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Introducción 

En nuestro país la formación bruta de 

capital fijo está dada por diversos 

factores que inciden en su capitalización. 

El objetivo de este estudio es especificar 

de una manera más clara cuál es la 

participación de tres factores muy 

importantes en nuestra economía 

(petróleo, banano, recaudación 

tributaria), pero para esto es importante 

conocer ¿En qué consiste la formación 

bruta de capital fijo? 

La formación bruta de capital (antes 

llamada inversión interna bruta) consiste 

en los desembolsos destinados a la 

incorporación de activos fijos a la 

economía más los cargos netos a nivel de 

los inventarios. 

Los activos fijos o capital fijo están 

constituidos por los bienes duraderos 

existentes en un momento dado, capaces 

de producir otros bienes y servicios, y 

tienen una vida útil de un año o más. Los 

activos fijos incluyen las mejoras de 

terreno (cercas, zanjas, desagües y 

demás); las compras de plantas, 

maquinaria y equipamiento, y la 

Petróleo Banano 

Recaudación Tributaria 



 

construcción de carreteras, vías férreas y 

demás, incluso escuelas, oficinas, 

hospitales, residencias privadas, y 

edificios comerciales e industriales. 

Los inventarios son existencias de bienes 

que mantienen las empresas para 

satisfacer las fluctuaciones transitorias o 

inesperadas en la producción o las 

ventas, y las “obras en curso”. Según el 

Sistema de Cuentas Nacionales, las 

adquisiciones netas de objetos valiosos 

también se consideran formación de 

capital. 

Este estudio trata de demostrar que el 

petróleo, el banano y la recaudación 

fiscal tienen una intervención 

fundamental  en la formación bruta de 

capital fijo (FBKF), ya que el petróleo, 

principal producto de exportación para 

nuestro país es una gran fuente de 

ingresos, asimismo el banano que es el 

principal producto de exportación 

agrícola y la recaudación tributaria que 

durante estos últimos años ha tenido un 

gran crecimiento debido al estricto 

control por parte de las autoridades 

competentes. 

Para objeto de este estudio hemos 

tomado como referencia datos de los 

últimos 9 años publicados por el banco 

central del Ecuador. 

A continuación reflejamos los datos de 

las variables que utilizaremos para este 

análisis.  

Todas las variables están expresadas en 
miles de dólares para facilitar el análisis. 

La siguiente tabla (tabla 1) muestra la 
formación bruta de capital fijo que 
constituye nuestra variable dependiente. 

Tabla 1 

Año FBKF 

2002 5800076,00 

2003 6111840,00 

2004 7045398,00 

2005 8175209,00 

2006 9300641,00 

2007 10129075,00 

2008 13022421,00 

2009 12599141,00 

2010 13803765,19 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

A continuación tenemos la tabla (tabla 2) 
que muestra las exportaciones del 
petróleo de los últimos años. Donde 
podemos observar que en el 2009 tuvo 
una disminución debido a la crisis 
mundial de a finales de 2008. 

Tabla 2 

Año Petróleo 

2002 1839024,00 

2003 2372314,00 

2004 3898508,00 

2005 5396840,00 

2006 6934010,00 

2007 7428356,00 

2008 10568327,00 

2009 6284100,00 

2010 8697000,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 



 

La tabla 3 muestra las exportaciones de 
banano que ha tenido el Ecuador desde 
el 2002. 

Tabla 3 

Año Banano 

2002 969339,98 

2003 1100799,50 

2004 1023609,78 

2005 1084394,39 

2006 1213489,27 

2007 1302548,98 

2008 1639400,02 

2009 1994914,61 

2010 2100000,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Por último tenemos la tabla 4 que refleja 
lo que ha recaudado el Ecuador por 
concepto de impuestos tributarios. 

 

Tabla 4  

Año Recaudación 
Tributaria 

2002 2758700,00 

2003 2974700,00 

2004 3348800,00 

2005 3725800,00 

2006 4686500,00 

2007 5344100,00 

2008 6409400,00 

2009 6693000,00 

2010 7865000,00 

Se puede observar que la recaudación de 

impuestos en nuestro país ha tenido un 

constante crecimiento en los últimos 

años debido a como ya lo mencionamos 

al estricto control por parte de las 

autoridades competentes. 

Este modelo econométrico lo hemos realizado en el programa SPSS 16 ya que refleja los 

datos de una manera más comprensible. 

Tabla 5 

 Y X1 X2 X3 

Año FBKF Petróleo Banano Recaudación 
Tributaria 

2002 5800076,00 1839024,00 969339,98 2758700,00 

2003 6111840,00 2372314,00 1100799,50 2974700,00 

2004 7045398,00 3898508,00 1023609,78 3348800,00 

2005 8175209,00 5396840,00 1084394,39 3725800,00 

2006 9300641,00 6934010,00 1213489,27 4686500,00 

2007 10129075,00 7428356,00 1302548,98 5344100,00 

2008 13022421,00 10568327,00 1639400,02 6409400,00 

2009 12599141,00 6284100,00 1994914,61 6693000,00 

2010 13803765,19 8697000,00 2100000,00 7865000,00 

Expresado en miles de dólares 



 

Análisis 

Model Summary (Tabla 6) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .998a .995 .993 2.60075E5 

a. Predictors: (Constant), RECAUDACION FISCAL, 

PETROLEO, BANANO 

 

Realizando la regresión obtuvimos los siguientes resultados: 

El valor del coeficiente de correlación (R) es de 99.8% lo que nos indica que el grado de 

relación de las variables es positiva muy cercana a 1, es decir las variables regresoras 

(petróleo, banano, recaudación fiscal) guardan una estrecha relación con la formación 

bruta de capital fijo. 

El valor del coeficiente de determinación (R²) es de 99.3% lo que nos indica que las 

variables exógenas explican los movimientos de la variable dependiente (FBKF) en una 

gran proporción. 

El coeficiente de determinación ajustado nos dice que si comparamos este modelo con 

otro del mismo número de variables podemos tomar un 99.3% como grado de explicación 

de este modelo. 

 

Coefficients (Tabla 7) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 756342.209 425484.541  1.778 .136 

PETROLEO .486 .111 .460 4.367 .007 

BANANO 3.672 1.334 .516 2.753 .040 

RECAUDACION 

FISCAL 
.173 .434 .104 .399 .706 

a. Dependent Variable: FBKF     

 

 



 

 

Analizando los coeficientes Beta (B) obtenemos la siguiente función de regresión múltiple: 

FBKF = B0 + B1 (Petróleo) + B2 (Banano) + B3 (Recaudación tributaria) 

FBKF = 756342.209 + 0.486 (Petróleo) + 3.672 (Banano) + 0.173 (Recaudación tributaria) 

Lo que nos refleja que por cada mil dólares que aumente la exportación de petróleo, la de 

banano y la recaudación tributaria, la formación bruta de capital fijo variará según los 

coeficientes establecidos en la función de regresión arrojada por la tabla de coeficientes; 

es decir en 0.486; 3.672 y 0.173 respectivamente. 

 

La tabla ANOVA nos permitirá corroborar que las variables independientes establecidas si 

son explicativas para este modelo y para ello utilizaremos la prueba F, para hacer una 

evaluación general de las mismas. 

 

ANOVA (Tabla 8) 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.355E13 3 2.452E13 362.486 .000a 

Residual 3.382E11 5 6.764E10   

Total 7.389E13 8    

a. Predictors: (Constant), RECAUDACION FISCAL, PETROLEO, BANANO  

b. Dependent Variable: FBKF     

 

Planteemos la hipótesis: 

H0 : B1 , B2 , B3 = 0 

H1 : B1 , B2 , B3 ≠ 0 

F 0.05, 3, 5= 5.41 A un nivel de significancia del 5% con 3 grados de 

libertad para la regresión y 5 grados de libertad para 

los residuos. 

 

 

 

  



 

Como resultado de la prueba de Furia (F) rechazamos la H0  de que los coeficientes de las 

variables explicativa sean iguales a 0 y aceptamos la H1; por la tanto comprobamos que las 

variables independientes (petróleo, banano, recaudación tributaria) si son explicativas 

para este modelo. 

Para reafirmar este estudio y facilitar el análisis realizaremos la regresión logarítmica de la 

misma, para obtener los resultados a nivel de porcentajes; para ello utilizaremos el 

programa Excel. 

Modelo logarítmico 

La tabla 9 muestra los logarítmicos de cada una de las variables de este modelo. 

Tabla 9 

 Y X1 X2 X3 

Año Ln(FBKF) Ln(Petróleo) Ln(Banano) Ln(Recaudación 
Tributaria) 

2002 15,5733816 14,42474555 13,7843707 14,83027011 

2003 15,6257384 14,67937641 13,9115473 14,90565375 

2004 15,7678852 15,17610447 13,8388459 15,02411263 

2005 15,9166168 15,50132416 13,8965322 15,13079215 

2006 16,0455939 15,75194885 14,0090105 15,36019659 

2007 16,1309206 15,82081513 14,0798337 15,49150371 

2008 16,3821831 16,17337207 14,3098409 15,67327622 

2009 16,3491392 15,65353319 14,5061118 15,71657276 

2010 16,440452 15,9784887 14,5574479 15,87793309 

 

Realizando la regresión obtenemos la siguiente tabla: 

Tabla 10 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,99706516 

Coeficiente de determinación R^2 0,99413892 

R^2  ajustado 0,99062228 

Error típico 0,03171573 

Observaciones 9 
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Estos resultados permiten reafirmar los datos obtenidos anteriormente ya que el 

coeficiente de correlación es cercano a uno, es decir, existe una relación positiva entre las 

variables explicativas y la variable explicada. 

El coeficiente de determinación nos indica que los movimientos de la formación bruta de 

capital fijo si están explicados por las variaciones porcentuales de los índices de petróleo, 

banano y la recaudación tributaria. 

Tabla 11 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 
95% 

Intercepción 3,03164653 0,592641305 5,115483018 0,003721259 1,508213558 4,555079504 

Ln(Petróleo) 0,20828133 0,078830414 2,642144374 0,04585769 0,005641305 0,410921363 

Ln(Banano) 0,35250355 0,222431461 1,584773783 0,173872 -0,219274725 0,924281822 

Ln(Recaudación 
Tributaria) 

0,31325412 0,260563966 1,202215822 0,283104712 -0,356546875 0,98305512 

 

La tala de coeficientes(tabla 11) nos permite establecer la función de la regresión múltiple: 

Ln(FBKF) = 3.03164653 + 0.2082133Ln(Petróleo) + 0.35250355Ln(Banano)     

                     +0.31325412Ln(Recaudación Tributaria) 

Esto nos indica que por cada variación porcentual del petróleo, el fbkf variará en 0.2082 

puntos porcentuales, mientras que por cada variación porcentual del banano, el fbkf 

variará en 0.3525 puntos porcentuales y las variaciones en la recaudación tributaria 

tendrán un impacto de 0.3132 puntos porcentuales en el fbkf. 

  



 

En este grafico podemos observar cómo están distribuidos los datos de las variables 

independientes (petróleo, banano, recaudación tributaria) en función a la variable 

dependiente (Formación bruta de capital fijo), donde se puede apreciar que cada una de 

esas variables tiene tendencia positiva, es decir que a medida que aumenta el valor de una 

de ellas, la variable dependiente se ve afectada. 

Conclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir podemos indicar que los factores que hemos tomado como variables 

independientes son muy importantes para la formación bruta de capital fijo, asimismo 

podemos señalar que esta relación es recíproca ya que el Estado ecuatoriano al invertir en 

activos, permite que exista un mayor desarrollo en la producción petrolera y también en 
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la producción de banano, es decir, que los activos favorecerán a la exportación de dichos 

bienes. 

De la misma forma la formación bruta de capital fijo, consiste en la construcción de bienes 

tales como edificios, que pueden ser utilizados para las diferentes necesidades del 

gobierno en este caso oficinas para la recaudación de impuestos. 

Por lo tanto toda la inversión en activos que realiza el gobierno (fbkf) sirve para volver 

más eficiente y eficaz la producción de bienes y de servicios que brinda el estado, por lo 

tanto esto mejorará la calidad de vida de los habitantes del país. 
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