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Resumen

Nikolai Dmitrijewitsch Kondratieff escribió en 1925 un artículo titulado The Long Waves of Econo-
mic Life. En dicho artículo, Kondratieff hace un análisis que cubre 140 años acerca de los salarios 
en Inglaterra; el comercio en Francia y el nivel de precios en Francia, Inglaterra, Alemania y los 
Estados Unidos, Así él concluye que el carácter cíclico de las ondas largas es muy probable y que 

del detallado análisis de Kondratieff, fue criticado por numerosos economistas, tres de ellos fueron 
Oparin, Granovsky y Trotsky. Por lo que el presente artículo intenta contribuir al debate entre Kon-
dratieff y sus críticos a través del uso de escritos que ellos no tuvieron la oportunidad de conocer, 
estos artículos analizan las ondas largas y sus fases usando la teoría de Marx y Schumpeter.

Palabras clave:
 JEL: E32. 

Abstract

Nikolai Dmitrijewitsch Kondratieff wrote in 1925 an article called The Long Waves of Economic 
Life. In that Article Kondratieff makes an analysis that covers 140 years about the wages in England; 
foreign trade in France and level of prices in France, England, Germany and the United States, so 
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he concludes that the cyclical character of long waves is very probable and he also concludes that 

the exhaustive Kondratieff´s analysis, he was criticized by plenty of economist, three of them were 
Oparin, Granovsky and Trotsky. So this article attempts to contribute about the debate between 
Kondratieff and his critics using articles that they did not have the opportunity to know, these articles 
analyze the long waves and their phases using Marx and Schumpeter´s theory.

Key words:

Nikolai Dmitrijewitsch Kondratieff en su artículo tituladoThe Long Waves of Economic 
Life(1935) presenta a través de datos estadísticos del nivel de precios, salarios nominales, tasa 
de interés y volumen de comercio exterior, la supuesta existencia de ciclos largos. Entendién-
dose éstos por repeticiones o recurrencias de ascenso y descenso de variables económicas, así 
a los movimientos de alza le siguen los de baja, para posteriormente regresar a los de alza. 
Entonces a las recurrencias caracterizadas por un ascenso y un descenso de alguna variable 
económica y cuya duración oscila entre los 45 y 65 años se le denominan ciclos largos, ciclos 
Kondratieff u ondas largas.1 El nombre de “ciclo Kondratieff” se debe a Joseph Schumpeter, 
ya que fue Kondratieff uno de los primeros economistas quien hizo un análisis detallado (para 
su época), de dichas oscilaciones.2 Sin embargo, los ciclos Kondratieff no son los únicos 
movimientos de alza sucedidos por los de baja, para luego volver al ascenso. Hay otros que 
por su tiempo de duración son diferentes de los Kondratieff y éstos son:

aproximada de 40 meses.

tienen una duración aproximada de 7 a 11 años y sus oscilaciones sí son percibidas por 
los agentes económicos.

duración oscila entre los 15 y los 25 años.

1 En el presente documento se utilizará de manera indistinta ciclos largos u ondas largas, pese a que 
Kondratieff utilizaba únicamente el primero.

2 En el capítulo titulado Perspective son long-term economic growth variations, Solomos Solomou nos 
dice que en 1901 A. Helphand postuló la existencia de ondas largas a través de un análisis de la crisis 
en la agricultura; y en 1913 Van Gelderen también escribió sobre fases de ondas largas. Sin embargo, 
Solomou acepta que el análisis más completo fue el de Kondratieff.
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una duración de 100 años, aproximadamente.

Pese a que Kondratieff sabía de la existencia de ciclos de menor duración, él únicamente 
se propuso hacer un análisis de aquellos que tuvieran una duración de 45 a 60 años y para 
hacerlo, a través del uso de la economía matemática y los datos estadísticos, elimina de las 

por propósito plasmar los principales resultados obtenidos por Nikolai Dmitrijewitsch Kon-
dratieff en The Long Waves, los descontentos generados por tales resultados, y a través del 

han sobrepasado sus críticas (de aquel entonces) y tienen alguna validez en la actualidad. 
Para lograr lo anterior se presentarán en este escrito:

Principales resultados obtenidos por Kondratieff en The Long Waves, en donde se plasma 
-

gas en el nivel de precios, de salarios nominales, tasa de interés y volumen del comercio 
exterior, además de las principales relaciones que dicho autor hace acerca de las guerras 
e innovaciones con las fases de las ondas largas.

Long Waves, en donde se plantean los principales descontentos generados a raíz de la 

de la evidencia empírica y avances teóricos se le pueden dar a los resultados obtenidos.
Conclusiones y recomendaciones, en donde a través del contraste entre los resultados 
(principales) obtenidos en The Long Waves, 
hoy día, ponemos en evidencia si se fortalecen o se fracturan.

The Long Waves

El objetivo de Nikolai Dmitrijewitsch Kondratieff enThe Long Waves es hacer un estudio de 
la existencia de los ciclos largos, y esto lo realiza a través del análisis estadístico de datos 

Inglaterra, Alemania y Estados Unidos; siendo el material de los dos primeros el más com-
pleto. Así, la información estadística que él logra conseguir, en aquel entonces, es el nivel de 
precios de los cuatro países, la tasa de interés de Inglaterra y Francia; el salario nominal 
de los trabajadores algodoneros y agrícolas de Inglaterra y el volumen del comercio exterior 
en Francia. 
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Pese a que Kondratieff en su análisis estadístico tiene presente la existencia de ciclos de 
3 siendo que ambos se encuentran dentro 

de las propias ondas largas, los elimina a través de expresar todas las variables -salvo los 
precios y la tasa de interés- en términos per cápita; ajustar una curva de tendencia a los datos 
per cápita por el método de mínimos cuadrados; y a través de la corrección de las desviaciones 

que no expresa los precios y la tasa de interés en términos per cápita.
La razón de centrarse únicamente en el estudio de los ciclos largos -y no de los cortos o 

medios- es porqué él se preguntaba dos cosas:

a) ¿Existen verdaderamente los ciclos largos?

El análisis de los ciclos largos y la formulación de estas dos preguntas surgen ya que hay 

y la baja de las grandes variables económicas, pero no de manera cíclica; y hay otros quie-
nes niegan su existencia. Ante esto, Kondratieff presenta el resultado de sus investigaciones 
estadísticas, las cuales se resumen en el siguiente cuadro:

3 De hecho Simon Kuznets en Schumpeter´s Business Cycles nos dice que en cada ciclo Kondratieff están 
contenidos seis ciclos Juglar y en cada ciclo Juglar, tres Kitchin.

Primer onda larga Segunda onda larga Tercer onda larga

Nivel de precios
 

(Francia, Inglaterra, Alemania, 
Estados Unidos)

Nivel de precios
 

(Francia, Inglaterra, Alemania, 
Estados Unidos)

Nivel de precios 
 

(Francia, Inglaterra, 
Alemania 

Estados Unidos)

Expansión 
1789-1814

Auge 
1814

Contracción 
1814-1849

Expansión 
1849-1873

Auge 
1873

Contracción 
1873-1896

Expansión 
1896-

Tasa de interés
 

(Francia, Inglaterra)

Tasa de interés
 

(Francia, Inglaterra)

Tasa de interés 

(Francia, Inglaterra)

Expansión 
1790-1813

Auge 
1813

Contracción 
1813-1845

Expansión 
1845-1870

Auge 
1870-74

Contracción 
1874-1897

Expansión 
1897-

Salario nominal
 

(Inglaterra)

Salario nominal

(Inglaterra)

Salario nominal 

(Inglaterra)

Expansión 
1790-1805

Auge 
1805-17

Contracción 
1855-60

Expansión 
1860-1873

Auge 
1873-76

Contracción 
1876-1888

Expansión 
1895-

Volumen del comercio exterior 
(Francia)

Volumen del comercio exterior 
(Francia)

Volumen del comercio 
exterior (Francia)

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Expansión 
1848-1872

Auge 
1872

Contracción 
1872-1896

Expansión 
1896

Fuente: Elaboración propia con base en Kondratieff (1935). 
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Acerca de la primera pregunta hecha por Kondratieff en The Long Waves y a partir de los 
datos estadísticos presentados, se pone en evidencia que:

Teniendo Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos una coincidencia casi exacta en 
su nivel de ascenso y descenso del nivel de precios. Por otro lado, el ascenso y descenso 
de la tasa de interés de los dos primeros países coincide de manera muy aproximada con 
el ascenso y descenso del nivel de precios. Y por último, el ascenso y descenso del nivel 
de salarios nominales de Inglaterra no coincide de manera tan exacta como lo hacen las 
dos primeras variables, sin embargo el salario nominal sigue el mismo patrón de com-
portamiento.

Teniendo Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos una coincidencia casi exacta en 
su nivel de ascenso y descenso del nivel de precios. Por otro lado, el ascenso y descenso 
de la tasa de interés de los dos primeros países coincide de manera muy aproximada con 
el ascenso y descenso del nivel de precios. El ascenso y descenso del nivel de salarios 
nominales de Inglaterra no coincide de manera tan exacta como lo hacen las dos primeras 
variables, sin embargo el salario nominal sigue el mismo patrón de comportamiento. Y 
por último, el nivel de comercio exterior en Francia coincide de manera casi exacta con 
el ascenso y descenso de las dos primeras variables. 

de The Long Waves) no se tiene la certeza del punto de auge y contracción de alguna de 

tercera onda larga.

Ante la evidencia empírica correspondiente a datos estadísticos de ciento cuarenta años que 
pertenecen a Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos; y a la presencia de dos y media 
ondas, Kondratieff no concluye su carácter regular y cíclico, pero sí de muy probables:

Is it possible to maintain that the existence of long cycles in the dynamics of the capitalist economy 
is proved on the basis of the preceding statements? The relevant data which we were able to quote 
cover about 140 years. This period comprises two and one half cycles only. Although the period 

enough to enable us to assert beyond doubt the cyclical character of those waves. Nevertheless we 

(Kondratieff, 1935:111-112).

Acerca de la segunda pregunta hecha por Kondratieff y a partir de los datos estadísticos pre-
sentados, se ponen en evidencia las siguientes características empíricas de las ondas largas:
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se dan las condiciones para que salgan a la luz muchos e importantes descubrimientos e 

surgir cuando la realidad económica así lo demande, por lo que no son de carácter exógeno 
y casual, pero sí tienen su origen en el desarrollo económico.

2. Durante la fase ascendente de las ondas largas se producen por regla general la mayoría 
de las guerras y revoluciones importantes. Dichos choques surgen como consecuencia de 
la enorme tensión, lucha por los mercados y materias primas. Además, tales guerras y 
revoluciones son manifestación del ascenso de la onda larga, por lo que no es probable 
de que sean casuales y exógenas.

Los argumentos anteriores refutan aquella vieja idea que nos dice que las ondas largas se 
encuentran condicionadas por factores externos y casuales. Por lo que Kondratieff concluye 

técnicas de producción, de guerras y revoluciones, de la ampliación de los mercados o del 
descubrimiento de nuevos yacimientos de oro.4

Sin embargo las críticas al trabajo de Kondratieff no se hicieron esperar, siendo de las 
más feroces en lo que concierne a los datos estadísticos, al sustento teórico de las “supuestas 
ondas largas”, al carácter exógeno de las innovaciones y a las guerrasy revoluciones.

 
The Long Waves

3.1 Datos estadísticos

-
dísticos, ya que Oparin al revisar las fuentes numéricas utilizadas por Kondratieff, se percata 
de que no había utilizado todos los datos disponibles; y ambos (Oparin y Granovsky) dan a 
conocer que los ciclos largos únicamente son visibles en el nivel de precios y en el de tasa de 

4 
que durante la fase ascendente hay incorporación de nuevos países a la economía mundial, ya que con 
esto se hace posible la exportación e importación de materias primas hacia y de nuevos lugares, lo que 
trae consigo un mercado más grande o una incorporación de nuevos mercados al comercio; durante el 
periodo de ascenso suele incrementarse la extracción de oro, pero esto no comprueba que los grandes ciclos 
sean consecuencia del incremento en su extracción; y en la fase descendente la agricultura experimenta 
–generalmente- una depresión muy aguda y persistente.
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interés, pero no así en los salarios nominales y el volumen del comercio exterior. Por lo que 
ciclos largos -si en verdad existen- únicamente están limitados al movimiento de los precios. 
Así, en la Teoría de los ciclos es posible encontrar:

Son fruto de la imaginación del profesor Kondratieff, quien descubrió las bien conocidas oscilaciones 
del movimiento de los precios originadas por una combinación de varios factores ocasionales, y 
las tomó erróneamente como un indicador de las condiciones económicas durante un periodo de 
ciento veinticinco a ciento treinta años (Garvy, 1940:115).

Ante lo anterior, tenemos que los ciclos económicos largos, si es que existen, únicamente 
serán visibles en el nivel de precios de los datos estadísticos recopilados por el profesor 
Kondratieff. Es decir:

1814 (25 años), y su fase contractiva de 1814 a 1849 (35 años).

1873 (24 años), y su fase contractiva de 1873 a 1896 (23 años).

Kondratieff en The Long Waves 
para presentar una tercera onda larga, pero ErnestMandel en Explaining Long Waves of 
CapitalistDevelopment, sí:5

1913 (20 años), y su fase contractiva de 1913 a 1939 (26 años).

Y el mismo autor, pero ahora en Las ondas largas en la historia del capitalismo presenta 
el inicio dela cuarta onda larga:

años).

El lector podrá notar que la fase de ascenso de los supuestos ciclos largos tiene una duración 
de 20 a 26 años y el descenso, de 26 a 35 años. Así, bajo la premisa de que la cresta del cuarto 

-
cuentra entre los años de 1991 al 2001; sin embargo, lo anterior no es así. Y no es así, ya que 
la economía mundial sigue todavía en su fase de descenso, por lo se parece ser que se rompe 
el carácter recurrente y cíclico de las ondas largas.

5 Ernest Mandel en Explaining Long Waves of CapitalistDevelopmentno hace explicita la presencia de un 
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3.2 Punto de vista teórico

Otra de las críticas hechas a Kondratieff se da a consecuencia de que él no presenta una teoría 
que explique el origen y la dinámica de los ciclos largos, por lo que no es posible probar su 
existencia, siendo que en La teoría de los ciclos largos de Garvy sea posible leer: “Para probar 

tiene usted que probar que las causas de ascenso, necesariamente originan los factores que 
ocasionan la depresión” (Garvy, 1940:119).

Sin embargo, Ernest Mandel y Anwar Shaick años después, de manera contundente, sin 
así quererlo y sustentándose en la teoría marxista dan una respuesta a lo anterior, ya que para 
ellos la causa de las ondas largas es la tasa de ganancia:

We believe that the expansionary long waves result from an interaction between multiple partially 

rapid expansion of the world market.
-

1983:198).

Mandel observó en las guerras, revoluciones, movimientos sociales importantes y descubri-
mientos de nuevos yacimientos de oro, a los factores exógenos o sociopolíticos que tienen 

radicales que surgen en cada valle del ciclo. Así en dicho autor, el comienzo de un nuevo 
-

vaciones y del entorno sociopolítico; es decir el ascenso se debe a factores exógenos y a 
las innovaciones.

En tanto que la contracción se debe al incremento de la composición orgánica del capital, 
lo cual tiene su origen en la desproporción que hay entre la fracción del capital total gastada en 
equipo y maquinaria y en la fracción del capital gastada en los salarios de los trabajadores.

Por otro lado, Anwar Shaikh se apoya en la teoría marxista –al igual que Mandel- para 
explicar los ciclos económicos largos. Sin embargo, Shaikh tiene una particularidad: la tasa 
de crecimiento de la tasa de ganancia puede ser positiva aunque la tasa de crecimiento de la 

The Falling 

Otro que dio un sustento teórico a lo anterior fue Joseph A. Schumpeter, ya que él 
buscaba construir una teoría que explique el mecanismo causal de los ciclos económicos. 
Siendo estos últimos fruto de factores externos,como las guerras, revoluciones, catástrofes 
naturales, cambios en la política comercial y en la legislación bancaria; elementos no cíclicos 
del crecimiento, como los cambios en los datos económicos que aparecen continuamente; y 
de las innovaciones, entendiéndose como los cambios en las funciones de producción que nos 
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permiten generar la misma cantidad de producto con menos insumos o una cantidad mayor 
de producto con los insumos de antes:

El tipo de movimiento ondulatorio que llamamos ciclo económico es inherente al cambio industrial 
[…]. El cambio industrial se debe al efecto de los factores externos, a los elementos no cíclicos del 
crecimiento y a la innovación (Schumpeter, 1935:136).

Sin embargo, para él las causas que originan los ciclos medianos y largos son las mismas, 
prosperidad para el ascenso y  

para el descenso, para el primero; y con el término de  para el descenso y 
reavivamiento para el ascenso, para el segundo. Teniendo con esto que el peso y la importancia 
de la innovación es la que determina el tamaño y duración de los ciclos económicos.

Pese a que la explicación teórica de los ciclos largos que ofrecen los marxistas, como 
Mandel y Shaikh, los cuales las explican a través de la tasa de ganancia; y Schumpeter, el cual 

apartado como en realidad es la misma explicación. Y es la misma explicación ya que el 

de producción, queda en evidencia que en la fase ascendente de las ondas largas la función de 
producción tiene rendimientos decrecientes a escala, ya que estos rendimientos son los únicos 

3.3 Las innovaciones y las fases del ciclo económico

Kondratieff argumenta en The Long Waves 
técnica surgen durante el descenso de los ciclos largos. Negando así que las causas del descenso 
se deban a las innovaciones, pero sí son debidas al funcionamiento del sistema capitalista.

Sin embargo Oparin crítica lo anterior, ya que los periodos en los que surgen los des-
cubrimientos e inventos importantes además de los cambios en los procesos de producción 
son muy difíciles de determinar, ya que dichos periodos no son los mismos en cada región 

Mandel en Las ondas largas hace un análisis explícito de las fases de los ciclos Kondratieff 
en que surgen las innovaciones (Mandel las llama transformaciones fundamentales de la pro-
ducción industrial). Para dicho autor ha habido 3 revoluciones tecnológicas las cuales son:

1. La producción mecánica de los motores de vapor en 1848, la cual está ubicada cronoló-
gicamente en la parte inicial de la fase ascendente de la segunda onda larga.

 
cual se encuentra ubicada en el valle y la parte inicial de la fase ascendente de la tercera 
onda larga.
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3. La producción mecánica de los aparatos electrónicos y nucleares en la década de la segunda 
guerra mundial y en la primer década de la guerra fría, la cual se encuentra ubicada cronoló-
gicamente entre el valle y en la parte inicial de la fase ascendente de la cuarta onda larga.

Así, después del surgimiento de las innovaciones las empresas las van a ir adoptando, 
sintiéndose atraídas de las ganancias que dichas innovaciones les reportan para que posterior-
mente la composición orgánica del capital se incremente y se pase de una fase de acumulación 
acelerada a una de acumulación lenta. Bajo lo anterior, en Mandel las innovaciones surgen en 
el valle del ciclo, ya que es allí cuando los capitalistas sobrevivientes de la contracción del 

de nuevas técnicas, las cuales les prometen un incremento de su tasa de ganancia:

Mientras que los capitales colocados en períodos sucesivos en las industrias productoras de motores 
de vapor, de motores eléctricos […], dominen el mercado, solo un pequeño capital aventurado y 
condenado a la experimentación, es decir, a una ausencia de rentabilidad inmediata se arriesgará a 
las nuevas esferas de energía y de motores del momento (Mandel, 1979:158). 

Por otro lado, a partir del texto de Alfred Kleinknecht es posible hacer una crítica a Kondratieff 
y Oparin, ya que el primero en Observations on the Shumpeterian Swarming of Innovations 
nos dice que las innovaciones no van a surgir en el periodo de crisis y recesión, puesto que 

a buscar la innovación en épocas en el que el riesgo a las pérdidas es menor, es decir, en 
épocas de prosperidad. Esto lo demuestra a partir de datos fechados y observables de 
120 innovaciones: “Prosperous times are good times for quality augmenting and cost 
reducing improvement and process innovations, but they are bad times for radical innovators” 
(Kleinknecht, 1981:294). 

Mientras que en Fluctuations in Innovations Over Time de Jacob J. van Dujin, se expone a 
través de una comparación entre las fases del ciclo de vida de una innovación (introducción, 
crecimiento, madurez y declive) con las fases de las ondas largas (recuperación, prosperidad, 
recesión y depresión), que durante las depresiones macroeconómicas son los sectores lideres 
los que sobreviven.6 E igualmente, muestra que la propensión a innovar es más probable en 
la fase de recuperación y más baja en la de recesión. 

Dos de los autores Shumpeterianos más interesantes son Gerhard Mensch y Carlota Pé-
rez. El primero en Changing Capital Values and the Propensity to Innovate hace explicita la 

 

6 En la visión Schumpeteriana la esencia de los sectores líderes es de que ellos son los que incorporan en 
sus procesos de producción nuevas y mayores tecnologías, en tanto que mayores innovaciones son las 
que crean sectores líderes.
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la cual es equivalente a la tasa de ganancia de Marx y a la tasa interna de retorno de un 
proyecto de inversión:

of capital […] lead to disappointing depreciation in the operative value of installed capital good 
in stagnating industries, thus inducing investors to seek alternatives and so making the economist 
system ready for new technologies (Mensch, 1981:276).

Macroeconomía 
divergente señala:

La tasa interna de retorno o tasa de ganancia como función objetivo de los productores […] es 
-

(Noriega, 2011:5).

-

conducen a una depreciación en el valor operativo de los bienes de capital, lo que conduce a 
los inversionistas a buscar alternativas a través de las nuevas tecnologías.

En tanto que para Carlota Pérez en -
dice que las crisis comienzan con la introducción de 

un nuevo patrón tecnológico, siendo el tiempo de vida de cada patrón tecnológico de cresta 

Así la parte ascendente de una onda larga se inicia cuando se ha logrado la armonía entre 
el paradigma tecno-económico, el cual es el primer subsistema que surge y se desarrolla en 
la cima y el descenso de la onda anterior; y el marco socio-institucional, el cual es el segun-
do subsistema que se caracteriza por tener una capacidad de respuesta menos rápida que el 
primer subsistema. Es en la parte ascendente cuando la economía que es construida sobre la 

ascenso de las ondas largas, el patrón tecnológico se encuentra en sus límites de vida, vida 
que se encuentra determinada por la capacidad del patrón tecnológico de hacer los procesos 
más productivos y generar una tasa de ganancia positiva:

Sugerimos que la fase ascendente de una onda larga Kondratieff comienza cuando, mediante las 
innovaciones sociales e institucionales adecuadas, se ha logrado la complementariedad armónica 
entre el paradigma tecno-económico […] y el marco socio-institucional […]. Es un periódo de 
procesos imitativos masivos, cuando una tras otra todas las unidades productivas […] tienden a 
aplicar lo que entonces se considera la “forma óptima o ideal de organización productiva”.
  Más adelante dice:

[…]; las políticas del Estado –sean de “laissez faire” o keynesianas o cualesquiera- son vistas más 
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sido demostrada.
  Y concluimos para la fase ascendente de las ondas largas: 
Al mismo tiempo y en razón de que el agotamiento de una trayectoria tecnológica se traduce para 
la empresa en la reducción de la tasa de ganancia o –lo que es su equivalente- en la disminución 
de su ganancia esperada de nuevas inversiones similares (Pérez, 1983,7).

Por otra parte en el punto cumbre de las ondas largas se llega al límite de la innovación, la 

a una nueva innovación.7 El punto cumbre de las ondas largas es de muy corta duración y 
lo cual ocasiona que las empresas vislumbren un falso crecimiento y es aquí en donde se 
siembran las semillas de la futura contracción.

Por último, en la fase descendente ya no hay oportunidades de inversión en los procesos 
productivos que utilizan las innovaciones que habían surgido en el punto cumbre del ciclo 
anterior, dichas innovaciones son ya obsoletas, tiene que haber ahora la introducción de un 

las que comienzan a utilizar la nueva innovación para reducir sus costos y ocasionando que 
cada vez más empresas se sientan atraídas por las ganancias positivas que comienza a traer 
consigo dicha innovación.

El sector laboral que hasta entonces había experimentado un bajo nivel de desempleo, 
experimenta ahora lo contrario: un incremento en las personas que buscan emplearse al 
salario vigente o uno inferior sin así conseguirlo.8 La teoría económica de la mano invisible 
o libre mercado comienza a ser cuestionada por la teoría del Estado benefactor, postulándose 
esta última como la única salvación para sacar a la economía de la depresión.

Hay diferencias entre las interpretaciones del surgimiento de las innovaciones entre Mandel 
y los schumpeterianos (e incluso al interior de los propios schumpeterianos), sin embargo los 

las innovaciones en el valle del ciclo largo es ¡hacer crecer la tasa de ganancia! Y lo aceptan 

Por otro lado, acerca de las diferencias entre el surgimiento de las innovaciones entre Man-

parecen surgir cada 45-60 años. Lo anterior ya que entre los años de 1991 y 2001 (¡años en lo 
que debió de haber nacido la quinta onda larga!) se ha dado en el mundo grandes innovaciones 
en el terreno de la informática y la tecnología, las cuales se han manifestado en una mayor ra-

7

productividad alcanzable y los cuales se basan en innovaciones interrelacionadas en el terreno técnico 
y organizativo y cuya difusión es impulsada por la búsqueda de ganancias. 

8
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la cual se da a través de una mejor y más rápida capacitación así como de mejores herramientas 
para trabajar. Es decir, las innovaciones en el terreno de la informática y la tecnología han mo-

casualmente cuando el descenso de la cuarta onda larga debió de haber terminado, y por tanto 
se hubiese esperado a que contribuyeran con el inicio de la quinta onda larga, pero se ha visto 
que no es así, ya que la economía sigue experimentando un descenso.

mayoría de las guerras y revoluciones. Sin embargo, Oparin encontró que dichas confronta-
ciones se dan mayoritariamente en los cambios de dirección de las ondas largas.9

Pero contrario a todo el párrafo anterior, a través de evidencia empírica podemos decir 
que las guerras y revoluciones importantes,10 no tienen un génesis constante en las fases de 

casuales y exógenas.Además para el caso de países periféricos como México sí se cumple lo 
anterior, pero en un menor grado Así, los datos son:

Austria-Hungría; estos países tuvieron en total una baja de 1869000 personas; y dichas 

onda larga.

una baja de 7734000 personas; y dicha guerra se encuentra ubicada cronológicamente en 
la parte inicial del descenso de la tercera onda larga.

9 Joshua Goldstein en el capítulo 12 de Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age hace una 
relación entre el nivel de precios, salario real, producto, innovaciones, inversión e incluso guerras. Él a 
través de una imagen muy parecida a un reloj da una secuencia y sincronización entre las variables ya 

de salarios reales, producto, innovación, inversión y guerras a partir del nivel de precios. Lo que se plasma 

lo siguiente:

de las ondas largas, representada por el nivel de precios.

ondas largas, representada por el nivel de precios.

10 Para determinar la importancia de las guerras y revoluciones, se ha tomado como parámetro de medida 
a los países que participaron en dichas confrontaciones, así como también su número de decesos. 
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y Japón; estos países tuvieron en total una baja de 5000 personas; y dicha guerra se en-
cuentra ubicada cronológicamente en la mitad del descenso de la tercera onda larga.

Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón; estos países tuvieron en total una baja de 
12948000 personas; y dicha guerra se encuentra ubicada cronológicamente en la parte 
inicial del ascenso de la cuarta onda larga.

y China; estos países tuvieron en total una baja de 955000 personas; y dicha guerra se 
encuentra ubicada cronológicamente a la mitad del ascenso de la cuarta onda larga.

Y para el caso de México:

México; estos países tuvieron en total una baja de 8000 personas; y dicha intervención se 
encuentra ubicada cronológicamente a la mitad del ascenso de la segunda onda larga.

y dicha revolución se encuentra ubicada cronológicamente a la mitad del ascenso de la 
tercera onda larga.

volumen del comercio exterior puede ser descartado, esto no niega el carácter recurrente 
y cíclico de las ondas largas en el nivel de precios. Y no es posible negar lo anterior, ya 
que Ernest Mandel mostró un tercer ciclo y el inicio de un cuarto de la misma variable. 
Estos resultados nos harían cambiar la conclusión del profesor Kondratieff, ya que los 
ciclos largos sí revelan un carácter regular y cíclico.

años; el tercer ciclo largo, 26 años y el cuarto ciclo largo no ha terminado de descender, 
todavía. Entonces de acuerdo con los años que dura la contracción de un ciclo largo, es 

ciclo combinado, ya que en el ascenso es la mitad de un ciclo Kondratieff y el descenso, 
la mitad de un ciclo Modelsky.

-
lución industrial), la producción mecánica de motores de vapor, la producción mecánica de 
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motores eléctricos y la producción de aparatos electrónicos y artefactos nucleares aparecen 
en el valle de la primera, segunda, tercera y cuarta onda larga. Sin embargo, el lector podrá 

informática. El que aparezca esta cuarta revolución tecnológica en la última década del 

descenso de la cuarta onda larga!Ante tal resultado, parece evidente que las innovaciones 

cada 45 a 60 años, lo cual también nos indica –al igual que Kondratieff- que no tienen un 
carácter exógeno y casual.

Kleinknecht y Gerard Mensch acerca de los periodos en los que surgen las innovacio-
nes, ellos coinciden en que dichas innovaciones están encaminadas hacia la obtención 

 

de ganancia por parte de los productores capitalistas. Es decir los cuatro primeros autores, 
sin así quererlo y a partir de su propio análisis de Schumpeter aceptan de manera indirecta 
la tasa de ganancia como determinante de la actividad económica. Por otro lado, queda 
una pregunta abierta: ¿Las innovaciones son propias de una economía capitalista?

que para él durante la fase ascendente de los ciclos largos se producen por regla general 
la mayoría de las guerras y revoluciones importantes. Dichos choques surgen como con-
secuencia de la enorme tensión, lucha por los mercados y materias primas, por lo que no 
es probable de que sean casuales y exógenas. Sin embargo, a partir de evidencia empírica 
y tomando como grado de importancia a la potencias que participan en tal confrontación, 
así como su número de muertes se concluye que dichas guerras sí son casuales y exógenas, 
contrario a lo que concluye el profesor Kondratieff.
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del modelo se muestran en el cuadro 1.

 

Variables MCO MEF MEA
constante 88.03427

0.0050 0.0000 0.0000

Gasto social

0.0550 0.0000 0.0000

Crecimiento 
0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0035

0.0152

2.1
Observaciones 153 153 153

2 0.0844 0.3248

 .
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Efectos aleatorios vs mínimos cuadrados ordinarios

efectos aleatorios. 

Chi 2 = 84.43

ui

efectos aleatorios en lugar de mínimos cuadrados.

del error individual ui

Si ui ui en el 

 

ef ea ui 
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Chi 2

País % País %
Guatemala 54.8

42.4
Chile 11.5

Colombia 37.3 25.8
18.5 54.8

Ecuador 37.1 31.3
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Pruebas de Estacionariedad1

Variable  
de la ecuación ADF PP KPSS2 Orden 

de Integración

BCt* I(0)

IGAEt** I(1)

IPIt** I(1)

TCRt** I(1)

p n

n-1 n

      

      

Dickey-Fuller GLS (DF-GLS)

Variable Estadístico de la prueba Orden de integración
BCt*
IGAEt**
IPIt**
TCRt**

 



41

VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN MARSHALL-LERNER...

IGAE TCR BC

VAR con dos rezagos

Criterios Log(BC) D(Log(IGAE)) D(Log(TCR))

La Curva J, 

 



42

FERNANDO RIVERO MOSQUEDA

IGAE

t

IPI

 



43

VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN MARSHALL-LERNER...

Curva J

CIDE, Working paper, Numero 456

.Economics Letters

Documento de investigación 
CEPAL Review

NBER, working papers
Time Series Analysis.

Notas de macroeconomia avanzada.

The H-P Filter in Cross-Country Comparisons.

Análisis Económico

Ecos de Economía, No. 20
Macroeconomía Avanzada.

Análisis Económico
Introducción a la econometría.





44

FERNANDO RIVERO MOSQUEDA

2.1
2.2 2.3a 2.3b 2.3c
2.3d

  

    

 

 




   


 




 
  



 
 

 

       


 




 
  


 

 








 

 
 


  a



  
       



 


b





 

 




 
  


 

   c




 



 


  

qf,t 

   
 

 


 



45

VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN MARSHALL-LERNER...

  
 





 




 

     


 




 



 



  

      

 

 


 


 


 



 

 a

           

 

 


 
 


 

 



     

  

a

           


 

b

   


 


 

c



  




d

       

 



46

FERNANDO RIVERO MOSQUEDA

Variable Error Estándar1

C

BCt-1
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TCRt-2
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IPIt

T

t,

Pruebas de Causalidad y Exogeneidad1

Variable Causa a… Causalidad de Granger Exogeneidad en Bloque Resultado2

TCRt BCt
TCRt IPIt
TCRt IGAEt
IGAEt BCt
IGAEt TCRt

IGAEt IPIt

IPIt BCt

IPIt IGAEt

IPIt TCRt
BCt IGAEt
BCt TCRt
BCt IPIt

F
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Este artículo analiza empíricamente la relación de largo plazo entre la apertura comercial y el 
crecimiento económico del Ecuador para el período de 1960 a 2012. Los resultados empíricos 
del modelo VAR indican que la apertura comercial tiene un impacto positivo en el crecimiento.
Además, la prueba de causalidad de Granger muestra causalidad unidireccional de la apertura 
comercial a crecimiento económico. Esto implica que la apertura comercial causa un cambio en el 
producto interno bruto pero no viceversa.
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Abstract

This paper empirically analyzes the long-run relationship between trade openness and economic 
growth in Ecuador over the period from 1960 to 2012. The empirical results from the VAR model 
suggest that trade openness has a positive impact on growth. Furthermore, the Granger causality 
test shows unidirectional causality from openness to economic growth. This implies that trade 
openness causes a change in the gross domestic product but not vice versa.

Keywords: Trade openness, economic growth, time-series models.
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El presente artículo aporta evidencia empírica del vínculo entre apertura comercial y creci-
miento económico en el Ecuador. Para ello se recurre a un modelo de autorregresión vectorial 
(VAR), el cual nos provee de 2 instrumentos de análisis dinámico: las funciones generalizadas 

posibilita evaluar las respuestas de las variables ante perturbaciones inesperadas; y el segun-
do, nos permite estimar el peso de explicación de las variables sobre los movimientos en los 
errores de los modelos. Además, se utiliza la prueba de causalidad de Granger para determinar 
la relación de precedencia entre la apertura comercial y el crecimiento económico.

El principal objetivo de este artículo es establecer si existe o no una relación de largo 
plazo entre la apertura comercial y el crecimiento económico del Ecuador, con la intención 
de encontrar evidencia empírica consistente que contribuya a la elaboracióny planeación de 
la política económica.

Debido a la contrariedad de los resultados de las investigaciones empíricas sobre este 
tema, las conclusiones dependen exclusivamente de la evidencia encontrada para cada caso 
en particular. Es así, que en el presente artículo al evaluar las series del Ecuador para el pe-
ríodo de 1960 a 2012, se concluye que mientras mayor sea el grado de apertura comercial, 
entendida como el volumen de exportaciones e importaciones en relación al PIB, mayor será 
el impacto positivo sobre el producto.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección II se revisa la 
literatura. En la sección III se indica la fuente de los datos y la descripción de las variables. 
En la sección IV se presentan los análisis de integración y cointegración. En la sección V se 
muestran los resultados de la estimación del modelo VAR. Finalmente, en la sección VI 
se presentan las conclusiones.

En la actualidad uno de los temas de mayor interés en el ámbito de economía internacional 
es el del impacto de la apertura comercial sobre el crecimiento económico. En gran parte 
debido a las diferencias entre las tasas de crecimiento de las economías abiertas y cerradas;y 
por el desacuerdo entre los investigadores con respecto a la relación entre estas variables. 
Aunque la postura general es que la apertura tiene un efecto positivo en el producto, no hay 

Awokuse (2008), con un análisis de series de tiempo estudió la relación entre apertura y 
crecimiento para los casos de Argentina, Colombia y Perú. Mediante pruebas de causalidad 
de Granger y funciones impulso-respuesta encontró que la apertura conduce a crecimiento 
en Argentina y Perú. 
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Gómez (2012), siguiendo la metodología de cointegración de Engle y Granger, estima un 

hacia Estados Unidos. Concluye que las exportaciones son un elemento primordial para el 
desarrollo de México, ya que impactan en el crecimiento de la productividad. 

Romer (1990), con un estudio de corte transversal para noventa países, encontró que la 
apertura comercial permite a las economías tener acceso a un amplio rango de innovaciones 
que elevan la producción nacional. 

Hiranya y Khawaja (2004), utilizan series de tiempo para comprobar la existencia de un 
vínculo entre el comercio, el crecimiento económico y la distribución del ingreso en Bangla-
desh. Los resultados del vector autoregresivo (VAR) que construyen indican que el comercio 
internacional acelera el crecimiento del producto y la inversión de Bangladesh pero no afecta 
la distribución del ingreso. Asma y Hasnat (2012), con series temporales de Pakistán analizan la 
relación de largo plazo entre la apertura comercial y el crecimiento económico utilizando 
el procedimiento de cointegración de Engle y Granger y el enfoque de corrección de error 
para estimar la relación entre las variables. Su análisis de causalidad muestra que existe una 
causalidad bilateral entre la apertura y el crecimiento.

Yanikkaya (2003), utilizando 2 indicadores de apertura comercial tales como la partici-
pación del comercio ((exportaciones+ importaciones)/PIB) y la restricción al comercio por 
operar con divisas en los pagos bilaterales, para una muestra de 120 países obtuvo, para ambos 
indicadores, que el impacto del comercio sobre el crecimiento es positivo. 

Referente a estudios individuales de países. Simorangkir (2006), estima un modelo SVAR 
para Indonesia y encontró una relación negativa entre apertura y crecimiento. Rao y Rao 
(2009), hallaron que la apertura tiene un impacto positivo sobre el crecimiento en Fiji. Jin 
(2006), estudió los casos de Corea y Japón, sus resultados indican que la apertura tiene un efec-

Una de las discrepancias más comunes entre los estudios de apertura y crecimiento son 
los resultados que arrojan las pruebas de causalidad de Granger. Por citar algunas investi-
gaciones, Jung y Marshall (1985) encuentran causalidad unidireccional de exportaciones a 
crecimiento. Chow (1987) analiza ocho países industrializados y concluye que hay causalidad 
bidireccional en seis casos y en un caso causalidad de exportaciones a crecimiento. Hsiao 
(1987), estudia los países asiáticos y sólo encuentra causalidad unidireccional de crecimiento 
a exportaciones para el caso de Hong Kong. Ahmad y Kwan (1991) investigan cuarenta y 
siete países africanos y no encuentran causalidad entre exportaciones y crecimiento.En otras 
palabras, no hay un consenso en que la apertura ocasione crecimiento, ya que puede ser al 
revés o incluso mutuo.

En resumen, la relación entre apertura y crecimiento es algo completamente empírico. 
Por ello, en este artículo se buscará evidencia para el caso de Ecuador utilizando el análisis 
de cointegración y la estimación de un modelo VAR. También se realizará la prueba de 
causalidad de Granger.
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Las series empleadas en este estudio provienen de la base de datos del Banco Mundial, cubren 
un período de 1960 a 2012 y están expresadas en dólares a precios constantes del 2000. Las 
variables a utilizar son:

PIB = Logaritmo natural del producto interno bruto 
AC = Exportaciones más importaciones dividido entre el PIB (X+M/PIB)

-
cial y el crecimiento del producto del Ecuador. De 1970 a 1974, período de auge petrolero, 
se aprecia un mayor grado de apertura y que el producto experimentó crecimiento. Por el 

-
ducto se vio afectado.1

 
 

1 Ecuador se dolarizó plenamente el 9 de enero del 2000 debido a que enfrentó una fuerte crisis 
macroeconómica y deprimió todo tipo de actividades productivas incluyendo las dedicadas al comercio 
exterior.

Elaboración propia con datos del Banco mundial





























 










































































































































Debido a que trabajamos con series de tiempo es necesario realizar pruebas de estacionarie-
dad y de raíz unitaria. Se realizaron las pruebas de Dickey-Fuller aumentada (ADF, 1979), 
de Phillips-Perron (PP, 1988) y de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (KPSS, 1992). Se 
utilizó el procedimiento de Hamilton (1994) para la elección de si se incluye una constante 
y una tendencia lineal o sólo una constante en la ecuación de prueba. Este procedimiento nos 
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2 Es decir que hay que diferenciarlas una vez para que sean estacionarias.

 

Variable

 
PIB I y TD -1.75 -1.49 0.20* I(1) 

I -4.92** -5.08** 0.21 I(0) 
AC I y TD -2.17 -2.33 0.09 I(1)

I -6.27** -6.23** 0.06 I(0) 

Elaboración propia.
Notas:
I: Intercepto.
TD: Tendencia determinística.
Pruebas: ADF=Dickey-Fuller aumentada; PP= Phillips-Perron; KPSS= Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin.
Las pruebas ADF y PP están basadas en los valores críticos de MacKinnon (1996).
La prueba KPSS se basa en los valores críticos de Kwiatowski, Phillips, Schmidt y Shin.
Ho= Hipótesis nula.

Mientras que las pruebas ADF y PP contrastan la hipótesis nula de raíz unitaria y la alter-
nativa de estacionariedad, la KPSS prueba la hipótesis nula de estacionariedad y la alternativa 
de raíz unitaria. Los resultados de las pruebas se muestran en el cuadro 1. Tanto el PIB como 
la apertura comercial indican ser integradas de orden 1 (I(1)).2

Como las variables son I(1) se puede proceder a determinar si mantienen una relación 
de largo plazo; es decir, si están cointegradas. Para ello, se empleará el procedimiento de 
cointegración de Johansen (1995), el cual se respalda en las pruebas de la traza y de la esta-
dística de valor característico para establecer el número de relaciones de largo plazo entre las 
variables. La inclusión de la estadística de valor característico se debe a que esta se basa en 
una hipótesis alternativa más restrictiva, por lo que se aumenta el poder de la prueba (Cuevas, 
2010). Los resultados de estas pruebas se presentan en los cuadros 2 y 3.

 

r = 0 17.55176* 15.49471

1.968073 3.841466
Elaboración propia
Notas:
-La r indica el número de ecuaciones de cointegración.

-Los valores críticos son los elaborados por MacKinnon, Haug y Michelis (1999).
-Las prueba de la traza indica la existencia de al menos una ecuación de cointegración.
-La longitud de rezago del VAR es 1, elegido según el criterio de Akaike.
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Las pruebas de cointegración de la traza y de valor característico indican que existe al 
menos una ecuación de cointegración. Esto nos permite estimar un VARy realizar las pruebas 
de causalidad de Granger, generar las funciones de impulso-respuesta y la descomposición de 
la varianza de las series.

Con el objetivo de determinar la relación a largo plazo entre la apertura comercial y el creci-
miento económico del Ecuador en el período 1960-2012, estimamos un vector autoregresivo 

	   
 



  
	 (1)

Donde:

Yt

0

i

t

Por lo tanto, el modelo VAR empírico incluiría a las variables PIB y apertura comercial 
en el vector Y. Más formalmente:

 Y= (PIB,AC)  (2)

Incluimos 1 rezago para cada variable basándonos en los criterios de Akaike y 
Schwarz.

 

r = 0 r = 1 15.58369* 14.2646

r = 2 1.968073 3.841466
Elaboración propia
Notas:
-La r indica el número de ecuaciones de cointegración.

-Los valores críticos son los elaborados por MacKinnon, Haug y Michelis (1999).
-La estadística indica la existencia de al menos una ecuación de cointegración.
-La longitud de rezago del VAR es 1, elegido según el criterio de Akaike.
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del VAR se sometieron a pruebas de normalidad, de heterocedastidad y de correlación serial.
En el cuadro 4 se aprecian los resultados de la prueba de normalidad de Jarque-Bera.

 

3.96 4 0.411

3.73383 2 0.1546
0.22954 2 0.8916

Elaboración propia
Notas:
JB: Jarque-Bera.
Se emplea el método de ortogonalización de Cholesky.

La estadística de Jarque-Bera y los valores de probabilidad indican que los residuos siguen una distribución normal 
multivariada tanto de manera individual como conjunta.
De la misma manera, se procedió a realizar la prueba de heterocedasticidad de White en su versión multivariada. 
El cuadro 5 muestra que los residuos del VAR son en general homocedásticos.

 

Prueba conjunta 
Valor de 

18.46 12 0.1023

Valor de Valor de 

res1*res1 0.011328 0.134634 0.9688 0.589077 0.9643

res2*res2 0.159949 2.237244 0.0792 8.317342 0.0806

res2*res1 0.037921 0.463136 0.7624 1.971898 0.7409

Elaboración propia.
Nota:
Res: residuos.

El cuadro 6 muestra el resultado de las pruebas de correlación serial multivariada de los 
Multiplicadores de Lagrange.
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1 4.278625 0.3696
2 1.622118 0.8048
3 3.926185 0.4161
4 6.69347 0.153

Elaboración propia.
LM: multiplicadores de Lagrange.

Hasta el orden de rezago cuatro, las pruebas LM señalan ausencia de correlación serial. 

En síntesis, los residuos del modelo se comportan como ruido blanco. La prueba de nor-
malidad de Jarque-Bera señala que los residuos se distribuyen de manera normal, la prueba 
de heterocedasticidad de White indica que los errores son homocedásticos y la prueba de 
autocorrelación de los Multiplicadores de Lagrange (LM) descarta la presencia de correlación 
serial hasta el orden de rezago 4.

Además, en el cuadro 7 se muestran los resultados de las “raíces inversas” del polinomio 

cumple con la condición de estabilidad.

 

0.985662 0.985662

0.789877 0.789877

Elaboración propia.
Nota: Todas las raíces inversas muestran un valor absoluto <1, por lo tanto se cumple la condición de 
estabilidad.

Tal como se observa en el cuadro 7, ambas raíces son inferiores a 1 en términos absolutos; 
es decir, se encuentran dentro del círculo unitario, y por lo tanto el modelo VAR estimado 
puede ser considerado como estable y estacionario.

En conclusión, dado que los residuos del modelo se presentan como ruido blanco y que 
la estructura de rezagos es estable, podemos decir que el modelo VAR estimado es adecuado 
y que sus resultados son consistentes y apropiados para el análisis.

 



57

APERTURA COMERCIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ECUADOR...

V.2 Prueba de causalidad de Granger

Uno de los principales objetivos de este estudio es determinar la causalidad entre la apertura 
comercial y el crecimiento económico. Para ello utilizamos la prueba de causalidad de Granger. 
La hipótesis nula de esta prueba para la primera ecuación es que AC no causa a la Granger a 
PIB, y para la segunda ecuación es que PIB no causa a la Granger a AC. El rechazo de las 
hipótesis nulas indicaría causalidad bilateral entre las variables.3 El cuadro 4 presenta los 
resultados de la prueba de causalidad.

 

Hipótesis nula Estadístico F Probabilidad

AC no causa a la Granger a PIB 8.38255 0.0056**

PIB no causa a la Granger a AC 1.97587 0.1661

Elaboración propia
Notas:
** indica rechazo de la hipótesis nula al 1% y 5%.
Se realizó la prueba con un rezago según lo recomendado por el criterio de Akaike.
AC: Apertura comercial.
PIB: Producto interno bruto.

Los resultados de la prueba de causalidad de Granger para el Ecuador indican causalidad 
unidireccional de apertura comercial (AC) a crecimiento económico (PIB). En Ecuador, la 
apertura comercial precede al crecimiento y no al revés; es decir, que la apertura ocasiona 
crecimiento económico pero que el crecimiento económico no causa apertura. Esto implica 
que mientras más abierta sea la economía ecuatoriana más crecerá su producto interno bruto; 
en cambio,un incremento del PIB no resulta en una mayor apertura comercial en términos de 
volumen. Este resultado sugiere que para dinamizar el crecimiento del PIB la economía debe 
aumentar su participación de comercio con el exterior a través de la promoción de las expor-
taciones y de la canalización de las importaciones hacia actividades productivas orientadas 
hacia la exportación; ya que, como muestra la prueba de causalidad de Granger, mientras más 
comercie el Ecuador con el resto del mundo más rápido será el crecimiento de su PIB.

V.3 Funciones generalizadas de impulso-respuesta

En este apartado presentamos las funciones generalizadas de impulso-respuesta del PIB y de 

3 Granger distingue 4 tipos de causalidad: 1) Unidireccional de X a Y; 2) Unidireccional de Y a X; 3) 
Bilateral de X a Y y de Y a X y 4) Independencia o no causalidad entre las variables. 
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funciones muestran la respuesta dinámica del PIB ante innovaciones en la apertura comer-
cial; y la respuesta de la apertura comercial a innovaciones en el PIB. En esta ocasión, una 
innovación (o perturbación) debe entenderse como un aumento de una desviación estándar 
en la variable en cuestión, que es inesperado y transitorio, pues se mantiene durante un solo 
período (Cuevas, 2010).

Las funciones impulso-respuesta del PIB y de la apertura comercial se muestran en 
 

la apertura comercial. Aunque los resultados deben interpretarse con cierta precaución debido a 
que los errores estándar se vuelven más imprecisos con el pasar del tiempo, vemos claramente que 
un aumento de una desviación estándar en la apertura comercial produce un crecimiento del 
PIB de manera permanente. 



















         















        

 

Elaboración propia.

En el cuadrante derecho se presenta la respuesta de la apertura comercial ante perturba-
ciones en el PIB. Se observa que una perturbación en el PIB tiene un impacto negativo y 
duradero sobre la apertura comercial.

Estos resultados sugieren que un aumento inesperado del volumen de comercio del 
Ecuador genera un aumento permanente del PIB. Por lo tanto, mientras mayor sea el grado 
de participación del comercio mayor será el impacto sobre el PIB. En contraste, un incremento del 
PIB provocaría una reducción del volumen de comercio; en otras palabras, al aumentar la 
producción nacional se reduce el volumen de exportaciones e importaciones como partici-
pación del PIB, insinuando que habría preferencia por dinamizar las actividades productivas 
independientes del consumo, el ingreso y la producción del resto del mundo.

Al sumar a este análisis los resultados de la prueba de causalidad de Granger, se fortalece 
la idea de que mientras mayor sea el grado de apertura comercial mayor será el crecimiento 
del producto del Ecuador. Esto, porque la evidencia empírica señala que la apertura comer-
cial precede al crecimiento económico, y que las innovaciones inesperadas de la apertura 
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comercial tienen un impacto positivo y permanente sobre el PIB según las estimaciones de 
las funciones generalizadas de impulso-respuesta.

V.4 Descomposición de la Varianza

este nos permite analizar de manera dinámica el comportamiento de las variables cuando se 
someten a perturbaciones, y nos muestra el peso que tienen los residuos de cada variable sobre 

utilizamos un horizonte de 10 años. 
 

 

PIB 1 100.00 0.00
2 97.33 2.67
3 93.31 6.69
4 89.20 10.80
5 85.47 14.53
6 82.23 17.77
7 79.49 20.51
8 77.18 22.82
9 75.23 24.77
10 73.58 26.42

AC 1 20.30 79.70
2 21.08 78.92
3 21.82 78.18
4 22.52 77.48
5 23.17 76.83
6 23.79 76.21
7 24.36 75.64
8 24.89 75.11
9 25.39 74.61

 10 25.85 74.15

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 5 se presentan los resultados para el análisis de la descomposición de los 

se explican en su mayoría por sus propias innovaciones durante los diez años mostrados; sin 
embargo,el incremento de explicación de las variaciones en el PIB debido a las innovaciones 
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el 20.30% de su varianza se deba a los movimientos del PIB en el período inicial, al décimo 
año este porcentaje apenas se incrementa al 25.85%, dejando a las variaciones de la apertura 

En concreto, estos resultados indican que conforme pasa el tiempo las variaciones en la 
apertura comercial explicarán una mayor parte de los movimientos del PIB. En contraste, el 
peso del PIB sobre la explicación de los movimientos de la apertura comercial, aunque sig-

En este artículo se presenta evidencia de la relación entre la apertura comercial y el creci-
miento económico del Ecuador para el período 1960-2012. Mediante un estudio de series de 
tiempo se encontró que existe una relación de largo plazo entre las variables. Los resultados 
empíricos del vector de autorregresión (VAR) señalan que la apertura comercial promueve 
el crecimiento del Ecuador. 

Para ello, se utilizaron 2 instrumentos de análisis dinámicos obtenidos del VAR: Las 
funciones generalizadas de impulso-respuesta y la descomposición de la varianza. El resul-
tado del primero sugiere que la apertura tiene un efecto positivo sobre el PIB y que el PIB 
tiene un efecto negativo sobre la apertura; en cuanto al segundo instrumento, los resultados 
muestran que la apertura comercial explica el 26.42% de los movimientos del PIB y que el 
PIB explica el 25.85% de los movimientos de la apertura comercial, ambos al décimo año 
de predicción. Además, se realizó la prueba de causalidad de Granger, cuyo resultado indica 
que existe precedencia única de apertura comercial a crecimiento económico, implicando 
que el crecimiento del PIB puede ser causado por un aumento de la apertura pero que un 
incremento de la apertura no es causado por un incremento del producto.

En conclusión, la evidencia apunta a que un mayor grado de apertura comercial le permitiría 
al Ecuador alcanzar tasas más altas de crecimiento económico. Por lo que la política econó-
mica debe enfocarse en dinamizar las exportaciones y en realizar acuerdos comerciales que 
promuevan el crecimiento del volumen de comercio y por ende el crecimiento del porducto.
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Tabla 1 

-

Nombre Valores Utilizados Tipo de expresión
Valor 

contable
Valor de 
mercado

Términos Términos 
de rotación

Términos 
cronológicos

4.1.Cobertura

6.1. Endeudamiento

6.4. Cobertura

7.1. Rentabilidad

7.3. Crecimiengo
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-

-

# Empresa

3

13

4

23

5

3

12

63

Tabla 2 
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2

sectores analizados.
Tabla 3 

Source SS df MS Numero de obs =392

Model 5
=64.12
=0.0000

Residual 1.20701275 R-squared =0.4537
=0.4467

Total Root MSE

rf Coef. Std. Err. t P > t [95% Conf. Interval]

db_cc 0.704

ebit_db 0.00015557 .0001141 1.37 0.173

.0047111 -15.35 0.000 -.0630453

ebit_tgf -1.46 0.145 -.001575 .0002313

roa .0341274 4.40 0.000 .2173462

af 0.555 -.00343 .0063736

_cons 25.27 0.000

u

-

2

Uit 

-
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Tabla 4 

Variable de grupo: sector

Numero de obs 
= 7

R-Cuadrado
min =56
avg =56

=56
=41.00
=0.0000

rf Coef. Std. Err. t P > t [95% Conf. Interval]

db_cc -0.0000473 -.17 .0005004

ebit_db .0000652 0.004 .0003153

0.000 -.0561466

ebit_tgf .0002743 0.40 .0006501

roa 2.01 0.045

af .0013663 .0557

_cons 25.02 0.000 5.23575

sigma_u 1.0205472

sigma_e

2, se 

del rendimiento sobre los activos.

2 llega a un valor de 
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Tabla 5 

Variables R2 R2 R2 Overall Sigma_u Sigma_e

db_cc 0.4502 1.3562502

ebit_db 0.0113 0.7573547

0.3713 0.4414 0.4207 1.0316746 0.60622055 0.74333775

ebit_tgf 0.0001 0.76452244

roa 0.4505 0.76326115

af 0.0002 0.1347 0.0015 0.76447515

Variables Coef. Stdr.Err. t

db_cc -0.0006311 0.1427

ebit_db 0.000225 0.0247 2.71

0.0045531 -15.05

ebit_tgf -0.1027 0.20

roa 0.02327 5.31

af 0.0363

Tabla 6 

g rf db_cc ebit_db pt_at ebot_tgf roa af

rf 1

db_cc -0.1711 1

ebit_db 0.0161 1

-0.0361 1

ebit_tgf -0.137 0.0514 1

roa 0.1214 0.0232 1

af -0.2514 0.0114 -0.0057 1
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Tabla 7 

Source SS df MS Numero de obs =392

=64.12

Modelo 12 =0.0000

Residual 136.11662 R-squared

Total Root MSE

rf Coef. Std. Err. t P > t [95% Conf. Interval]

db_cc -0.0000473 -0.17 .0005004

ebit_db .0000652 0.004 .0003153

0.000 -.0561466

ebit_tgf .0002743 0.40 .0006501

roa 2.01 0.045

af .0013663 0.557

-1.1701010 -6.57 0.000

CM 0.000

-4.10 0.000

IM .1732722 -4.06 0.000 -1.044003 -.3626126

IMM .1700361 -4.15 0.000

MN 0.000

cons 42.67 0.000

Tabla 8 
 

mco mco dicotomicas Sectores mco mco dicotomicas

db_cc -0.00004731

ebit_db 0.00015575 CM

ebit_tgf IM -.70330776***

roa IMM

af MIN

cons
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Tabla 9 

Variable de grupo: sector

Numero de obs 
= 7

R-Cuadrado
min =56
avg =56

=56

=0.0000

rf Coef. Std. Err. z P > t [95% Conf. Interval]

db_cc 0.703

ebit_db .0001557 .0001141 1.37 0.172

.0047111 -15.35 0.000 -.0630745

ebit_tgf -1.46 0.144 -.0015702

roa .0341274 4.40 0.000 .2171353

af 0.555 -.0034146

_cons 25.27 0.000 6.316154

sigma_u 0.0000000

sigma_e

0.0000000
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Tabla 10 

Variable efecto_aleatorio Diferencia Error Estandar
db_cc -0.0000473 0.0001464 0.000351
ebit_db 0.0001557 0.0000314 0.0000352

0.0073077
ebit_tgf 0.0002042
roa -0.110343 0.0125003
af

-

i
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