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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo es analizar el comportamiento de la
elasticidad del producto ante cambios en los dos factores de producción: capital
y trabajo, en una función de producción con rendimientos constantes a escala.
1 * Este artículo es resultado de una investigación preliminar preparada para el Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia. Los interesados en el acceso a las bases de datos y
códigos computacionales para la verificación del modelo final por favor escribir a los correos de los
autores. Agradecemos los comentarios y sugerencias del Profesor Bladimir Pozo. Los hallazgos,
interpretaciones y conclusiones pertenecen a los autores y no representan los puntos de vistas de las
instituciones en las cuales participan como profesores y estudiantes. Finalmente, como es usual los
errores restantes y omisiones son de responsabilidad exclusiva de los autores.
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Para ello, se discute el marco teórico de acuerdo a la revisión bibliográfica
efectuada y mediante algunos modelos econométricos se estima una función
con propiedades neoclásicas como la función Cobb-Douglas para el caso del
Ecuador en el período 1950-2014. En el modelo teórico la elasticidad es otra
forma de presentar las participaciones de cada insumo dentro del producto,
y en competencia perfecta son iguales a las remuneraciones recibidas en la
distribución del ingreso. Las estimaciones efectuadas arrojan resultados que
indican una participación del capital dentro del producto que oscila entre 0,60
y 0,70, es decir, esto es la elasticidad del producto respecto al capital, según
varias regresiones a corto y a largo plazo de la función de producción agregada
e intensiva. Los resultados hallados coinciden con las estimaciones disponibles
para un amplio grupo de países en vía de desarrollo.
Palabras claves: función de producción, rendimientos constantes a escala,
elasticidad del producto, función Cobb-Douglas, Ecuador.
JEL: C22, D24, E23, E24.
ABSTRACT
The principal aim of this work is to analyze the behavior of the elasticity of the
output before changes in both factors of production: capital and labour, in a function of production with constant returns to scale. For it, the theoretical framework
of agreement is discussed to the bibliographical effected review and by means of
some econometrics models a function is estimated by neoclassic properties as the
function Cobb-Douglas for the case of the Ecuador in the period 1950-2014. In
the theoretical model the elasticity is another way of presenting the participations
of every input inside the output, and in perfect competition they are equal to the
remunerations received in the distribution of the income. The effected estimations
throw results that indicate a participation of the capital inside the output that ranges between 0,60 and 0,70, that is to say, this is the elasticity of the output with
regard to the capital, according to several regressions to shortly and long-term of
the function of added and intensive production. The found results coincide with
the available estimations for a wide group of developing countries.
Key words: production function, constant returns to scale, output elasticity,
Cobb-Douglas function, Ecuador.
JEL: C22, D24, E23, E24.
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RESUMO
O principal objetivo deste trabalho é analisar o comportamento da elasticidade
do produto antes das mudanças nos dois fatores de produção: capital e trabalho,
em função da produção com rendimentos constantes. Para isso, o quadro teórico
é discutido de acordo com a revisão bibliográfica realizada e, usando alguns
modelos econométricos, uma função com propriedades neoclássicas é estimada,
como a função Cobb-Douglas para o caso do Equador no período 1950-2014.
En el modelo teórico la elasticidad es otra forma de presentar las participaciones
de cada insumo dentro del producto, y en competencia perfecta son iguales a las
remuneraciones recibidas en la distribución del ingreso. As estimativas feitas
mostram resultados que indicam uma participação capital no produto que oscila
entre 0,60 e 0,70, ou seja, esta é a elasticidade do produto em relação ao capital,
de acordo com várias regressões de curto e longo prazo da função de produção
agregada e intensiva. Os resultados encontrados coincidem com as estimativas
disponíveis para um longo grupo de países em desenvolvimento.
Palavras-chave: função de produção, retornos constantes à escala, elasticidade
do produto, função Cobb-Douglas, O Ecuador.
JEL: C22, D24, E23, E24.
I. INTRODUCCIÓN
La economía ecuatoriana ha mostrado, recientemente, altas tasas de crecimiento
económico. Entre 2000 y 2009 el Ecuador creció a un ritmo promedio de 5,8%, y
entre 2010 y 2014 lo hizo a 5,2% en términos per cápita. Estas tasas promedios son
las más altas por décadas desde 1950, con excepción del lapso 1970-1979 cuando
la economía creció 6,6%. Luego de la década de los ochenta, marcada por el
fracaso del modelo de sustitución de importaciones y la crisis de la deuda externa,
y la década de los noventa destacada por agudos conflictos políticos internos,
otros externos (la guerra con Perú en 1995), e inestabilidad macroeconómica y
altas tasas de inflación causadas por vulnerabilidades internas y externas, que
conllevaron a un proceso de ajuste macroeconómico y dolarización oficial en
2000 (Ontaneda, 2017: 16), el Ecuador ha retomado la senda del crecimiento,
impulsando el ingreso per cápita hacia niveles de ingreso medio.
En ese sentido, es de interés indagar las causas detrás del crecimiento
económico del Ecuador, pues el crecimiento tiene importantes implicaciones
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ésta una actividad económica intensiva en capital, posiblemente haya un sesgo
en la retribución percibida por este factor productivo, que sobreestima las
participaciones factoriales.
A pesar de las limitaciones del análisis, dos reflexiones adicionales merecen
ser expuestas. En primer lugar, investigaciones futuras deben ahondar en las
razones por las que el capital físico parece tener una mayor participación en
el producto en el Ecuador. Son necesarios ajustes del capital por su tasa de
utilización y/o por algún indicador de calidad, en función de la disponibilidad
de datos, y ajustes del trabajo para considerar la educación, como medida más
amplia de capital humano, o el número de horas efectivamente trabajadas. En
segundo lugar, las estimaciones presentadas brindan una base para el cálculo de
la contabilidad del crecimiento, por lo que se invita a posteriores investigaciones
aplicar dicho enfoque.
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