variables es un problema, 
puesto que para un modelo simple (OLS) este problema no se genera.  Sin embargo, 
para poder trabajar con estas series se tuvo una aplicación de “series de tiempo” 
permitiendo que las series con las que se trabajará sean estacionarias y poder realizar 
el modelo. Además, para esta investigación, es de gran importancia analizar el tema 
del eje longitudinal en el modelo, La razón es que el estudio de datos longitudinales 
permite estudiar uno o más eventos por un período de tiempo suficientemente largo, 
es decir, se los puede analizar a corto, mediano y largo plazo, lo que proporciona un 
resultado más preciso para las investigaciones y trabajos científicos.  (Gujarati, 2009). 
 
1) Pruebas de estacionariedad para variables dependientes: series con 

tendencia y raíz unitaria. 
 
Para observar si las series poseen tendencia determinística o Raíz unitaria, se 
realizaron los siguientes test: 
 
Comando en Stata: 
 

                                                 
2 La base de Datos obtenida por la OPEP, proporciono información de la población del Ecuador, la cual se 

utilizó para el cálculo del PIB per cápita. 
3 La Base de Datos y la Presentación de la metodología utilizada, se la puede encontrar en referencias. 
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Figura No 1: Test de Dickey Fuller 

 
El resultado del test muestra que la variable exportaciones no petroleras tiene raíz 
unitaria y se comprueba también en la figura 2.  Para que la serie sea estacionaria, se 
realiza un proceso de diferenciación y se obtiene una serie estacionaria como se 
observa en la figura 3. De igual forma, los gráficos adjuntos muestran los resultados 
obtenidos del análisis de las demás variables del modelo.  (Ver en Anexos 3-8). 
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Figura No 2: Serie con Raíz Unitaria 
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Figura No 3: Serie Estacionaria 

 
2) Test de Heterocedasticidad para los errores: Breusch-Pagan 
 
La Prueba de “Breusch Pagan” en un modelo permite analizar si la varianza estimada 
de los errores de la regresión depende de las variables independientes. 
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Comando en Stata: 
 

 
Figura No 4: Test de Heterocedasticidad 

 
La interpretación de esta prueba indica que no se puede rechazar la hipótesis nula de 
Homoscedasticidad a un nivel de con fianza del 95%. 
 
3) Prueba para auto correlación de errores: Durbin-Watson 
 
La prueba de Durbin Watson se utiliza para detectar la presencia de autocorrelación 
en el modelo econométrico. 
 
Comando en Stata: 
 

 
Figura No 5: Test de Autocorrelación 

 
El test de Durbin Watson muestra que no existe un problema de autocorrelacion, 
puesto que el valor del estadístico es 2.06. 
 
4) Correlograma del termino de error 
 
El correlograma es una representación gráfica que señala las autocorrelaciones de 
una muestra. 
 
Comando en Stata: 
 

 
Figura No 6: Termino de error 

 
El correlograma del término de error no presente ningún patrón que identifique 
autocorrelación en el término de error (Ver Anexo 9) 
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5) Salida Final y Robustez del Modelo 
 
Para la estimación del modelo se utilizará una forma funcional Lin-Lin y en 
“diferencias” ya que como se explicó anteriormente, las series utilizadas tenían 
problemas de estacionariedad, por lo que se diferenció a las series y se corrigió el 
problema de raíz unitaria. Las pruebas de hipótesis serán con un nivel de significancia 
del 5%.  Es decir, todas las variables tendrán significancia estadística de 95% de 
confianza, dando mayor robustez al modelo y mayor ajuste al mismo. Además, el 
modelo está en. 
 
Modelo a estimar (Ver Ecuación 3) 
 

 
Figura No 7: Robustez del Modelo 

 
La salida final arroja el coeficiente de determinación o bondad de ajuste (representado 
por “R2”) que indica la proporción de la variación en la variable “Y”, explicada por las 
variables “X”. En otras palabras, este coeficiente detalla qué tan bien se ajusta la 
función de regresión a los datos.  En este análisis, la bondad de ajuste toma un valor 
de R2= 0,60. Esto significa que el 60% de la variación de las exportaciones de 
productos no petroleros es explicada por la exportación de productos petroleros, PIB 
per cápita y el precio WTI del petróleo. Más adelante se presentan los resultados 
obtenidos en base al modelo elegido. 
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4. CONTEXTO 
 
Ecuador inició sus actividades de exportación petrolera y su modelo de producción 
petrolera en el año de 1972.  Los primeros años de exportación petrolera dieron como 
resultado un gran auge para la economía ecuatoriana, debido a los altos precios del 
mismo en esas épocas.  Entre la década de los setenta y ochenta, las exportaciones 
petroleras llegaron a representar, en promedio, el 53% de las exportaciones totales. 
 
Es evidente que la repentina aparición del petróleo en el Ecuador generó gran 
crecimiento en el país la figura No. 8 muestra claramente un desempeño anti cíclico en 
el comportamiento de las exportaciones petroleras y no petroleras y, además, de que 
la tendencia es creciente se evidencia una relación negativa entre las exportaciones 
petroleras y no petroleras.  Asimismo, se visualiza que las exportaciones de productos 
no petroleros se ven afectadas por los procesos de industrialización en el campo 
hidrocarburífero.  Esto se refiere, principalmente, a la creación de refinerías y a la 
instalación de mejores tecnologías para la exploración y producción de petróleo. 
 

 
Figura No 8: Evolución de: Exportaciones Petroleras, No Petroleras y WTI 
1972-2014 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, s.f. 

 
Es así que la variación que han tenido los ingresos petroleros en el período desde el 
año 2000 hasta la actualidad, muestra que, al igual que en la década de los setenta, 
se ha presentado un “boom petrolero” y se ha alcanzado el mismo porcentaje de 
exportación de petróleo (Ver Anexo 10).  La razón principal es que, en ningún otro 
momento de la historia del Ecuador, el precio del petróleo ha llegado a alcanzar un 
valor tan representativo como el de USD 100,00 por barril. 

En la realidad actual, la producción de crudo se incrementó de forma constante en el 
Ecuador.  No obstante, durante los últimos años, es evidente un decremento del precio 
del petróleo. Según el Presidente Correa, en un conversatorio con medios de 
información de la capital del Ecuador en el 2014, aseveró que, por cada dólar menos 
en el precio del barril, el Ecuador dejará de percibir alrededor de 70 millones de 
dólares y la pérdida puede alcanzar los 90 millones si el precio continúa disminuyendo.  
Esto ha generado un gran impacto en la inversión petrolera, producción de petróleo y 
en el nivel de ingresos provenientes de este sector.  Lo anterior se explica, en parte, 
por la volatilidad del precio del petróleo y, a su vez, por la maduración de los campos 
petroleros.  A futuro, esto implicaría una caída del PIB per cápita de los ecuatorianos si 
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no se rompe la dependencia del petróleo o si no se encuentran nuevas reservas 
petroleras que permitan extender la producción de crudo en Ecuador y seguir 
obteniendo riqueza con el modelo de desarrollo, el cual propone al sector petrolero 
como primer fuente de exportación del país el mismo que es similar al modelo 
implementado en el 1972. 
 
El precio del barril de crudo es una de las variables más importantes en este análisis, 
porque el Ecuador se ha visto afectado por la gran incertidumbre que generan las 
constantes fluctuaciones del precio del petróleo desde su descubrimiento.  La razón 
principal es que, como menciona Creamer en su artículo “Evolución de la producción 
petrolera en el Ecuador y su relación con los demás sectores”, el Ecuador es uno de 
los productores más pequeños de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y, por lo tanto, no ejerce mayor influencia al momento de establecer el precio 
de este recurso en el mercado mundial, por lo que se debe regir al precio que 
establezcan los productores mayoritarios como es el caso de Estados Unidos con su 
petróleo WTI. 
 
Este tipo de petróleo es considerado como uno de alta calidad, por sus grados API, ya 
que contiene bajo contenido de azufre y es catalogado como petróleo dulce y, por su 
densidad, éste tiene 40° y 0.24% de contenido sulfuroso.  Por esta razón, su precio es 
utilizado como referencia para los otros tipos de crudo. 
 
Bajo este hecho, es evidente que la evolución de los precios de petróleo ecuatoriano 
va de la mano con la evolución de los precios de referencia WTI. (Ver Anexo 11) 
 
El hecho de que el Ecuador dependa de otros países para establecer su precio por 
barril es un gran inconveniente para la economía del país.  Las exportaciones 
petroleras representan una de las principales fuentes de ingresos para los 
ecuatorianos, por lo que las caídas o alzas en el precio del oro negro impactan 
directamente en el presupuesto general del Estado.  Según el Ministerio de Finanzas, 
el gobierno estimó un presupuesto de USD 32.366,8 millones para el año 2013, de los 
cuales USD 3.150 millones corresponden a los ingresos petroleros cuando el precio 
del barril de petróleo estaba en USD 97,99.  En contraste, en el año 2015, el 
presupuesto fue de USD 27.500 millones de los cuales USD 3.100 millones provienen 
de la exportación de petróleo con un precio de USD 48,80.  Como se evidencia, la 
constante variación en los precios de petróleo influye en los ingresos del Ecuador, los 
cuales se ven representados con un menor Presupuesto General del Estado. 
 
Por otro lado, el impacto de las exportaciones petroleras sobre las no petroleras es 
otra interrogante de gran importancia.  Es notorio que, a partir de que se encontró 
petróleo en la provincia de Santa Elena en 1911 y, en la Amazonía ecuatoriana, en 
1967, el crecimiento de la economía ecuatoriana se ha basado en impulsarla 
explotación de crudo por los altos ingresos generados por este recurso natural.  Esto 
ha hecho que el proceso de crecimiento económico del país dependa, en gran medida, 
del petróleo y ha generado una influencia negativa en la capacidad o en la evolución 
del sector productivo ecuatoriano. 
 
Según el historiador y catedrático Guillaume Fontaine es de gran importancia el tema 
del desempeño en el sector productivo no petrolero, puesto que el país, al ser una 
economía llena de recursos, debería diversificar e intensificar la exportación de 
productos al exterior.  Por esto, se analizan cuáles son los sectores o productos con 
mayor representación en el Ecuador y cuáles han tenido mejor trayectoria a lo largo de 
la historia. 
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El Ecuador se ha caracterizado por la exportación de un producto o una serie de 
productos primarios, los cuales han sido de gran influencia para su desarrollo; tal es el 
caso del cacao, café, camarón entre otros (Ver Anexo 12).  Pero, es notable que la 
reciente variación de precios de petróleo ha influido en las exportaciones de estos 
productos, dando gran apertura a los síntomas de la comúnmente llamada 
“enfermedad holandesa” que, a largo plazo, podrían generar efectos nocivos en los 
sectores productivos que poseen cierto nivel de jerarquía en las exportaciones totales 
del ecuador. 
 
Uno de los argumentos que menciona Creamer en su artículo es que las inversiones 
petroleras influyen significativamente en los niveles de producción, lo que da como 
resultado una ingente cantidad de ingresos y este a su vez desplazamientos de la 
mano de obra entre sectores.  La teoría de la maldición de los recursos explica que el 
descubrimiento de un recurso natural como el petróleo genera riqueza y convierte a 
este sector en uno atractivo y rentable para inversionistas y trabajadores.  Por esta 
razón es probable que se desencadene el efecto de movilidad de factores, pues la 
fuerza laboral se desplaza desde los sectores no privilegiados hacia el sector que 
posee el recurso en abundancia y la mayor cantidad de ingresos de la economía. 
 
Los efectos mencionados tienen una fuerte relación con las variables analizadas en 
esta investigación, porque, como se ha indicado anteriormente, el petróleo tiene gran 
incidencia en el nivel de producción y exportación petrolera en el Ecuador.  Además, el 
precio del recurso es una variable crucial para determinar los posibles síntomas de 
“enfermedad holandesa” en el país.  Por esto, es importante determinar si a un mayor 
nivel del precio del petróleo, menor nivel de exportaciones no petroleras. 
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5. RESULTADOS DEL MODELO 
 
El análisis que realiza este apartado, es contrastar los resultados obtenidos del modelo 
que se planteó en el apartado metodológico, (Ver Ecuación 3) en el cual se emplea 
cierta aplicación de series de tiempo, permitiendo que las series con las que se trabajó 
sean estacionarias y poder realizar el modelo.  Para esto se ha obtenido los siguientes 
resultados que sustentan la hipótesis sobre si, los precios del petróleo tienen un efecto 
negativo sobre las exportaciones de productos no petroleros del Ecuador. 
 
Modelo a estimar: 
 = 0 + 1ExpP + 2PIBpercap + 3WTI  

Ecuación (3) 
 

 
Figura No 9: Resultados 

 
El modelo estimado es el siguiente: 
 = 215.83 − 0.383 + 2.20 − 27.14 +   

Ecuación (4) 
 
La intuición económica de los coeficientes muestra cierta relación. La constante β0= 
215.83 indica, que independientemente del nivel de las variables explicativas: 
exportaciones petroleras, PIB per cápita y el precio del petróleo WTI, las exportaciones 
de productos no petroleros esperadas son de USD 215.83 millones.  
  
Por otro lado, el valor de β1 igual a -0.383, muestra una relación inversa entre las 
exportaciones no petroleras y las exportaciones petroleras.  Por lo tanto, ante un 
incremento de USD 1 millón en las exportaciones petroleras, manteniendo constante 
las demás variables, en promedio, las exportaciones no petroleras disminuirían en 
USD 0.383 millones. 



 

 

16

Esta aseveración tiene implicaciones en el caso ecuatoriano, puesto que, como se 
describe en la teoría expuesta sobre la “enfermedad holandesa”, el decrecimiento de 
otros sectores productivos en la economía puede ser un indicio de que en el Ecuador 
se puede generar desindustrialización. Tal es el caso de los sectores de la 
manufactura y los tradicionales, los cuales se afectan ante cambios en el sector 
hidrocarburífero. A su vez, esto también puede causar movilidad de factores entres los 
sectores de la economía. 
 
Asimismo, el coeficiente de la variable, precio del petróleo WTI, β3= 27.14 muestra 
una relación inversa entre el precio del petróleo y las exportaciones no petroleras.  Es 
decir, que ante un incremento del precio del petróleo WTI, existirá una disminución en 
las exportaciones no petroleras.  Por su parte, un aumento de USD 1 en el WTI, 
manteniendo constante las demás variables, producirá que en promedio las 
exportaciones no petroleras disminuyan en USD 27.14 millones. 
 
De igual forma, este coeficiente arroja una interpretación importante, porque evidencia 
que el modelo confirma la hipótesis planteada: a un mayor nivel del precio del petróleo, 
menor nivel de exportaciones no petroleras.  Esto quiere decir que variaciones en el 
precio del petróleo generan un impacto negativo sobre las exportaciones no petroleras 
del Ecuador. Siendo así que el resultado muestra que el Ecuador es un país 
considerado dependiente del petróleo y esto se observa claramente en el modelo que 
se adoptó desde el año 1972. El caso holandés es similar, pues este país, en la 
década de los años 60, adoptó el gas natural como su principal fuente de ingresos, lo 
que provocó un abandono en los demás sectores productivos. Es por esto que se hace 
gran énfasis en el tema de la posible generación de un efecto de enfermedad 
holandesa en el país, dado que, si bien es cierto, las exportaciones petroleras han 
crecido considerablemente en los últimos años, las exportaciones no petroleras han 
demostrado estar decreciendo o no se han desarrollado totalmente por el posible 
surgimiento de este efecto (Ver Anexo 1). 
 
Finalmente, el coeficiente de la variable, PIB per cápita, β2= 27.14 muestra una 
relación positiva entre el PIB per cápita y las exportaciones no petroleras.  Es decir, 
que ante un incremento en la variación del PIB per cápita existirá un aumento de las 
exportaciones no petroleras.  Por ejemplo, un incremento de USD 1 en el PIB per 
cápita manteniendo constante las demás variables, en promedio las exportaciones no 
petroleras crecerán en USD 2.20 millones. Ahora bien, desde el punto de vista teórico, 
el PIB per cápita es visto como una variable proxy de la productividad del trabajo, es 
decir, que, a medida que la productividad incrementa, el nivel de exportaciones no 
petroleras aumenta. Como se observa, el coeficiente genera un resultado positivo, 
pero es notorio que, en un lapso de 43 años haciendo uso del petróleo, se ha logrado 
incrementar el PIB per cápita en un promedio de USD 3.189 con un valor inicial de 
USD 2.161 en el año 1972 y con un valor de USD 4.352 hasta el año 2014. 
 
Los resultados obtenidos de manera general indican que el petróleo ha sido un 
elemento determinante durante el proceso de desarrollo de la economía ecuatoriana. 
Sin embargo, la magnitud del efecto no ha logrado impulsar al Ecuador fuera del 
subdesarrollo, esto hace referencia al tema de la conocida maldición de los recursos 
naturales, pues esta explica que países en abundancia de recursos naturales no 
pueden generar crecimiento y desarrollo o, a su vez, alcanzar niveles de ingreso per 
cápita de al menos USD 8.000, tal es el ejemplo de la economía chilena, la cual 
bordea los USD 6.500 de ingresos per cápita y posee una población similar a la 
ecuatoriana. 
 
Por último, las derivaciones resultantes del presente trabajo demuestran la hipótesis 
planteada. Sin embargo, es de gran importancia mencionar que para la generación de 
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este modelo se probó con diferentes variables que tenían cierto nivel de explicación en 
la variable exportaciones no petroleras. Se incorporaron dos variables al modelo 
realizado en primera instancia. Por un lado, se añadió la formación bruta de capital fijo 
(FBKF) la cual fue tomada de las bases de datos del Banco Central del Ecuador, ésta  
se utiliza como proxy de la inversión generada por el gobierno en inversión y crédito 
para la fomentación de las exportaciones no petroleras. Por el otro lado, se incorporó 
una variable dummy que explica el efecto de la dolarización en el Ecuador. Los 
resultados que arrojó este modelo adicional fueron que, al introducir estas variables, 
ninguna de ellas tenía significancia estadística, por lo que no fueron tomadas en 
consideración para el modelo final. (Ver Anexo 14). 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 
 
El análisis teórico de este trabajo menciona que el alza del precio de un recurso 
natural genera el posible surgimiento de varios efectos.  Uno de ellos es el freno de la 
industria (desindustrialización).  La presencia de este efecto bajo el contexto de la 
literatura de la “enfermedad holandesa” muestra que países con abundancia de 
recursos naturales adoptan cierta forma negligente en la generación de recursos, 
siendo así que concentran las exportaciones en torno al sector en abundancia.  El 
sector en auge de recursos naturales genera flujos de efectivo y, éstos, a su vez, 
ocasionan que el tipo de cambio se aprecie, afectando a los precios de los bienes 
transables y no transables, lo cual provoca una pérdida de competitividad en los 
mercados y resulta en un freno de la industria o desindustrialización. 
 
De igual manera, en base en los resultados obtenidos por el modelo realizado en este 
trabajo, se concluye que el precio del petróleo tiene un efecto negativo en las 
exportaciones de productos no petroleros.  Una de las posibles razones son los 
cambios en los precios del petróleo. Este factor ha ocasionado que otros sectores 
comerciales se vean desatendidos por el gobierno ecuatoriano, pues, la gran cantidad 
de ingresos que generaba el sector hidrocarburífero, ha servido para solventar casi 
todas las necesidades del presupuesto general del Estado en la última década y a su 
vez ha generado un crecimiento del gasto corriente, que podría traducirse, en un 
déficit de ingresos si el tamaño del Estado incrementa, puesto que no abastecería el 
nivel de ingresos para un Estado de gran magnitud. Sin embargo, esto solo fue factible 
hasta la caída que sufrieron los precios del barril de petróleo en el año 2014. Por tanto, 
se evidencia que el precio de este recurso puede causar que el crecimiento del sector 
petrolero y no petrolero varíen de manera simétrica. 
 
En el Ecuador, es posible observar cierta presencia de este efecto, porque el país es 
dependiente de la exportación petrolera, lo que provoca síntomas como el incremento 
del tipo de cambio real que se lo asocia con un aumento de los precios en la economía 
por el alto ingreso de flujos (Ver Anexo 13).  Frente a esto, una posible medida que el 
gobierno puede adoptar para contrarrestar los efectos de este mal es que diseñe o 
implemente políticas públicas, en las cuales se distribuya de manera eficiente los 
recursos y se destinen equitativamente entre los distintos sectores de la economía, los 
ingresos provenientes del sector en auge para generar un mayor crecimiento 
sostenido. Una de las políticas que se pueden utilizar es la política fiscal restrictiva, la 
cual promulga el ahorro e incentiva a los sectores que son afectados por el mal 
holandés a seguir produciendo. 
 
Otra de las razones que justifica los resultados obtenidos, donde se muestra que al 
incrementar las exportaciones petroleras, se genera una relación negativa en las 
exportaciones no petroleras, es que el sector petrolero se considera un mercado 
laboral más atractivo.  Esto se debe, principalmente, a que la abundancia de ingresos 
ha permitido que los trabajadores del sector petrolero sean mejor remunerados que los 
trabajadores de otras industrias y sectores del país. Petroecuador informó que en el 
año 2010 se emitió una resolución para generar un alza salarial en el sector petrolero; 
la misma que fue establecida por el alto precio del petróleo que se tenía en dicho año, 
lo que provocó que el sector petrolero sea más atractivo salarialmente. Sin embargo, 
años más tarde, esta resolución fue suspendida puesto que afectó a las empresas de 
forma presupuestaria, ya que el precio del llamado oro negro comenzó a descender en 
períodos posteriores. Como consecuencia de esta desigualdad se produce la 
movilidad de factores, en este caso, del capital humano, el cual permite que el sector 
se desarrolle pero, a su vez, impide el crecimiento de otros sectores.  Por lo tanto, este 
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posible síntoma puede hacer referencia al efecto de la enfermedad holandesa en el 
Ecuador. 
 
La enfermedad holandesa puede tener resultados nocivos en una economía, ya que, 
la repentina apreciación del tipo de cambio real, ocasionada por un boom petrolero, 
afecta los precios en los sectores transables y no transables, lo que genera una 
pérdida de competitividad de los bienes transables hacia los mercados internacionales; 
todo esto ocasionado por el costo de oportunidad de producción de dichos bienes.  A 
esto se le asocia con el término de enfermedad, porque hace que el sector de auge 
afecte de una manera negativa a los demás sectores, generando un problema que, a 
la larga, podría costar la desindustrialización de esos sectores.   
 
En el caso del Ecuador este efecto es parte de uno de los síntomas de la enfermedad 
holandesa, ya que se observa que en el segundo boom petrolero en el Ecuador existe 
la presencia de una apreciación real la cual se describe gráficamente con un 
incremento de la inflación (Ver Anexo 13). Además, se muestra que el gasto corriente 
del gobierno tiene una tendencia creciente lo cual genera esta alza de los precios en la 
economía ecuatoriana. Una posible solución para ese síntoma de la enfermedad 
holandesa es que el gobierno pueda destinar cierto porcentaje de los ingresos 
generados por el sector privilegiado para fomentar las demás industrias de modo que 
se pueda capacitar o mejorar tecnológicamente las mismas.  En el caso del Ecuador, 
se debería invertir en los sectores agrícolas y manufactureros que se ven opacados 
por el sector petrolero y, sobretodo, fomentar sus exportaciones como es el caso de 
las economías asiáticas. Por ejemplo, la economía de Corea del Sur planteó una 
estrategia de carácter internacional basada en la promoción de las exportaciones, la 
misma que tuvo gran éxito en el Japón. Está estrategia fue el factor determinante que 
le permitió a Corea del Sur alcanzar gran crecimiento y desarrollo a nivel mundial. 
 
Además, tras confirmar el efecto que tiene el precio del barril del petróleo en los 
sectores no petroleros del Ecuador, se constata que la dependencia existente por el 
sector de hidrocarburos puede ser la razón principal para el deficiente crecimiento que 
ha tenido el país a lo largo de su historia reciente y comparada con otros países de la 
región. La evidencia sobre el desarrollo de otras naciones sugiere que solo ante 
cambios sostenidos de la productividad de la economía, es decir, ante cambios 
tecnológicos, es que se puede alcanzar niveles aceptables de crecimiento, por lo que 
aumentar o reducir el grado de explotación petrolera no es la única solución para 
incrementar el crecimiento de la economía ecuatoriana.  

Loa cambios tecnológicos aumentan el valor agregado de la oferta comercial a nivel 
mundial. Esto empezó con el traspaso del conocimiento técnico e industrial por parte 
de Corea del Sur hacia países en desarrollo. Las empresas se reconvirtieron gracias a 
la investigación y la innovación y comenzaron a vender productos y servicios finales 
con un nivel alto de valor agregado. Este cambio tecnológico permitió que Corea se 
transforme en la Nueva Corea que está direccionada hacia la innovación y el 
crecimiento, lo que necesita Ecuador. 
 
El Ecuador necesita la incorporación de un modelo que pueda cambiar la matriz 
productiva del país, algo sustancialmente importante que lo ha desarrollado en el 
último tiempo.  El gobierno ha estado invirtiendo en la incorporación de procesos de 
innovación, de emprendimiento y en la generación de talento humano para que el país 
se convierta de una economía con recursos limitados a una con recursos ilimitados.  
Este hecho es importante, pues, como se evidencia en este trabajo, la dependencia 
del Ecuador por los ingresos petroleros, ha frenado su desarrollo y ha causado la 
existencia de la maldición de los recursos, por lo que es importante promover un 
cambio sustancial en el Ecuador.  
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Este cambio debe enfocarse en lograr una unión entre el Estado y los empresarios. 
Esta particular estrategia está basada en un modelo empresarial de grandes 
conglomerados como, por ejemplo, los denominados “Chaebols”. Las grandes 
empresas chinas no hubiesen  podido llegar a alcanzar la escala mundial, sin el apoyo 
del Estado. Por lo tanto, el Ecuador debe alcanzar un equilibrio entre los intereses del 
Estado y los de las empresas privadas para que, en conjunto, fomenten el crecimiento 
del mismo. Una manera de hacerlo es, por parte del Estado, reduciendo los impuestos 
que se cobran a las empresas y, por parte de las empresas, cumpliendo con todas sus 
obligaciones. 
 
Por otro lado, es importante recalcar que la apertura de un país hacia el mundo 
incrementa la probabilidad de que un país crezca y se desarrolle, pues, como es el 
caso de las economías asiáticas, los negocios con el resto del mundo aumentan el 
mercado objetivo de sus países y, por ende, los ingresos de los mismos, provocando 
el crecimiento de su economía.  Desde el punto de vista analítico, el Ecuador debe 
estar en la capacidad de establecer procesos que induzcan a las industrias a estar en 
constante mejoramiento, usando recursos provenientes del petróleo para incentivar 
éstas y que nunca desaparezcan, ni pierdan participación en el mercado nacional e 
internacional, como es el caso de China, país que promueve modelos que generan 
gran crecimiento y desarrollo. 
 
Las conclusiones presentadas sugieren que si el modelo de desarrollo no cambia, la 
economía ecuatoriana podría, nuevamente, estancarse como en periodos anteriores.  
La explotación de crudo es capaz de extender el bienestar de la sociedad ecuatoriana 
por, aproximadamente, 10 años más, dependiendo de la volatilidad de los precios, lo 
cual es poco probable, pues se estima que el precio del petróleo se recupere recién en 
el año 2018. Por esta razón, el crudo no es la solución definitiva al problema del 
subdesarrollo y se debe determinar en qué y cómo invertir para dar paso a una 
economía post-petrolera que genere desarrollo y crecimiento sostenido. Por ejemplo, 
la explotación del ITT más que llevar a una era de prosperidad a los ecuatorianos, lo 
que hará es incrementar levemente el ingreso per cápita y evitar que éste disminuya. 
Sin embargo, es evidente que los beneficios futuros son bastante sensibles al precio 
del crudo, pero las estimaciones sobre el precio del crudo en el largo plazo no son 
certeras, por lo que la necesidad de nuevas fuentes de ingresos es inminente. 
 
Por último, los resultados de este trabajo brindan un aporte significativo a la teoría y a 
la realidad económica ecuatoriana dado que se demuestra la hipótesis planteada con 
el modelo econométrico (OLS).  No obstante, existe más información y datos que 
tomar en cuenta para ahondar el tema de la “Dutch Disease” y realizar más pruebas y 
estudios que permitan demostrar y no sólo sugerir la presencia de este síndrome 
económico a largo plazo.  Para esto, se pueden utilizar las metodologías de Cerutti y 
Mansilla (2008) de la técnica de máxima verosimilitud en el caso Boliviano o la de 
Oomes y Kalcheva (2007) del modelo de cointegración en el caso Ruso. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 
 

Evolución de: Exportaciones petroleras, no petroleras y totales (Miles de USD) 
1972-2014 

 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 
 
 

ANEXO 2 
 

Evolución de: PIB per cápita y el precio WTI del petróleo 
1972-2014 

 

 
 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 
 
 



 

 

ANEXO 3 
 

Exportaciones petroleras no estacionarias 
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ANEXO 4 
 

Exportaciones petroleras estacionarias 
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ANEXO 5 
 

PIB per cápita no estacionario 
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ANEXO 6 
 

PIB per cápita estacionario 
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ANEXO 7 
 

Precio del petróleo WTI no estacionario 
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ANEXO 8 
 

Precio del petróleo WTI estacionario 
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ANEXO 9 
 

Correlograma del error 
 

 
 
 

ANEXO 10 
 

Porcentaje Promedio de las Exportaciones entre los periodos (1972-2014) 
 
 

 
 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador 
 
 



 

 

ANEXO 11 
 

Evolución del precio del petróleo WTI y el petróleo ecuatoriano en USD 
 

 
 

Tomado de: BCE y FRED 
 
 
 

ANEXO 12 
 

Sectores más representativos de los Productos de Exportación Tradicional 
(porcentaje) 

 

 
 

Tomado de: BCE 
 
 



 

 

ANEXO 13 
 

Sectores más representativos de los Productos de Exportación Tradicional 
(porcentaje) 

 
 

 
 

Tomado de: BCE 
 
 
 

ANEXO 14 
 

Modelo 2: Exportaciones no petroleras en función de exportaciones petroleras, 
PIB per cápita, precio del petróleo WTI, FBKF y una variable dummy 

 
 
 

 
 


