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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente investigación busca determinar la incidencia de los hidrocarburos en la actividad 

económica; los hidrocarburos a nivel mundial representan una fuente principal para la 

generación de energía, en el caso de Costa Rica, se utilizan principalmente como combustibles y 

en menor medida, en la generación de electricidad. 

 
Costa Rica es un importador neto de hidrocarburos, por esta razón el uso de estos en la 

actividad económica le ha generado al país durante muchos años una factura petrolera, aunado a 

esto, efectos en la inflación por los cambios en los precios, esto debido a que la economía 

costarricense es caracterizada como precio aceptante (tomadora de precios), por tanto, no puede 

intervenir a las variaciones en los precios del petróleo a nivel mundial, lo cual es desfavorable 

debido al mayor pago por importaciones que esto representa y por los efectos que tiene en la 

actividad económica, tal como sucedió en la época de los años 70, que debido a esta 

dependencia productiva, el aumento de los precios del petróleo generó una crisis mundial que 

afectó en mayor medida a los países importadores netos de hidrocarburos. 

 
En el país el sector transporte mantiene una mayor dependencia a los hidrocarburos, y a 

pesar que se han implementado acciones para reducir su uso, no han sido tan efectivas por el 

incremento de la flota vehicular, lo cual es preocupante porque su uso desencadena otros 

problemas de interés nacional como lo es la contaminación en el medio ambiente, por este 

motivo el país ha venido implementando acciones en el transcurso de los años para reducir esta 

dependencia y de esta manera reducir la emisión de gases contaminantes, tal es el caso de las 

propuestas de ser carbono neutro y el compromiso más reciente tomado en el 2018 incluido en el 

Plan nacional de Descarbonización para el 2050, el cual pretende transformar el modelo de 

desarrollo actual del país a uno basado en la bioeconomía, modificando la matriz energética a 

una amigable con el ambiente que permita reducir la dependencia de los hidrocarburos en la 

producción de energía eléctrica y en el sector de transportes. 

 
Por lo anterior, el interés en la investigación es conocer la evolución y el cambio que ha 

tenido la dependencia de los hidrocarburos en la actividad económica a través de los años; para 
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cumplir con lo planteado en la investigación, se desarrollan 5 capítulos, en el primer capítulo se 

abordan aspectos generales de la investigación, como antecedentes, objetivos generales y 

específicos, planteamiento del problema, alcances y limitaciones de la investigación. 

 
En el segundo capítulo se aborda la fundamentación teórica de la investigación, en que se 

definen los principales conceptos teóricos en los cuales se basa la investigación. En el tercer 

capítulo corresponde al abordaje metodológico de la investigación, se define el tipo de 

investigación, el enfoque, las fuentes de información, la definición conceptual, instrumental y 

operacional de variables. 

 
El cuarto capítulo corresponde al análisis y resultados, en este sentido, para conocer la 

evolución de los hidrocarburos en la actividad económica, se calculará indicadores de 

dependencia productiva y se definirán índices de dependencia productiva para poder determinar 

la evolución e incidencia de estos en la actividad económica. Adicionalmente, se realiza una 

estimación de la elasticidad precio e ingreso de la demanda de hidrocarburos en Costa Rica por 

medio de un modelo de regresión lineal múltiple, y para poder determinar el cambio de 

elasticidades que ha tenido el país en todo el periodo, se estiman dos modelos adicionales de 

elasticidad precio e ingreso contemplando periodos de estudios diferentes. Por último, el quinto 

capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos 

del estudio. 
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RESUMEN 

 

 
La presente investigación busca determinar la incidencia de los hidrocarburos en la actividad 

económica; los hidrocarburos representan una fuente principal para la generación de energía a 

nivel mundial, y el país a través de los años ha mantenido una dependencia productiva a estos, 

principalmente en el sector transporte mediante el uso como combustible, y en menor medida, 

para la generación de energía eléctrica. El uso de hidrocarburos en la actividad económica le ha 

generado al país una factura petrolera, al ser un importador neto de hidrocarburos, ante esto, los 

shocks externos de los precios de petróleo afectan la economía y la inflación del país, debido a 

que es una economía tomadora de precios. 

 
Para cumplir con el objetivo principal de la investigación, se calculan indicadores de 

dependencia productiva, se definen índices de dependencia productiva y se estima la elasticidad 

precio e ingreso de la demanda de hidrocarburos, con lo que se pretende determinar la evolución 

de dependencia a los hidrocarburos de la economía costarricense. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1. Antecedentes 

 

En concordancia con el objetivo general que tiene esta investigación, el cual consiste en 

determinar el impacto de los hidrocarburos en la actividad económica para el lapso 2000 – 2020, 

en aras de identificar la dependencia productiva que tiene el país con respecto a los 

hidrocarburos, se realizó una búsqueda bibliográfica y de fuentes estadísticas que sirven para el 

desarrollo de la investigación. En primera instancia se hará referencia a la influencia que ha 

tenido el comportamiento del precio de los hidrocarburos en el crecimiento económico de Costa 

Rica, posteriormente a las investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional 

relacionadas al tema de investigación. 

 
Costa Rica es un país importador neto de hidrocarburos y ostenta una alta dependencia de 

éstos, principalmente a los combustibles por el subsector de transporte y combustibles; realidad 

que trasciende desde épocas anteriores. A través de los años, Costa Rica ha implementado 

diferentes modelos de desarrollo que han sido determinantes para explicar su crecimiento 

económico, debido a diferentes situaciones y a los cambios en los mercados nacionales e 

internacionales, éstos han tenido que adaptarse a través del tiempo. 

 
La década de los 40 fue una época determinante en Costa Rica, el país comenzó a realizar 

inversiones importantes en el área social, principalmente en educación y salud, garantizando 

educación pública para todos y un sistema de salud universal; por este motivo, fue una época 

clave en dónde el país realizó una fuerte inversión social lo cual favoreció notablemente el 

desarrollo productivo del país, mejorando la tasa de crecimiento de la economía. 

 
En los años 50, Costa Rica implementó un modelo de desarrollo en el que destaca elementos 

fundamentales como la participación que tuvo la política económica, al respecto Lizano (1999) 

menciona que: 
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Costa Rica, a partir de los años 1950, adoptó, como la gran mayoría de los países 

latinoamericanos, el modelo de desarrollo “hacia adentro”. Este modelo se sustentaba en 

dos pilares fundamentales. Uno, la industrialización basada en la estrategia de sustitución 

de importaciones (ESI). Otro, la expansión excesiva de las actividades del Estado (pág. 

3). 

 
 

En 1963 el país se incorpora al Mercado Común Centroamericano (MCCA), “la estrategia 

suponía que con el MCCA la vulnerabilidad externa se reduciría debido a que permitiría 

aumentar la producción de productos industriales, disminuyendo asimismo la dependencia de 

exportaciones de bienes primarios” (Universidad de Costa Rica, 2016, p.7). Con lo anterior, se 

buscaba que el país lograra tener una mayor tasa de crecimiento económico. En el periodo 1961 

a 1969 la economía tuvo un buen desempeño, en el cual la tasa de crecimiento en promedio fue 

de 5,7% en términos reales. 

 
En los años 70 enfatizó la participación que tuvo el estado, el cual realizó una destacable 

inversión en infraestructura con mejoras en las áreas de salud y educación, además se realizaron 

inversiones importantes en áreas cómo el transporte, la electricidad y telecomunicaciones, lo 

cual permitió mejorar la calidad de vida de la población. 

 
A pesar de que el modelo funcionó correctamente durante muchos años, fue a mediados de 

la década de los 70 en que el modelo entró en crisis, entre los elementos claves que explica este 

comportamiento Lizano (1999) destaca que “el proteccionismo aduanero se exacerbó, tanto el 

agrícola como el industrial. Contrariamente a las reiteradas recomendaciones de Prebisch, ni el 

proteccionismo fue moderado, ni se puso debida atención a la promoción de las exportaciones” 

(pág. 8). El segundo elemento fue que “se creó un Estado desarrollista y benefactor, el cual 

rápidamente, cayó presa de los grupos de presión. Fue instrumentalizado por estos grupos para 

su propio beneficio. El modelo original de desarrollo “hacia adentro” evolucionó” (Lizano, 

1999, pág. 8). 

 
Además, la crisis internacional que se presentó a inicios de los años 70s, tuvo repercusiones 

en el país, esta crisis estuvo precedida por un deterioro del sistema financiero internacional y a la 
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llamada “crisis del petróleo”, en 1973 la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

anunció una gran alza en los precios del petróleo, dando lugar a la crisis; por consiguiente, 

debido a la interdependencia existente en el comercio entre los países, ocasionó que los países 

desarrollados entraran en una recesión económica. En el caso de Costa Rica, esta situación tuvo 

un gran impacto ya que el precio por barril importado aumentó un 144,2% para 1974, periodo en 

que aconteció un deterioro de la tasa de crecimiento de la economía que pasó de un 7,7% en 

1973 a un 5,2% en 1974. Por otra parte, el resultado de la cuenta corriente de Balanza de Pagos 

pasó de un -5,8% respecto al PIB en 1973, a un -12,8% en 1974, según datos del Consejo 

Monetario Centroamericano, por lo tanto, el resultado de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos indicaba el endeudamiento neto que tenía el país, el cual, implicaba que de alguna forma 

esa diferencia debía ser financiada con ahorro externo. 

 
A pesar del papel que desempeñó el estado tanto en inversiones en infraestructura como en 

mejora de la calidad de vida de la población, los ingresos del país no era suficientes para cubrir 

los gastos de esas inversiones, por lo que, de acuerdo a datos publicados por el Consejo 

Monetario Centroamericano, la deuda pública externa con respecto al PIB se incrementó, 

pasando en 1970 de un 13,2% a un 26,4% en 1979, por lo que a finales de los 70's el país 

comenzó a sentir los síntomas de la crisis, periodo en que la tasa de crecimiento de la economía 

comienza a contraer. 

 
El país estaba ante una situación caracterizada por varios factores, las bajas exportaciones, 

un alto déficit en cuenta corriente, elevado endeudamiento externo, las altas tasas de interés de 

los mercados financieros, el aumento de los precios internacionales en el petróleo, que 

incrementó la factura que afrontaba el país para suplir la demanda interna de hidrocarburos, y la 

recesión económica mundial producto de dicha crisis. Como resultado de lo anterior, la tasa de 

crecimiento de Costa Rica a partir de 1977 comenzó a decrecer, alcanzando una tasa de 

crecimiento de 4,9% en 1979, y fue en ese año cuando la crisis repercute nuevamente ante un 

segundo shock petrolero, ante esto Luis Paulino Vargas (2001) indica que: 

 
La recesión internacional a que se da lugar -que, de nuevo, estuvo precedida por otro 

gran aumento de los precios del petróleo- se prolongó por tres años y, entre otros efectos, 
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implicó una fuerte caída, en los mercados internacionales, de los precios de los productos 

primarios, inclusive aquellos en que se basaban las exportaciones de Costa Rica. Las 

tasas de interés internacionales- también aquellas que se cobraban sobre la deuda externa 

y, en particular, la deuda externa adquirida con los bancos privados- se elevaron durante 

estos años, a las cuotas más elevadas que jamás se hayan registrado. (p. 361) 

 
En Costa Rica, la crisis nuevamente se hizo notar y en 1979 el precio del barril de petróleo 

se incrementó un 85% a un precio del barril de USD 28,8. Para estos años destaca la situación 

fiscal desfavorable existente, debido al aumento de la deuda por las inversiones realizadas en 

años posteriores para modernizar la economía, crear una institucionalidad e infraestructura 

favorable lo cual hizo que el país tuviera que buscar financiamiento externo. 

 
Además, el país presentaba un desequilibrio externo en la Balanza de Pagos, la cuenta 

corriente de la balanza de pagos para ese año fue de un -10,9% con respecto al PIB, de acuerdo 

con Vargas (2001) “la estrategia desarrollista no era, en general, específicamente favorable para 

la expansión de las exportaciones, ni estas últimas contaban en todo caso, con mercados 

internacionales suficientemente estables y dinámicos (p. 61)”. Ya para estos años los flujos de 

inversión directa, canalizados principalmente a las actividades agrícolas y manufactureras, no 

eran suficientes para financiar la brecha en la parte real de la balanza de pagos. 

 
En años posteriores al segundo shock petrolero en 1979, la tasa de crecimiento de la 

economía continuó decreciendo hasta alcanzar en 1982 una tasa de crecimiento anual de -7,3%, 

siendo una de las tasas de crecimiento más bajas experimentadas por el país, con una tasa de 

inflación cercana al 84%, según datos del Banco Mundial. Para 1983 de acuerdo con datos del 

Centro Monetario Centroamericano, la deuda total del país fue de 111,3% con respecto al PIB, y 

una deuda externa de 90,9% sobre el PIB. 

 
La crisis de inicios de los años 80 del siglo previo encubó evidencias de la necesidad de un 

cambio estructural en el país, la tasa de crecimiento de la economía el modelo de sustitución de 

importaciones que había sido exitoso durante un tiempo, también denominado “desarrollo hacia 

dentro”, a pesar de los efectos positivos que tuvo en Costa Rica, algunos de estos aspectos de 
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desarrollo generaron algunos desajustes principalmente por la dependencia del sector externo. 

Por lo que, ante la crisis se buscó un cambio de la estructura productiva del país, buscando 

atender los principales problemas como mejorar de las finanzas del estado, reducción del gasto 

público, propiciar un mayor estímulo las exportaciones de productos no tradicionales en el país y 

a mejorar el resultado deficitario de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

 
El país inició con un nuevo plan de desarrollo con una estrategia de ajuste estructural y de 

promoción de exportaciones. Las medidas iban orientadas a mejorar la situación fiscal del país, a 

reducir el gasto que se venía realizando desde épocas anteriores, según el Banco Interamericano 

de Desarrollo (2016): 

 
Se introdujo una reforma tributaria que creó nuevos impuestos. El hecho más importante 

relacionado con esto último fueron las medidas que, en 1987, se dirigieron a reducir los 

aranceles, así como las tasas del impuesto a la renta, y a la vez incrementar la tasa del 

impuesto a las ventas, además de elevar los impuestos sobre ciertas formas de riqueza. 

(p. 22) 

 
Además, a partir de 1985 se comenzaron a implementar los Programas de Ajuste Estructural 

(PAE) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los cuáles “incorporaban un paquete de 

medidas enfocadas en contraer el déficit fiscal y la deuda externa del BCCR, así como el 

asesoramiento en materia de crecimiento económico” (BID, 2016, p. 22). 

 
Se buscaba abrir más la economía, debido a que el modelo de desarrollo había impedido una 

mayor integración de la economía de Costa Rica y diversificación de los socios comerciales y 

financieros, por lo que el aumento del comercio exterior contribuiría con un mayor crecimiento 

de la economía; por lo que, este modelo “dio inicio a la apertura comercial, la cual vino a 

reducir el nivel promedio de aranceles, pasando de un 53% en 1985 a 16,4% en 1987 (para el 

2000 el nivel promedio de arancel fue de 6,1%)”(BID, 2016, p. 22). Esto conllevó grandes 

beneficios en Costa Rica en conjunto con caídas en el precio del barril de hidrocarburos el cual 

en 1986 se redujo un 47,1%, y continuó bajando hasta 1988. 
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Asimismo, a mediados de los 80 se dan avances importantes en los mercados financieros y la 

privatización de la banca, estos cambios inician “con la paulatina liberalización del crédito y las 

tasas de interés y avanza con el rápido crecimiento de la banca privada, ésta todavía bajo control 

principalmente de capital nacional” (Vargas, 2016, p. 153). Además de darse una mayor 

participación de la banca privada en los años 90s, se buscó atraer inversión extranjera directa por 

lo que “el país tuvo una fuerte inversión en los sectores de alta tecnología, donde se destaca la 

entrada de empresas como INTEL, Procter and Gamble, Baxter y Abbott Laboratories, entre 

otras” (BID, 2016, p. 22). 

 
En la década de los 90s, destaca los bajos precios de los hidrocarburos con un precio 

promedio de USD 21,2 el barril y, para el periodo 1980-1989 USD 27,3 el barril en comparación 

con la cotización de USD 33 para la primera mitad de la década previa. A partir de 1999, el 

desarrollo de Costa Rica se enfocó en una mejor apertura a los mercados internacionales, con la 

firma de varios Tratados de libre comercio con varios países, “en lo que respecta a los 

indicadores macroeconómicos, en estos años el crecimiento económico tuvo un promedio de 4,4 

%, superior al promedio de LAC (3,32 %)” (BID, 2016, p. 23). 

 
 

Muñoz et al. (2007) realizaron un estudio denominado “Petróleo y economía costarricense” 

en el periodo de 1991 al 2006, el estudio se centra en un análisis de la situación actual y futura 

del petróleo a nivel mundial, para poder analizar las posibilidades de sustituir su uso; además, 

con el objetivo de medir los cambios en la economía costarricense ante cambios en el precio del 

petróleo, en el estudio “se estiman y analizan funciones de demanda de petróleo, cuyos 

resultados empíricos apoyan la tesis de que la inelasticidad precio de la demanda estimada” 

(Muñoz et al., 2007, p. 167). 

 
El análisis de la investigación se basa en cálculos econométricos utilizando el método de 

mínimos cuadrados ordinarios; la primera regresión define la cantidad demandada de petróleo en 

función de su precio real y del ingreso real de la economía, la elasticidad de la demanda y se 

llega a la conclusión de que los bajos niveles de elasticidad, implica “un aumento en el gasto por 

importaciones siempre positivo y muy alto ante aumentos en el precio del petróleo” (Muñoz et 

al., 2007, p. 180). Además, utilizando la misma regresión, pero cambiando supuestos se crean 
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dos regresiones más y de los resultados se concluye que “las importaciones de petróleo resultan 

ser más sensibles a cambios en el ingreso que a cambios en el nivel de precios del petróleo 

(Muñoz et al., 2007, p. 181). 

 
En 2008, el Estado de la Nación publicó un informe con el título “Opciones al nuevo entorno 

energético internacional” en el cual se refiere al consumo de energía secundaría; según el Estado 

de la Nación (2008) en Costa Rica se utiliza alrededor de un 75% de combustibles derivados del 

petróleo; además se indica que en los años previos al 2008 la tasa de crecimiento del consumo 

energético tiene tasas similares a las del crecimiento económico, además, se manifiesta que la 

perspectiva energética de combustible es una situación complicada lo cual se debe: 

 
Primero, porque la demanda de los derivados del petróleo parece que es casi 

perfectamente inelástica, en el corto plazo; segundo, porque este incremento en la factura 

petrolera va a empeorar el déficit comercial de países importadores de combustibles, 

como es nuestro caso. (Estado de la Nación, 2008, p .3) 

 
En junio del 2009, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

publicó un documento llamado “La crisis del petróleo y su impacto en los países 

Centroamericanos”, el cual hace referencia a la vulnerabilidad de los países Centroamericanos 

como importadores de hidrocarburos a los impactos económicos generados por los choques 

petroleros. Para medir la dependencia a los hidrocarburos la CEPAL (2009) utiliza en primera 

instancia 4 indicadores: los porcentajes de hidrocarburos en el consumo energético total, 

utilización de la leña en el consumo energético, del consumo de hidrocarburos para generación 

eléctrica y de la generación con plantas a base de derivados del petróleo. 

 
Además, la CEPAL (2009) indica que la dependencia de las economías a los hidrocarburos 

se puede determinar por indicadores de tipo económico utilizando indicadores cómo: población, 

PIB (millones de dólares), PIB per cápita (miles de dólares/habitante), consumo de 

hidrocarburos (millones de dólares), consumo per cápita(barriles/habitante), gasto per cápita (en 

dólares), gasto per cápita sobre PIB per cápita (%). De esta parte de la investigación con base en 

el análisis de los datos se concluye que: 
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Existe una asociación bastante cercana entre los niveles de ingreso y los de consumo de 

hidrocarburos. Puede notarse, en el caso de Panamá y Costa Rica, que los mayores 

niveles de consumo de hidrocarburos per cápita anual están estrechamente vinculados 

con los altos niveles de ingreso per cápita anual, a pesar de tener la menor cantidad de 

población de la subregión. (CEPAL, 2009, p. 42) 

 
En el 2014, en el vigésimo informe del estado de la nación se indicó que en Costa Rica se 

mantiene el indicador de dependencia de la importación de hidrocarburos, “el consumo 

energético, asociado a una persistente y alta dependencia del petróleo, sobre todo para el 

transporte. Pero además en el 2013 hubo un retroceso preocupante: el aumento, de 44%, en el 

uso de hidrocarburos para producir electricidad” (Estado la Nación, 2014, p. 57). Desglosando el 

consumo de hidrocarburos en el país se indica que: 

 
El sector transporte es el gran consumidor (59%) y el mayor generador de emisiones. Sin 

embargo, en el sector eléctrico –tradicional fortaleza de Costa Rica por el alto peso de la 

producción a partir de fuentes limpias– ha venido creciendo la participación de la 

generación térmica en las emisiones y el uso de hidrocarburos. (Estado de la Nación, 

2014, p.60) 

 
Por lo que el sector transporte es el que principalmente ostenta esta dependencia a los 

hidrocarburos, ante esto, “el mayor consumo de combustibles fósiles está asociado al sector 

transporte y al constante incremento anual de la flota vehicular, que pasó de 180.986 unidades 

en 1980, a 1.328.928 en 2013” (Estado de la Nación, 2014, p.60). 

 
En 2015 se publicó el “Plan Nacional de Energía 2015-2030” por el Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE) el cual establece que la política energética debe orientarse también en 

buscar usos de combustibles alternativos para disminuir la dependencia a los hidrocarburos y su 

demanda en el sector de transportes y de esta manera reducir las emisiones de gases 

contaminantes al ambiente; además, de reducir su uso en la generación de energía eléctrica. 
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El MINAE (2015) define dentro del sector energía tres ejes pragmáticos en el subsector de 

transporte y combustibles, ya que estos generan mayor cantidad de gases efecto invernadero, el 

eje “En la ruta hacía los combustibles más limpios” “busca incidir en la reducción de emisiones 

mediante la mejora en la calidad de los combustibles derivados de hidrocarburos y en la 

introducción de combustibles con menor efecto invernadero, como son los biocombustibles, el 

gas natural o el hidrógeno” (MINAE, 2015, p. 6). Además, se indica que “el sector transporte es 

responsable del 66 % del consumo de hidrocarburos y del 54% de las emisiones de CO2 del 

país” (MINAE, 2015, p. 93). 

 
Raquel Fernández en el 2018, realizó una investigación para su tesis con el tema de 

“Evolución de la dependencia de la economía costarricense a los hidrocarburos”, investigación 

que contiene información relevante sobre el tema de dependencia de la economía a los 

hidrocarburos, la cual se realiza a través de un índice de dependencia a los hidrocarburos como 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo factores que influyen en su importación, la 

elasticidad precio e ingreso, y se identifican los sectores por rama de actividad que más 

demandan hidrocarburos en Costa Rica. 

De los resultados, con respecto a la elasticidad se tiene que: 

 
 

La elasticidad precio de la demanda por hidrocarburos es cercana 0,08, lo cual implica 

que son productos con una elasticidad precio cercana a cero. De manera tal que cambios 

en los precios afectan muy poco la demanda de dichos productos. De manera específica, 

según los resultados ante una variación de uno por ciento en el precio de los 

hidrocarburos la cantidad demandada varía 0,08. (Fernández, 2018, p.100) 

 
Además, indica que “aunque el índice de dependencia de los hidrocarburos ha mostrado una 

reducción en los últimos años, la actividad productiva del país continúa siendo altamente 

dependiente de insumos y bienes de capital importados” (Fernández, 2018, p.100). 

 
En el 2019 el periódico La República.net publicó un artículo denominado “En vías de 

extinción derivados del petróleo en Costa Rica”, en el cual se indica que “eliminar los derivados 

del petróleo en nuestro país es lo que busca el Gobierno con leyes, decretos y acuerdos 
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municipales que desalientan el uso de plástico, estereofón e incluso los hidrocarburos” (Garza, 

2019, párr. 1). Además, Garza (2029, párr.33) indica que, de acuerdo con el Plan Nacional de 

Descarbonización, esta reducción de los hidrocarburos se logrará por medio de los siguientes 

ejes: 

 
Tabla 1. Ejes de acción del Plan Nacional de Descarbonización, período 2025 - 2050. 

 

Año Acciones 

2025 
Estabilizar el crecimiento de las compras de motocicletas 

Estándares para las ventas de motos cero emisiones 

 
2035 

Buses y taxis cero emisiones 70% 

Tren rápido de pasajeros totalmente eléctrico 

Flota vehicular eléctrica 25% 

 
2050 

Buses y taxis cero emisiones 100% 

Ventas de vehículos ligeros nuevos 100% 

Flota de vehículos ligeros privados y públicos cero emisiones 60% 

Fuente: Elaboración propia con datos del periódico La Répública.net. 

 
 

Por lo que, por medio de estos ejes de acción que se han planteado en el Plan Nacional de 

Descarbonización queda reflejada la inquietud del país de reducir la dependencia a los 

hidrocarburos, cómo forma de proteger el medio ambiente, mediante el uso de energías limpias 

en la matriz energética nacional, y en la reducción de las emisiones de gases contaminantes para 

el ambiente que genera principalmente el sector transporte en el país. 

 
Además, durante muchos años la importación de hidrocarburos le ha generado al país una 

factura petrolera, la cual se refiere al pago que realiza el país por las importaciones de 

hidrocarburos, por lo que los aumentos o las reducciones de los precios del petróleo se ve 

reflejado en las importaciones de hidrocarburos, y ante esto, se requiere de más divisas para 

realizar los pagos por importaciones, es importante indicar, que esta factura petrolera tiene 

efectos en el déficit comercial, debido al mayor pago por importaciones. 
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Después de la crisis de los años 70 hasta finales de la década de los años 80, es muy notable 

el costo que la factura petrolera le generó al país, lo cual se dio, principalmente, por el aumento 

de los precios en las crisis de los años 70, que, junto con la recesión económica mundial, 

representó un problema para el país, debido al mayor pago de divisas. 

 
El siguiente arreglo estadístico incorpora la evolución de la factura petrolera del país en 

términos del PIB para los años previos al 2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 1. Costa Rica: Factura petrolera como proporción del PIB, periodo 1972-1999. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco central de Costa Rica (BCCR). 
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1.2. Situación actual de la temática 

 

La presente investigación pretende aportar conocimiento sobre la incidencia de la 

dependencia de los hidrocarburos en la actividad económica de Costa Rica; por medio de la 

investigación se estiman indicadores e índices de dependencia productiva para determinar el 

cambio que ha tenido en la actividad económica, y se estima la elasticidad precio e ingreso de 

los hidrocarburos en el país para precisar el cambio de elasticidad con el paso de los años. 

 
Los hidrocarburos representan una fuente principal de generación de energía, por lo que 

forman parte de la matriz energética del país, en el caso de Costa Rica su uso no es 

imprescindible para la generación de energía eléctrica, pero si se utiliza principalmente para el 

abastecimiento de la energía eléctrica; su relevancia en el consumo energético corresponde 

principalmente al sector transporte, que mantiene una alta dependencia a los hidrocarburos, en lo 

cual ha incidido el incremento de la flota vehicular, son “décadas de una matriz energética 

dependiente del petróleo y un sistema de transporte como principal consumidor, impiden que los 

logros en materia de generación eléctrica ayuden a contener el efecto acumulado de crecientes 

emisiones contaminantes” (Estado de la Nación, 2020, p. 344). 

 

 

 

Figura 2. Evolución de la flota vehicular. Informe del Estado de la Nación, 2020. 
 

Fuente: Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible 2020. 
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A pesar de ello, el país ha implementado medidas sobre el uso de energías limpias, con el fin 

de reducir su huella de carbono, y ha adquirido compromisos internacionales que le ha permitido 

ir reduciendo esta dependencia, cómo el de ser carbono neutro en el 2020, y el más reciente 

compromiso adquirido de “descarbonización” para el 2050, por medio del cual se pretende crear 

una economía verde, libre de emisiones, con una matriz energética 100% amigable con el 

ambiente. En el plan de “descarbonización” se incorporaron varios ejes de acción, en el que 

destaca ir sustituyendo la flota vehicular por vehículos eléctricos, venta de vehículos cero 

emisiones, entre otros, que permitirán para el 2050 cumplir con lo planteado. 

 
Por medio del cálculo de los indicadores e índices de dependencia productiva a los 

hidrocarburos, y la estimación del modelo econométrico de la elasticidad precio e ingreso de la 

demanda de hidrocarburos, se logra determinar la evolución de la dependencia en la actividad 

económica, lo cual permite dar un panorama más amplio de la evolución de esta dependencia 

productiva que le ha generado desde décadas atrás, una factura petrolera al país. 

 
La investigación es de gran aporte para investigadores, estudiantes y la sociedad en general, 

que estén abordando el tema en una investigación, además, permite tener una visión general y 

actualizada de la dependencia de los hidrocarburos con el paso de los años, y de poder comparar 

las estimaciones en dos periodos diferentes para poder determinar el cambio en la dependencia 

productiva, además, al ser un estudio reciente, se puede utilizar de materia prima para los 

hacedores de políticas, para tomar decisiones referentes a acciones encaminadas a reducir el uso 

de los hidrocarburos en la actividad económica, y a reducir las emisiones de gases 

contaminantes al ambiente. 
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1.3. Planteamiento del problema 

 
 

Costa Rica es un país importador neto de hidrocarburos, y a través de los años ha mantenido 

una alta dependencia productiva a estos, principalmente por el subsector energético de transporte 

y combustible, por consiguiente, esto hace que el país tenga vulnerabilidades ante shocks 

petroleros. El consumo de hidrocarburos se ha incrementado con el paso de los años, sin 

embargo, a pesar de las variaciones en los precios el volumen de importación varía muy poco, lo 

cual deja en evidencia la dependencia productiva que tiene el país, la cual le ha generado una 

alta factura petrolera, además, del impacto ambiental que genera su uso. 

 
Por lo anterior, la investigación busca responder la siguiente interrogante: ¿Cuál es la incidencia 

de los hidrocarburos en la actividad económica en el periodo 2000-2020? 
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1.4. Objetivos Generales y Específicos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 
 

Determinar la incidencia de los hidrocarburos en la actividad económica de Costa Rica para 

el lapso 2000-2020. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Definir un indicador de dependencia productiva de los hidrocarburos. 

 Calcular un índice de dependencia productiva de los hidrocarburos. 

 Determinar la elasticidad precio e ingreso de la demanda de hidrocarburos. 
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1.5. Alcances de la investigación 

 

La investigación está focalizada a nivel nacional en el periodo comprendido del 2000-2020. 

Los datos que se utilizarán para los cálculos y estimaciones corresponden a series de datos 

anuales publicadas por entidades especializadas, sujeta a los datos disponibles. 

 
Se va a definir un indicador dependencia productiva y a calcular un indicador de 

dependencia productiva, además, se determinará la elasticidad ingreso de los hidrocarburos y el 

cambio que ha tenido a través del tiempo, para ello se estiman tres modelos econométricos de 

regresión lineal múltiple, que permitirá identificar los cambios en la dependencia productiva a 

los hidrocarburos, partiendo de un periodo clave en el modelo de desarrollo del país. 

 
Por lo mencionado anteriormente, el estudio permite determinar la incidencia de los 

hidrocarburos en la actividad productiva de Costa Rica para concientizar y poder determinar 

acciones y recomendaciones encaminadas a reducir su uso en el futuro. 
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1.6. Limitaciones de la investigación 

 

Para realizar la investigación se van a utilizar varias series de datos para realizar los cálculos 

de índices e indicadores y las estimaciones de los modelos, por esta razón, está delimitada por 

las series de datos disponibles publicadas por entidades especializadas. 

 
En los antecedentes, debido a que era necesario referirse al contexto histórico antes del 

periodo de estudio, antes del año 2000, fue necesario utilizar documentos con una periodicidad 

mayor a los 5 años, para poder referirse al contexto y a hechos históricos relevantes, y debido a 

la importancia de algunos libros que a pesar de haber sido publicados en un periodo mayor a 5 

años continúan aportando mucho conocimiento, tanto en el ámbito académico, como en general, 

sobre el desarrollo económico de Costa Rica antes del año 2000, además, de algunas 

investigaciones realizadas que se relacionan con la investigación que aportan información 

relevante. 

 
 

Es importante indicar que para el desarrollo de la investigación se tiene la limitante del tiempo, 

ya que está establecido en la normativa universitaria que se debe de dar cobertura a toda la 

investigación en un lapso de 17 semanas, lo cual, es una limitante para la lectura e investigación 

de otros documentos que podrían completar la investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

 
A continuación, se define la fundamentación teórica en la que se va a basar la investigación. 

 

 

2.1. Conceptos Fundamentales de Producción 

 

 
2.1.1. Producción 

 

El concepto de producción a través de los años ha adquirido planteamientos desde diferentes 

puntos de vista, “Marx otorga una clara primacía a la producción sobre las demás fases del 

proceso (circulación, distribución, consumo), precisamente porque es en las relaciones de 

producción dónde tiene su origen la explotación capitalista” (Erice, 2013, pág. 6), lo cual indica 

que para Marx el proceso económico se inicia con la producción ya que es a través de ella que se 

da la división del trabajo. Garrido (2006) define la producción cómo: 

 
La actividad a través de la cual los seres humanos actuamos sobre la naturaleza, 

modificándola para adaptarla a nuestras necesidades, o, lo que es lo mismo, el proceso 

mediante el cual se transforman materiales en productos o se realiza un servicio. (p. 179) 

 
Por lo cual atribuye a la transformación de la naturaleza para satisfacer las necesidades ya 

sea en bienes o servicios, y para realizar esta actividad es necesaria la intervención humana. Por 

su parte, Azurbi (2003) acota que: 

 
El término de producción engloba los procesos que convierten o transforman un bien en 

otro diferente. Comprende todos los procesos que incrementan la adecuación de los 

bienes para satisfacer las necesidades humanas; es decir, el proceso económico de la 

producción exige que se mejore la capacidad de satisfacer la necesidad de bienes. (pág. 

20) 
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Por lo que Azurbi incluye en su definición, no sólo la transformación de la naturaleza, sino 

que también, la transformación de bienes en otros diferentes con el fin último de satisfacer las 

necesidades humanas. Por su parte, Toasa y Maldonado (2011) definen la producción cómo un 

proceso desde el ámbito de la economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios 

que una actividad puede generar, la definición de producción se refiere a: 

 
Un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 

orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de 

entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un 

proceso en el que se incrementa su valor. (Toasa y Maldonado, 2011, p. 4) 

 
En la definición anterior, Toasa y Maldonado (2011) indican que es por medio del proceso 

de producción en el que se le añade valor a un bien. Por lo que la producción en sí se puede 

definir cómo una actividad que transforma insumos para producir bienes y servicios con el fin de 

satisfacer una necesidad, y es por medio del proceso de transformación que le da valor agregado 

al bien o servicio. 

 
Existen definiciones que han sido aceptadas a nivel internacional y estandarizadas, tal es el 

caso del Manual de Cuentas Nacionales actualizado en el 2008, el manual contiene 

actualizaciones conceptuales que permite mejorar la medición de las cuentas nacionales, debido 

a los cambios en la situación económica mundial que surge con el paso de los años, por lo que 

su versión es aceptada a nivel internacional y muy utilizada. En este sentido, el manual de 

cuentas nacionales define la producción cómo: 

 
Una actividad en la que una empresa utiliza insumos para obtener productos. El análisis 

económico de la producción se ocupa principalmente de actividades que dan lugar a 

productos que pueden suministrarse o proveerse a otras unidades institucionales. Si no se 

obtienen productos que puedan suministrarse a otras unidades, sea individual, sea 

colectivamente, no puede haber división del trabajo, ni especialización de la producción, 

ni ganancias derivadas del intercambio. Hay dos clases principales de productos, los 

bienes y los servicios, y es necesario examinar sus características para poder distinguir 
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entre las actividades que son productivas en un sentido económico de otras actividades. 

(p. 110) 

 
Por lo que esta definición incorpora un término más amplio de la producción, contempla los 

productos bienes y servicios, además, aclara la importancia de que estos productos sean 

suministrados a otras unidades, lo cual es imprescindible. Además, el Manual de Cuentas 

Nacionales hace una distinción del concepto de producción y el de producción económica, esta 

última la define cómo: 

 
Una actividad realizada bajo el control y la responsabilidad de una unidad institucional 

que utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener otros 

bienes o servicios. Tiene que haber una unidad institucional que asuma la 

responsabilidad del proceso y que sea propietaria de los bienes o los productos de 

captura del conocimiento o que esté autorizada para cobrar, o ser remunerada de otra 

manera, por los márgenes o servicios prestados. Un proceso puramente natural, sin 

intervención o dirección humana, no es producción en un sentido económico. (p. 112) 

 
El concepto de producción económica incorpora los insumos requeridos en el proceso de 

producción, además, establece que debe de haber una parte que sea remunerada por el bien o 

servicio prestado y destaca nuevamente la importancia de la intervención humana en el proceso 

de producción; en el concepto adquiere relevancia el tema de los factores de producción, los 

cuáles son necesarios en el proceso de producción. 

 

 
2.1.2. Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) también conocido como Producto Interior Bruto es uno de 

los principales indicadores para medir la actividad económica, e indica el valor agregado de los 

bienes y servicios producidos en un país. En la presente investigación el PIB representa un 

indicador fundamental, esto debido a que en el país varias actividades económicas dependen de 

los hidrocarburos; esta dependencia queda reflejada en la producción. Mankiw (2014) define el 

PIB cómo “el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una 
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economía en un periodo dado de tiempo” (p. 70). Por otra parte, la OCDE (2020) define el PIB 

cómo: 

 
La medida estándar del valor agregado creado mediante la producción de bienes y 

servicios en un país durante un periodo determinado. Este indicador también mide los 

ingresos obtenidos de dicha producción, o la cantidad total gastada en bienes y servicios 

(menos importaciones). (párr.1) 

 
Adicionalmente, la medición del PIB se puede realizar mediante tres métodos, por el 

componente del gasto, el cual se calcula cómo la suma del consumo, la inversión, el gasto del 

gobierno y las exportaciones netas, el segundo método corresponde a la suma del valor agregado 

generado en la producción de bienes y servicios en un país, y el tercer método por el ingreso 

producto de los factores de la producción de capital y trabajo. 

 
El cálculo del PIB por el método del gasto contiene 5 componentes, y se calcula de la 

siguiente manera: 

 
PIB= Consumo + Inversión + Gasto de gobierno + (Exportaciones - Importaciones) 

 
 

Para efectos de la investigación es relevante describir estos componentes, por lo que se 

detallan a continuación: 

 

2.1.2.1. Consumo 

 
El consumo corresponde a los bienes y servicios de los hogares y las empresas, “está 

conformado por los bienes y servicios adquiridos por los hogares. Se divide en tres 

subcategorías: bienes no duraderos, bienes duraderos y servicios” (Mankiw, 2014, p. 78). Una 

distinción importante en el consumo es que el gasto en bienes duraderos es en realidad diferente 

al consumo de bienes duraderos. Los bienes duraderos proporcionan una corriente de utilidad a 

lo largo del tiempo, mientras que los no duraderos tienden a consumirse de inmediato. La 

compra de bienes duraderos ocurre periódicamente; como por ejemplo, automóviles, 
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refrigeradores, pantallas planas. Los bienes duraderos se asemejan en cierto modo a la inversión, 

que es muy volátil y procíclica; en otras palabras, se mueve a lo largo del ciclo económico. 

 
La función de consumo depende del ingreso disponible es el que queda descontando el pago 

de impuestos, este también depende de las decisiones de ahorro de las familias y las empresas. 

Además, un determinante importante del consumo es la tasa de interés, la cual refleja las 

relaciones que hay entre consumir o ahorrar, y consumir en el futuro. En efecto, el consumo 

individual está relacionado con el ingreso, la incertidumbre, la riqueza y las tasas de interés. 

 
Tabla 2. Determinantes del consumo. 

 

Factor Relación esperada 

Ingreso corriente y futuro Positiva 

Incertidumbre Negativa 

Riqueza Positiva 

Tasa de interés Negativa 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.1.2.2. Inversión 

 
La inversión representa un componente del PIB, la inversión permite incrementar la 

producción de bienes y servicios ya sea en el corto o en el largo plazo, esta se define cómo: 

 
Los bienes que se compran para utilizarlos en el futuro. También se divide en tres 

subcategorías: inversión en bienes de equipo, inversión en construcción y variación de 

las existencias. La inversión en bienes de equipo es la compra de nuevas plantas y equipo 

por parte de las empresas. La inversión en construcción es la compra de nuevas viviendas 

por parte de los hogares y los caseros. La variación de las existencias es el aumento de 

las existencias de bienes de las empresas (si estas están disminuyendo, la variación de las 

existencias es negativa). (Mankiw, 2014, p. 78) 
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La inversión de las empresas tiende a ser mucho más volátil que el consumo y uno de los 

componentes más volátiles de la demanda agregada; además de ostentar un comportamiento 

procíclico. La inversión total en la economía se puede dividir en varios subcomponentes. El 

subcomponente más grande de la inversión es el gasto que realizan las empresas en activos fijos. 

Esta es la formación de capital realizada por empresas privadas. Esto incluye estructuras no 

residenciales, empresas, máquinas y equipos, edificios de oficinas y edificios de plantas. Por 

ejemplo, robots de fabricación, computadoras y otros bienes que ayudan a la producción. La 

segunda categoría es el inventario de inversiones. 

 
Los factores determinantes de la inversión empresarial, segundo determinante de la oferta 

agregada, se resumen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Determinantes de la inversión empresarial. 

 

Factor Relación esperada 

Tasa esperada de retorno Positiva 

Incertidumbre Negativa 

Ingresos futuros esperados Positiva 

Costo del financiamiento Negativa 

Acceso al financiamiento Positiva 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.1.2.3. Gasto de gobierno 

 
Son “los bienes y servicios que compran las Administraciones públicas. Esta categoría 

comprende conceptos como el equipo militar, las autopistas y los servicios que prestan los 

funcionarios” (Mankiw, 2014, p. 78). Es importante destacar que el gasto del gobierno está 

compuesto por gastos corrientes y de capital y, depende de los impuestos para la inversión 

pública. 
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2.1.2.4. Sector externo 

 
Mankiw (2014) se refiere al sector externo cómo aquel que “tiene en cuenta el comercio con 

otros países. Las exportaciones netas son el valor de todos los bienes y servicios exportados a 

otros países (exportaciones) menos el valor de todos los bienes y servicios vendidos por otros 

países (importaciones)” (p.78). Las exportaciones netas representan la balanza comercial de la 

balanza de pagos, un déficit en la balanza comercial refleja que el país tiene un déficit en la 

producción de bienes y servicios, debido a que se importan más bienes y servicios. 

 
Costa Rica con el tiempo ha presentado cambios en su estructura exportadora, en la que ha 

adquirido mayor relevancia los servicios (transportes, turismo, software, etc), tanto para 

exportación como para consumo interno, lo cual ha sido beneficioso, de modo que a partir del 

2015 el país presenta un balance neto positivo en las exportaciones de servicios, contrario 

sucede con las exportaciones de bienes, ya que el valor de los bienes y servicios importados es 

mayor. 

 
Costa Rica es una economía pequeña y abierta, por lo que es un país tomador de precios en 

el mercado internacional, la producción nacional demandada por extranjeros es tan pequeña al 

compararla con la producción mundial, por esta razón no influye en los precios internacionales. 

Los cambios en los precios mundiales de exportación e importación pueden tener impactos 

importantes en la balanza de pagos de un país y su producción, ante esto, no se puede hacer nada 

ante un incremento en los precios internacionales del petróleo. Costa Rica es un importador neto 

de petróleo, y a pesar de que el precio sube la cantidad de barriles cae muy poco, esto afecta el 

país, ya que, ante un incremento de los precios, le sale más caro al país importar, lo cual afecta 

economía, traduciéndose en un incremento de importaciones afectando la producción y la 

economía. 

 
El producto interno bruto se puede expresar de dos maneras, en términos nominales o 

constantes y reales o corrientes. En este sentido, un concepto que adquiere relevancia es el de 

PIB potencial. 
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2.1.3. PIB real 

 
El PIB Real es también conocido como el PIB a precios corrientes, y se define cómo: 

 
 

Es el valor monetario de todos los bienes y servicios de consumo final producidos por 

una economía durante un periodo determinado de tiempo (un trimestre, un semestre o un 

año), calculado utilizando los precios de mercado de un periodo base fijo. (Osorio, 2018, 

p.18) 

 
Por lo que el PIB real depende de la producción de los bienes y servicios, y aumenta o 

disminuye de acuerdo con las variaciones de la cantidad, debido a que no se ven reflejados los 

cambios en los precios por el periodo base. 

 
Complementariamente, Torres, R. (2018) indica que el PIB real o constante “Valora la 

producción obtenida en cualquier período, utilizando los precios de un año base. Cuantifica el 

volumen físico de la producción y su tasa de variación es equivalente al crecimiento 

económico”. 

 

2.1.4. PIB nominal 

 
El PIB nominal o también conocido como el PIB a precios constantes, se define cómo: 

 
 

Es el valor monetario de todos los bienes y servicios de consumo final producidos por 

una economía durante un periodo determinado de tiempo (un trimestre, un semestre o un 

año), calculado utilizando los precios de mercado de ese mismo periodo. (Osorio, 2018, 

p.18) 

 
Para Torres, R. (2018) el PIB nominal o corriente “Mide el valor de la producción (bienes y 

servicios finales) utilizando los precios vigentes (precios corrientes de mercado) en el período 

correspondiente”. 
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Por lo que, en el PIB nominal, se ven reflejados los cambios en los precios, los cuáles 

influyen en el aumento o reducciones del PIB. 

 

2.1.5. PIB potencial 

 

El PIB potencial es el máximo que puede alcanzar una economía haciendo pleno uso de los 

factores de producción (capital y trabajo), el tema del producto potencial fue abordado por Artur 

Okun en 1962, en donde estableció una relación del PIB y el desempleo. Con el paso de los 

años, se han establecido diferentes conceptos del PIB potencial, el “producto potencial 

representa el nivel de producto que la economía puede lograr cuando todos los factores 

productivos, especialmente el trabajo, están en su nivel de pleno empleo” (Larrain y Sachs, 

2013, p.73). Por lo anterior, es de esperarse que el PIB del país esté por debajo del potencial, por 

lo que esto implica que haya una brecha del producto la cual “mide la diferencia entre el 

producto potencial y el producto efectivo” (Larrain y Sachs, 2013, p.73). 

 

2.1.6. Crecimiento Económico 

 

El crecimiento económico se entiende cómo un aumento en los indicadores de la producción, 

Larrain y Sachs (2013) lo definen como “el aumento sostenido del producto en una economía. 

Usualmente se mide como el aumento del producto interno bruto (PIB) real en un periodo de 

varios años o décadas” (p.87). Por su parte, Cárdenas y Michel (2018) definen el crecimiento 

económico cómo “un incremento del producto nacional sin que implique necesariamente 

mejoría en el nivel de vida de la población, expresándose en la expansión del empleo, del 

capital, volumen comercial y consumo en la economía nacional” (p. 55). 

 
Este indicador a pesar de que no refleja la mejora de la calidad de vida de las personas de un 

país, si refleja que la economía está produciendo más bienes y servicios, que el país está 

invirtiendo más, que los hogares y las empresas están consumiendo más bienes y servicios, un 

mayor gasto de gobierno, o que se está exportando más bienes o servicios. Además, es usual en 

este sentido, utilizar el indicador del crecimiento del PIB per cápita, debido a que este indicador 
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puede reflejar de mejor manera el nivel de vida de la población siempre y cuando haya una 

apropiada distribución de la riqueza. 

 
A través de los años, se han establecido teorías para lograr identificar los determinantes del 

crecimiento, por lo que el crecimiento económico siempre ha sido sujeto de investigación, 

principalmente para poder identificar esos determinantes del crecimiento de un país. Al igual 

que la teoría económica, existen muchas teorías que se han establecido para su análisis, los 

antecedentes de estas teorías se remontan a las: 

 
Enfocadas en la teoría neoclásica, que surge en los años treinta con los trabajos de John 

M. Keynes (1936) y Joseph A. Schumpeter (1914), entre otros, donde la división del 

trabajo, la acumulación, la inversión, la productividad y la innovación, entre otros 

agentes productivos eran considerados para lograr el crecimiento económico. (Cárdenas 

y Michel, 2018, p. 55) 

 
Roberth Solow fue un gran impulsor en la teoría del crecimiento, en su modelo de 

crecimiento incluye el progreso tecnológico como un determinante de la producción, es por ello 

que se le atribuye el Modelo de crecimiento de Solow, por su aporte a la función de producción. 

 

2.1.7. Función de producción 

 

Con el fin de estimar la producción, se utiliza una función de producción de enfoque 

neoclásico Cobb- Douglas, la cual es muy usada para estas estimaciones; por consiguiente, el 

crecimiento económico está condicionado a esta función. De acuerdo con Feraudi y Ayaviri 

(2018, p. 4) la función Cobb- Douglas se expresa de la siguiente manera: 

 
Ecuación 2.1 𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽 ; 

𝑡 𝑡 𝑡 

 
 

Donde: 0< 𝛼, 𝛽<1 

𝑌𝑡=Producción 

A = Progreso Técnico Exógeno 
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𝐾𝑡 = Stock de Capital 

𝐿𝑡 =Número de empleados en una economía 

 

Esta función es muy relevante ya que relaciona la producción con los cambios en la 

tecnología, el capital y el trabajo. La productividad total de los factores la determinan la 

tecnología, la institucionalidad y las políticas, la producción la determina la inversión, la 

acumulación de capital y la mano de obra. La función de producción satisface las siguientes 

propiedades: 

 
Rendimientos constantes a escala, homogeneidad de grado 1. Es decir, si el capital y el 

trabajo se incrementan en la misma proporción, la producción aumentará también en la 

misma proporción. 

 
Productividad marginal positiva y decreciente. Esta función es la que introduce el 

postulado más básico de la economía clásica, los rendimientos marginales decrecientes, 

tanto de capital como de trabajo. (Feraudi y Ayaviri, 2018, p.73) 

 
En efecto, en esta función es relevante tanto el capital, cómo el trabajo, pero es más 

importante la productividad de los factores asociados a cada uno de estos componentes, el 

capital humano es uno de los que más aporta a las economías en vía de desarrollo y si un país 

quiere lograr mayores tasas de crecimiento y que estas sean sostenidas a través del tiempo, debe 

robustecer la productividad total de los factores. 

 

 
2.2. Conceptos fundamentales de Hidrocarburos 

 

 
2.2.1. Hidrocarburos 

 

Los hidrocarburos son una materia prima significativa en las economías, estas representan 

una fuente de energía muy importante en el mundo, desde el punto de vista de la química 

orgánica “son moléculas orgánicas formadas únicamente por átomos de carbono e hidrógeno” 
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(Animas y Tortolero, 2017, p. 16). El petróleo y el gas natural son una combinación de 

hidrocarburos, por lo que su uso es de mucha utilidad para la generación de energía, lo cual hace 

que muchos países tengan una matriz energética dependiente a los hidrocarburos. 

 

2.2.2. Petróleo 

 

Para establecer el origen del petróleo al ser un recurso natural hay que remontarse a la 

prehistoria; sin embargo, “el gran cambio histórico que experimentó esta industria tuvo lugar en 

el período 1887 -1897” (Villanueva, 2009, p. 7). Este cambio se debió a “la aparición de los 

motores de explosión y diesel que permitieron el desarrollo de nuevos sistemas de transporte por 

tierra, mar y aire y la sustitución de los combustibles tradicionales por los derivados del 

petróleo” (Villanueva, 2009, p. 7). Villanueva (2009) define el petróleo cómo: 

 
Un compuesto químico complejo en el que coexisten partes líquidas con sólidas y 

gaseosas. Lo constituyen por una parte, unos compuestos denominados hidrocarburos, 

formados por átomos de carbono e hidrógeno y, por otra, pequeñas cantidades de 

nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. Aparece asociado a rocas de naturaleza 

sedimentaria y su color es variable, entre el ámbar y el negro. (p. 3) 

 
El petróleo es un recurso natural no renovable, por ello que en la actualidad adquiere 

relevancia el uso de energías alternativas, a parte de los efectos que tiene la emisión de gases 

contaminantes para el medio ambiente por el uso de sus derivados y el daño ambiental 

ocasionado por la exploración y extracción. Costa Rica es un país que no cuenta con reservas 

conocidas de petróleo, a pesar de que se ha propuesto la exploración de petróleo, no se ha 

permitido debido al daño ambiental que podría ocasionar esta actividad; sin embargo, el país ha 

tenido una dependencia de este recurso, lo cual queda reflejado en la factura petrolera. Es 

importante indicar que Costa Rica dejó de refinar petróleo en el 2011, por lo que las 

importaciones de hidrocarburos corresponden a productos derivados (canasta de productos) de 

este recurso. 
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2.2.3. Derivados del petróleo 

 

Un derivado del petróleo “es un producto procesado en refinerías usado como materia prima 

el petróleo” (Casas, 2010, p. 18). De acuerdo con la Refinadora Costarricense de Petróleo 

[RECOPE] (2020) las importaciones de hidrocarburos en el país corresponden a asfalto AC-30, 

diesel 0.0015%S, fuel oil 3% S, gasolina RON 91, gasolina RON 95, jet fuel, LPG, AV-GAS, 

etil mercaptano, emulsión lenta, emulsión rápida, los cuáles se clasifican por su uso en 

transporte, industria, aviación y cementos asfálticos. 

 
La CEPAL (2009) indica que “el consumo total de derivados del petróleo se divide en 

consumo final (para los diferentes usos finales) y el consumo para la generación eléctrica” (p. 

38); sin embargo, en algunos países, como Costa Rica, el consumo total se concentra más para la 

generación de energía en el sector transporte. En el país las principales importaciones de 

derivados del petróleo corresponden a Diesel y Gasolina. 

 

 
 

2.2.3.1.Gasolina 

 
 

Corresponde al segundo combustible de mayor importación de hidrocarburos, por esta razón, 

el uso de hidrocarburos está asociado en la mayor parte al sector transporte; la gasolina “es una 

mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo que se utiliza como combustible en motores de 

combustión interna con encendido a chispa” (Casas, 2010, p. 18). En Costa Rica la gasolina se 

vende en dos tipos: Gasolina Súper y Gasolina Plus 91(regular). 

 
 

2.2.3.2.Diesel 

 
Representa el combustible de mayor importación de hidrocarburos, el cual es usado 

principalmente en el sector transporte; “el gasóleo, también denominado gasoil o diésel, es un 

líquido de color blancuzco o verdoso, compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado 

principalmente como combustible en motores diésel y en calefacción” (Casas, 2010, p. 18). 
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2.2.3.3.Gas natural 

 
Corresponde a una fuente de energía no renovable, de acuerdo con Villanueva (2009) este se 

define cómo: 

 
Un hidrocarburo de cadena corta constituido por una mezcla de gases en donde el 

metano (CH4) es el más representativo, seguido de otros como el nitrógeno, el dióxido 

de carbono, el etano (C2H6), etc. Las mayores cantidades se localizan en los yacimientos 

fósiles, no asociado o asociado, tanto al petróleo como a los depósitos de carbón. (p. 3) 

 

 
2.3. Fundamentos de indicadores e índices 

 

 
2.3.1. Indicador de dependencia 

 

Los indicadores son instrumentos de mucha utilidad debido a que permiten medir el 

comportamiento, la relación o el impacto entre dos o más variables. La CEPAL (2005) define un 

indicador cómo “un instrumento construido a partir de un conjunto de valores numéricos o de 

categorías ordinales o nominales que sintetiza aspectos importantes de un fenómeno con 

propósitos analíticos” (p. 11). Otra forma de definirlo es cómo “una herramienta cuantitativa o 

cualitativa que muestra indicios o señales de una situación, actividad o resultado; brinda una 

señal relacionada con una única información, lo que no implica que ésta no pueda ser 

reinterpretada en otro contexto” (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, 2013, p. 12). Además, el CONEVAL (2013) menciona que “un indicador debe 

representar la relación entre dos o más variables” (p. 14). 

 
Los indicadores de dependencia productiva han sido muy utilizados, ya que permiten medir 

la dependencia productiva que tiene un país respecto a determinado bien o servicio, que pueden 

ser materias primas o para consumo final. En el caso de la presente investigación es de interés 

medir la dependencia de los hidrocarburos en la actividad económica, este indicador adquiere 

mucha relevancia, principalmente, para los países importadores netos de hidrocarburos, ya que 

permite evidencia la dependencia que tiene su economía a este recurso natural, y lograr dar 
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seguimiento a la evolución de este con el paso de los años, para que de esta forma se puedan 

establecer medidas que puedan favorecer intereses nacionales, ya sean a favor del medio 

ambiente o de otro tipo. 

 
La CEPAL (2009) indica que existen tres grupos de indicadores que permiten medir la 

dependencia de una economía a los hidrocarburos, principalmente petróleo y sus derivados, en 

primera instancia indica que: 

 
Un primer grupo de indicadores de tipo técnico permiten dimensionar la dependencia en 

el petróleo y sus derivados: los porcentajes de hidrocarburos en el consumo energético 

final, del consumo de hidrocarburos para generación eléctrica y de la generación 

eléctrica con base en derivados del petróleo (CEPAL, 2009, p.38). 

 
Además, la CEPAL (2009) establece que se puede medir esta dependencia mediante 

indicadores de tipo económico, utilizando mediante los indicadores de Población, PIB, PIB per 

cápita, e indicadores de consumo y gasto anual de hidrocarburos (petróleo y derivados) como: 

Consumo (millones de barriles), Consumo per cápita (barriles/habitante), Gasto per cápita (en 

dólares) y Gasto per cápita sobre PIB per cápita (%). Además, indica que “otra variable que 

explica el consumo de derivados del petróleo en los países del Istmo Centroamericano es el 

tamaño del parque vehicular” (CEPAL, 2009, p.42). En este tercer grupo, el indicador es el 

número de habitantes por vehículo. 

 

2.3.2. Índices 

 
Los índices son indicadores muy utilizados debido a que permite mantener un año base para 

realizar análisis sobre el comportamiento de variables, también se les conoce cómo números 

índices, el Banco Central de Costa Rica [BCCR] (2018) lo define como: 

 
Un indicador estadístico diseñado para medir, a lo largo del tiempo, el comportamiento 

de una variable o un grupo de variables, de modo que permita hacer comparaciones de 

una magnitud, o de un conjunto de magnitudes, en dos situaciones temporales, utilizando 

una de ellas como referencia. 
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Al periodo inicial se le denomina periodo base o de referencia y usualmente se le asigna 

un valor de 100, de forma que, para el resto de los periodos, los niveles del índice 

representan el cambio relativo desde esa base hasta cada periodo de interés. (BCCR, 

2018, p. 1) 

 
La CEPAL (2018) define los índices de precios cómo: 

 
 

Un indicador económico, o de otro tipo, que tiene la virtud de captar la tendencia central 

de un conjunto de datos. Generalmente, los números índices se expresan en porcentajes, 

y la base central de la serie es el denominado “año base”, para el que el valor del 

indicador es cien. (p. 13) 

 
Los números índices se dividen en índices simples e índices complejos, además de índices 

de precios cómo el índice de Laspeyres y el índice de Paasche. Que son índices ponderados. Los 

índices simples “es el resultado de la comparación de una magnitud simple 𝑋𝑖 (la cantidad o el 

precio de un producto i, por ejemplo) en un momento t (𝑋𝑖𝑡) con respecto a un momento 0 que 

se toma como base (𝑋𝑖0)” (Garrido et al, 2003, p. 34). 

 
De acuerdo con Garrido et al. (2003, p. 34) la fórmula para calcular un índice simple se 

realiza de la siguiente manera: 

 
Ecuación 2.2 𝐼𝑡(ⅈ) = 

𝑥𝑖𝑡
 

0 𝑥𝑖0 

 

Por lo que el cálculo de los números índices simples se puede calcular de acuerdo con el 

precio, a la cantidad o al valor, que se obtiene al multiplicar los precios por la cantidad. 

 
Por otra parte, los índices complejos “son construidos a partir de la agregación de índices 

simples” (Garrido et al, 2003, p. 35). Los índices de agregado no ponderados “significa que 

todos los valores considerados tienen la misma importancia; de agregados quiere decir que 

sumamos todos los valores. La mayor ventaja de un índice de agregados no ponderados 
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es su sencillez” (Levin y Rubin, 2004, p. 723). Levin y Rubin (2004, p. 723) define la fórmula 

de estos índices cómo: 

 
Ecuación 2.3 

𝛴𝑄𝑡 × 100 
𝛴𝑄0 

 

Donde 𝑄𝑡 cantidad de cada elemento del compuesto en el año para el que se desea el índice y 

𝑄0 cantidad de cada elemento del compuesto en el año base. 

 

Por otra parte, los índices de agregados ponderados “permite incluir más información, que 

sólo el cambio de los precios en el tiempo: nos permite mejorar la precisión de la estimación del 

nivel general de precios basado en una muestra” (Levin y Rubin, 2004, p. 727). Levin y Rubin 

(2004, p. 723) establecen la siguiente fórmula funcional para este índice cómo: 

 

Ecuación 2.4 𝛴𝑃𝑡𝑄 × 100 
𝛴𝑃0𝑄 

 

 

Dónde 𝑃𝑡 es el precio de cada elemento del compuesto en el año actual, 𝑃0 el precio de cada 

elemento del compuesto en el año base y Q factor de ponderación de cantidad seleccionado. 

 
Dentro de este tipo de índices se encuentran los índices de Laspeyres y el índice de Paasche, 

de estas dos formas adicionales de calcular un índice ponderado se indica que: 

 
La primera implica el uso de las cantidades consumidas durante el periodo base en el 

cálculo de cada número índice. Esta forma se conoce como método de Laspeyres, en 

honor al estadístico que lo diseñó. La segunda utiliza, para cada índice, las cantidades 

consumidas durante el periodo en cuestión. Este es el método de Paasche. (Levin y 

Rubin, 2004, p. 728) 
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2.4. Fundamentos estadísticos y econométricos 

 

 
Los economistas utilizan modelos para mostrar las relaciones en variables, los modelos son 

versiones simplificadas de la realidad, para mostrar esta relación entre variables se clasifican las 

variables en dos tipos las variables endógenas y las exógenas: 

 

2.4.1. Variables endógenas o dependientes 

 

A estas variables se les conoce también cómo la variable explicada, predicha, regresada, 

entre otras; “las variables endógenas son las que un modelo trata de explicar” (Mankiw, 2014, p. 

52). Por lo que las observaciones obtenidas de la variable dependiente dependen de otras 

variables. 

 

2.4.2. Variables exógenas o independientes 

 

Son también conocidas cómo variables predictoras, regresoras, entre otras; “las variables 

exógenas son las que considera dadas. El fin de un modelo es mostrar cómo afectan las variables 

exógenas a las endógenas” (Mankiw, 2014, p. 52). Por lo que estas variables independientes son 

las que explican los cambios en la variable dependiente de un modelo. 

 
La econometría permite estimar estas relaciones entre variables, ésta se define como “la 

ciencia y el arte de utilizar la teoría económica y las técnicas estadísticas para analizar los datos 

económicos” (Stock y Watson, 2012, p. 1). Es a través de los modelos econométricos que se 

puede medir la dependencia de una variable sobre otra, o explicar el comportamiento de una 

variable a través de otra, la econometría provee herramientas fundamentales para realizar estos 

análisis. 

 
2.4.3. Análisis de regresión 

 

 
Es a través de este análisis que se puede determinar la relación entre variables, el análisis de 

regresión se define cómo: 
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El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable (variable 

dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas) con el objetivo de 

estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en términos de 

los valores conocidos o fijos (en muestras repetidas de las segundas. (Gujarati y Porter, 

2010, p.16) 

 
También puede ser utilizado cuando el regresor es binario, es decir, cuando solamente toma 

dos valores, 0 o 1. 

 

 
2.4.3.1. Variables Dummy 

 
 

Es usual utilizar variables dummy que permiten eliminar el efecto de un cambio estructural 

en una serie de datos, también se suele denominar variables binarias, por lo que“el análisis de 

regresión también puede ser utilizado cuando el regresor es binario, es decir, cuando solamente 

toma dos valores, 0 o 1” (Stock y Watson, 2012, p. 109). 

 

 
2.4.3.2. Regresión Lineal 

 

 
De acuerdo con Gujarati y Porter (2010) el análisis de regresión se basa en calcular la 

función de regresión poblacional, y esto se realiza por medio de la función de regresión 

muestral. Gujarati y Porter (2010) define la función de regresión simple de la siguiente manera: 

 
Ecuación 2.5 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

 
En la fórmula, la 𝑌𝑖 representa la variable dependiente, 𝑋𝑖 representa la variable explicativa y 

𝛽1 y 𝛽2 corresponde a los parámetros y 𝑢𝑖 los errores de estimación. Sin embargo, en economía 

los modelos de regresión simple son poco utilizados debido a que pueden existir varias variables 

que afectan la variable dependiente. 
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2.4.3.3. Regresión múltiple 

 
Los modelos de regresión múltiple logran explicar la dependencia de la variable dependiente 

de otras variables explicativas, un dato relevante es que el modelo es lineal en los parámetros y 

puede o no serlo en las variables. El uso de estos modelos “permite tomar más factores en 

consideración y obtener estimaciones mejores que las que son posibles con la regresión lineal 

simple” (Anderson et al., 2008, p. 626). La función modelo de regresión múltiple corresponde a: 

 
Ecuación 2.6 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜇𝑖 

 

Dónde: 

𝛽1: intercepto 

𝛽𝑘𝑖: coeficientes de regresión parcial 

𝑌𝑖: variable dependiente 

𝑋𝑘𝑖, : variables independientes 

𝜇𝑖 : error 

 
Gujarati y Porter (2010, p. 189) definen los supuestos del modelo de regresión múltiple en 9 

puntos: 

 
1. Modelo de regresión lineal, o lineal en los parámetros. 

 
 

2. Valores fijos de X o valores de X independientes del término de error. En este caso, esto 

significa que se requiere covarianza cero entre 𝜇𝑖 y cada variable X. 

 
Ecuación 2.7 cov (𝑢𝑖, 𝑋2𝑖) cov (𝑢𝑖, 𝑋3𝑖) = 0 

 

3. Valor medio de la perturbación 𝜇𝑖 igual a cero. 

 
 

Ecuación 2.8 𝐸(𝑢𝑖|𝑋2𝑖, 𝑋3𝑖) = 0 para cada ⅈ 
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4. Homocedasticidad o varianza constante de 𝑢𝑖. 

 

Ecuación 2.9 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖) = 𝜎2 

 

5. No autocorrelación, o correlación serial, entre las perturbaciones. 

 
 

Ecuación 2.10 Cov (𝑢𝑖, 𝑢𝑖) = 0 ⅈ ≠ 𝑗 

 

6. El número de observaciones n debe ser mayor que el de parámetros por estimar, que en 

el presente caso son 3. 

 
7. Debe haber variación en los valores de las variables X. 

 
 

8. No debe haber colinealidad exacta entre las variables X. No hay relación lineal exacta 

entre 𝑋2 y 𝑋3. 

 
9. No hay sesgo de especificación. El modelo está especificado correctamente. 

 
 

Para expresar las elasticidades en el modelo de regresión múltiple se utilizan los logaritmos 

naturales en las variables, este modelo se conocen cómo log-log o log-lineal, Gujarati y Porter 

(2010, p. 208) definen la función en logaritmo para k variables de la siguiente manera: 

 
Ecuación 2.11 𝐼𝑛𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽2𝐼𝑛𝑋2𝑖 + 𝛽3𝐼𝑛𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝐼𝑛𝑋𝑘𝑖 + 𝜇𝑖 

 

El modelo es lineal en los parámetros, pero “es no lineal en las variables Y y X, aunque sí lo 

es en sus logaritmos” (Gujarati y Porter, 2010, p. 207). 

 

2.4.4. Mínimos cuadrados Ordinarios de Regresión múltiple 

 
Este método es el más utilizado en el análisis de regresión, el método de máxima 

verosimilitud es un método de mayor complejidad para su entendimiento, por lo que es usual 
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utilizar el método de mínimos cuadrados Ordinarios. El estimador de MCO “minimiza la suma 

de los errores de predicción al cuadrado” (Stock y Watson, 2012, p. 506), por lo que queda 

determinado de la siguiente manera: 

 

Ecuación 2.12 ∑�̂�2  = ∑(𝑌  − �̂� − �̂� 𝑋 − �̂� 𝑋  )
2

 
𝑖 𝑖 1 2    2𝑖 3    3𝑖 

 
 

La fórmula de cálculo del estimador MCO “se obtiene tomando la derivada de la suma de los 

errores de predicción al cuadrado respecto de cada elemento del vector de coeficientes, 

igualando estas derivadas a cero y resolviendo para el estimador �̂� ” (Stock y Watson, 2012, p. 

506). 

 

 
 

2.4.4.1. Coeficiente de determinación múltiple (R2) 

 
 

Este coeficiente “indica que mide la bondad de ajuste de la ecuación de regresión múltiple 

estimada” (Anderson et al., 2008, p. 636). Se calcula de la siguiente manera: 

 
Ecuación 2.13 𝑅2 = 

𝑆𝐶𝑅
 

𝑆𝑇𝐶 

 
 

Dónde: 

SCR = suma de cuadrados debida a la regresión = 𝛴(�̂�𝑖 − �̅�)2 

STC = suma total de cuadrados = ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2 

 

El coeficiente se puede interpretar cómo “la proporción de la variabilidad en la variable 

independiente que es explicada por la ecuación de regresión estimada” (Anderson, p.636). Por lo 

que el coeficiente indica el porcentaje de variabilidad en la variable dependiente que es 

explicado por las variables independientes. 
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𝑢 

 

Stock y Watson definen la regresión lineal cómo: 

 
 

Ecuación 2.14 𝑌𝑖 = 𝑋´𝑖𝛽 + 𝑢𝑖, i=1, …, n. 

 

Es a partir de la ecuación anterior de regresión lineal múltiple que Stock y Watson (2012, p. 

505) definen 6 supuestos de MCO: 

 

1. 𝐸(𝑋𝑖) = 0 (𝑢𝑖 tiene media condicional igual a cero). 

 

2. (𝑋𝑖, 𝑌𝑖), ⅈ = 1, … , 𝑛 son extracciones independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) 

a partir de su distribución conjunta. 

 
3. 𝑋𝑖, 𝑦 𝑢𝑖 tienen momentos de cuarto orden finitos y distintos de cero. 

 

4. X tiene rango completo de columnas (no existe multicolinealidad perfecta). 

 
 

5. 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑖) = 𝜎2 (homocedasticidad). 

 

6. La distribución condicional de 𝑢𝑖 dado 𝑋𝑖 es normal (errores normales). 

 

A continuación, se describen los elementos de verificación de los modelos de regresión 

lineal múltiple. 

 
2.4.5. Hipótesis nula y alternativa 

 
Los modelos están determinados por las hipótesis, una hipótesis es una regla que permite 

aceptar o rechazar determinada situación que se pretende medir de una población, radica en 

“especificar la hipótesis a contrastar, denominada hipótesis nula. El contraste de hipótesis 

implica la utilización de datos para comparar la hipótesis nula con una segunda hipótesis, 

denominada hipótesis alternativa, que se cumple si la nula no lo hace” (Stock y Watson, 2012, p. 

51), la hipótesis alternativa “qué es cierto si la hipótesis nula no lo es” Stock y Watson, 2012, p. 
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51). Stock y Watson (2012) indican que la hipótesis nula y alternativa queda definida de la 

siguiente manera: 

𝐻0: 𝐸(𝑌) = 𝜇𝑌,𝑂 

𝐻1: 𝐸(𝑌) ≠ 𝜇𝑌,𝑂 
 

 

2.4.6. El p-valor (significancia) 

 
El p-valor determina el grado de significancia del modelo, “es la probabilidad de obtener un 

valor del estadístico al menos tan adverso para la hipótesis nula como el calculado en la muestra, 

suponiendo que la hipótesis nula es cierta” (Stock y Watson, 2012, p. 52). Es usualmente 

utilizado para términos de especificación del modelo que la probabilidad de significancia sea 

menor al 0.05%, por consiguiente, si un modelo tiene un valor p mayor al 5% no es 

significativo. Es importante indicar que la significancia no determina que el modelo esté bien 

especificado, debido a que se deben de realizar pruebas posteriores para determinar si los 

supuestos del análisis de regresión se cumplen. Molina (2017) indica que: 

 
Así, por convenio suele establecerse que si este valor de probabilidad es menor del 5% 

(0,05) es lo suficientemente improbable que se deba al azar como para rechazar con una 

seguridad razonable la H0 y afirmar que la diferencia es real. Si es mayor al 5%, no 

tendremos la confianza necesaria como para poder negar que la diferencia observada sea 

obra del azar. (p. 378) 

 

2.4.7. La prueba t 

 
Por medio de esta prueba se logra probar las hipótesis del modelo, a través de la estimación 

del valor t y su valor, queda determinado en una distribución por los límites de confianza 

Gujarati y Porter (2010) acotan que: 

 

En el lenguaje de las pruebas de significancia, se dice que un estadístico es 

estadísticamente significativo si el valor del estadístico de prueba cae en la región crítica. 

En este caso, se rechaza la hipótesis nula. De la misma manera, se dice que una prueba 
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no es estadísticamente significativa si el valor del estadístico de prueba cae en la región 

de aceptación. (p. 117) 

 

2.4.8. Normalidad de los errores 

 
Corresponde a uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, la normalidad de 

los errores. Gujarati y Porter (2010) expresan la normalidad de los errores cómo 𝑢𝑖~ 𝑁(0, 𝜎2), 

en la expresión “el símbolo ∼ significa distribuido y N significa distribución normal, y donde 

los términos entre paréntesis representan los dos parámetros de la distribución normal: la media 

y la varianza” (Gujarati y Porter, 2010, p.98). Benites (2015) indica que el supuesto de 

normalidad puede no ser tan crucial cuando se emplean muestras grandes o en el presente caso 

que trabajamos con datos temporales y transversales” (p. 88). 

 
Es importante destacar que los estimadores de MCO son los mejores estimadores lineales 

insesgados (MELI), y se pueden utilizar las pruebas T y F para probar las hipótesis estadísticas. 

Si no se cumple la normalidad de los errores, no se puede asumir que los vectores de los 

coeficientes beta se distribuyen normalmente, ya que se invalida las pruebas de significancia, 

por esta razón, no se puede confiar en un modelo cuyos errores no se distribuyen de una forma 

normal. Para verificar la normalidad de los errores en el modelo, en primera instancia se realiza 

a través de la distribución de un histograma, pero esto no es una prueba suficiente para 

determinar que los errores se distribuyen de forma normal, por tanto es necesario utlizar pruebas 

más robusta como lo es la de Jarque-Bera, a partir de la Kurtosis y el Skewness. 

 
La prueba del Jarque-Bera consiste en que este indicador tiene que ser estadísticamente cero; 

sin embargo, esto todavía no es prueba suficiente para decir que el modelo tiene una distribución 

normal ya que se debe verificar que la probabilidad asociada al Jarque-Bera sea mayor al 5% (al 

0.05%), la Kurtosis sea 3 y el Skewness 0; con esto, el modelo cumple con el supuesto de 

distribución normal de los errores. Benites (2015, p. 88) indica que para aplicar la prueba de 

Jarque-Bera se deben de postular dos hipótesis: 

 
H0: El error se aproxima a una distribución Normal. 

H1: El error no se aproxima a una distribución Normal. 
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𝑘=1 

 

Por lo que si el resultado de la prueba de Jarque-Bera es mayor a 0, se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

2.4.9. Multicolinealidad 

 

En regresión múltiple se refiere “a la correlación entre las variables independientes” 

(Anderson et al., 2008, p. 644). Cloa (2019) define la multicolinealidad cómo: 

 
En términos de la dependencia lineal entre las columnas de la matriz X. Recordemos que 

los vectores 𝑋1, 𝑋2,…, 𝑋𝑘 son linealmente dependientes si hay un conjunto de 

constantes 𝑎1, 𝑎2,…, 𝑎𝑘, no todos ceros, tal que 𝛴𝑘 𝑎𝑘𝑥𝑘=0. Si esta ecuación se cumple 

para algún subconjunto de las columnas de X, entonces el rango de la matriz X’X es 

inferior a p, y por tanto no existe una solución única para el vector de coeficientes. En 

esta situación se tiene un problema denominado multicolinealidad perfecta. (p. 23) 

 
Gujarati y Porter (2010) indican que “por lo general no existe una relación lineal exacta entre 

las variables X, en especial en información económica relacionada con series de tiempo” 

(p.325). La multicolinealidad puede ser imperfecta, esta se presenta “cuando todas o algunas 

covariables del modelo están altamente correlacionadas, es decir cuando se tiene una 

dependencia “casi lineal” entre las columnas de X. Por este hecho, la multicolinealidad es un 

problema principalmente de grado o de nivel” (Cloa, 2019, p.23). 

 
Debido a que las variables independientes explican la variable dependiente, “este 

término no significa que estas variables independientes sean independientes entre ellas, en 

sentido estadístico. Al contrario, en un problema de regresión múltiple, la mayoría de las 

variables independientes están, en cierto grado, correlacionadas unas con otras” (Anderson et al., 

2008, p. 644). 

 
Por lo que la multicolinealidad se presenta cuándo existe correlación entre las variables 

independientes o explicativas. Cuando existe multicolinealidad perfecta en el modelo, este no es 

estimable, porque puede suceder que los signos esperados en las variables cambien respecto a la 
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teoría económica, con desviaciones estándar muy elevadas, en contraste con pruebas de 

significancia muy satisfactorias el modelo pierde la capacidad de predicción, sin embargo, se 

puede estimar un modelo con multicolinealidad perfecta mientras no afecte los signos esperados 

de la variable. A pesar de que el modelo de regresión lineal indica la no multicolinealidad del 

modelo, “aunque la multicolinealidad sea muy alta, como en el caso de casi multicolinealidad, 

los estimadores de MCO conservarán la propiedad MELI” (Gujarati y Porter, 2010, p. 326). 

 
Antes de aplicar los métodos para detectar si hay multicolinealidad es necesario hacer una 

técnica para detectar si el modelo tiene multicolinealidad; si se le agrega al modelo la variable 

2*X, donde X representa una variable independiente, sí el Eviews no puede calcularlo es porque 

hay colinealidad y esto lo que quiere decir que el modelo presenta multicolinealidad perfecta. 

Entre las pruebas para detectar la multicolinealidad están: 

 

 
 

2.4.9.1. Matriz de correlaciones 

 

La matriz de correlaciones es un método de detección de multicolinealidad, esta muestra las 

variables independientes que forman las X de los coeficientes betas. Tomando en consideración 

que la correlación es un coeficiente que va entre -1 y 1, los coeficientes de la matriz deben de 

estar dentro de este rango y la diagonal de esa matriz debe de ser igual a uno, ante esto, el 

método indica que existe multicolinealidad en el modelo cuando existe al menos un coeficiente 

cuya correlación sea superior a 0,8 en valor absoluto. 

 

 
2.4.9.2.Regresiones auxiliares 

 

En este método para detectar si hay o no multicolinealidad es por medio de regresiones 

auxiliares con las variables, en las que al revisar la matriz de correlaciones el coeficiente es 

mayor a 0.8. 
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𝑖 

𝑖 

 

2.4.9.3.Test de Theil 

 

Para determinar si hay multicolinealidad en el modelo se usa el coeficiente de Theil, el cual 

está entre 0 y 1; cuando no hay multicolinealidad el Theil da cercano a 0, cuando hay 

multicolinealidad el Theil da cercano a uno. La fórmula de cálculo del coeficiente de Theil es la 

siguiente: 

 
Ecuación 2.15 𝐶𝑜𝑒𝑓ⅈ𝑐ⅈ𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑇ℎ𝑒ⅈ𝑙 = 𝑅2 − 𝛴𝑅2 − 𝑅2 

 

Dónde: 

ⅈ = Número de variables independientes excluidas las variables dummy (i=1, 2, 3, …, n) 

𝑅2= De la regresión total 

 
 

Tomando en cuenta que en los datos económicos por lo general siempre hay 

multicolinealidad, si el modelo presenta multicolinealidad, pero no afecta los signos esperados 

del coeficiente y no es perfecta, se puede corregir el modelo. 

 

2.4.10. Heterocedasticidad 

 

El supuesto 5 de MCO indica que el modelo no puede presentar heteroscedasticidad; la 

homocedasticidad indica que la varianza se mantiene sin importar el valor de X, en este caso 

Gujarati y Porter (2010) acotan que “donde la varianza condicional de la población Y varía con 

X. Esta situación se conoce apropiadamente como heterocedasticidad, o dispersión desigual, o 

varianza desigual” (p.65), esta situación se describe en una ecuación cómo la siguiente: 

𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑖) = 𝜎2 lo cual indica que ya la varianza no es constante. 

 

La heterocedasticidad se asocia con la dispersión y el alejamiento de cada error respecto a su 

media. Las consecuencias de esta situación es que se obtienen estimadores insesgados, pero 

poco eficientes, ya que los estimadores no tienen varianza mínima; un modelo así invalida las 

pruebas de significancia, ante esto, las pruebas que se aplican al modelo son ineficientes, en 
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síntesis, no se puede tener un modelo con heterocedasticidad, por tanto se deben de corregir 

siempre. Las pruebas más robustas que se utilizan para determinar la heterocedasticidad son: 

 

 
2.4.10.1. Errores en función de Y y Y2

 

 

Este método consiste en copiar las representaciones de las variables, generar una nueva serie 

con la variable dependiente Y y 𝑌2 al cuadrado, y correr la regresión con los errores como 

variable dependiente, si las variables son significativas no hay heterocedasticidad en el modelo. 

 

 
2.4.10.2. Test de White 

 

Este es un test más robusto para identificar la presencia o no de heterocedasticidad. En el 

cálculo de este test lo que interesa es que la probabilidad sea mayor al 5% para que no haya 

heterocedasticidad. De todos los métodos el más robusto es el test de White, por lo que en el 

modelo este test determina si hay o no heterocedasticidad, a pesar de que otra prueba indique 

que hay presencia de heterocedasticidad en el modelo, esto es importante dado que no se 

invalidan las pruebas de significancia realizadas en el modelo. 

 

 

2.4.11. Autocorrelación 

 

 
La autocorrelación es un problema derivado de la matriz varianza-covarianza de los errores, 

esta se define como la “correlación en los errores, que se presenta cuando los términos del error 

pertenecientes a puntos sucesivos de tiempo están relacionados” (Anderson et al., 2008, p. 736). 

 
Uno de los supuestos del modelo de regresión lineal indica que no debe existir 

autocorrelación en los errores 𝑢𝑖, por lo que este supuesto debe de cumplirse. Stock y Watson 

(2012) indican que: 
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En datos de series temporales, el valor de Y en un periodo por lo general está 

correlacionado con su valor en el periodo siguiente. La correlación de una serie con sus 

propios valores retardados se denomina autocorrelación o correlación serial. La primera 

autocorrelación (o coeficiente de autocorrelación) es la correlación entre 𝑌𝑡 e 𝑌𝑡𝑗, es 

decir, la correlación entre los valores de Y en dos períodos adyacentes. (p. 378) 

 
Ante esto, Gujarati y Porter (2020, p. 413) señalan que simbólicamente la autocorrelación 

queda determinada cómo: 

 
Ecuación 2.16 E (𝑢𝑖 𝑢𝑗) ≠ 0 ⅈ ≠ 𝑗 

 

Debido a que la autocorrelación detecta que el valor de Y está relacionado con valores de un 

periodo anterior, por lo que: 

 
En tales casos se dice que existe autocorrelación en los datos (o correlación serial). Si el 

valor de y en el periodo t está relacionado con su valor en el periodo 𝑡 − 1, existe 

correlación de primer orden. Si el valor de y en el periodo t está relacionado con su valor 

en el periodo 𝑡 − 2, existe correlación de segundo orden y así sucesivamente. (Anderson 

et al., 2008, p. 732) 

 

 
2.4.11.1. Método gráfico 

 

Al igual que la heterocedasticidad cuando se usa el método gráfico no es algo concluyente, 

sino es más visual, si el error fue positivo hay compartimientos muy marcados, o de la misma 

manera, no hay un comportamiento aleatorio. 

 

 
2.4.11.2. Estadístico Durbin-Watson 

 

Este método supone que el modelo presenta autocorrelación solo de primer orden, si es de 

orden mayor a uno, no logra detectarla, por lo que debe de utilizarse cómo un indicador inicial 
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𝑒 

 

de posible detección de autocorrelación. El Durbin-Watson está limitado a un valor de 0 y 4, si 

el valor es 2 indica que no existe autocorrelación de primer orden. Anderson et al. (2008, p. 732) 

indican que “para simplificar la notación para el estadístico de Durbin-Watson el residual ⅈ se 

denota 𝑒𝑖  = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖".  El estadístico de prueba Durbin-Watson se calcula de la siguiente manera: 

 

∑
𝑛 (𝑒 −𝑒 )2 

Ecuación 2.17 𝑑 =    𝑡=2 𝑡 𝑡−1  
𝑛 2 

𝑡=1   𝑡 

 

 

Por lo que hay autocorrelación positiva “si valores sucesivos de los residuales se encuentran 

cercanos unos de otros” (Anderson et al., 2008, p. 733), por lo que “si valores sucesivos de los 

residuales se encuentran alejados unos de otros (autocorrelación negativa), el valor del 

estadístico de prueba Durbin-Watson será grande” (Anderson et al., 2008, p. 733). 

 

 
2.4.11.3. Regresión entre la serie de error y el error rezagado un periodo 

 
 

El coeficiente está asociado al rezago del error que es estadísticamente cero, o sea, rho es 

estadísticamente diferente de cero. En esta prueba no interesa el valor, lo que interesa es la 

significancia, debido a que si el 𝛽1 resulta estadísticamente igual a cero, quiere decir que rho es 

igual a cero por lo tanto no hay autocorrelación en el modelo; sin embargo, si rho es diferente de 

cero existe autocorrelación. 

 

 

 
2.4.11.4. Breusch-Godfrey 

 

En esta prueba lo que interesa es la probabilidad; por medio de este test se determina si hay o 

no autocorrelación en el modelo estimado, para que no haya problemas de autocorrelación la 

probabilidad tiene que ser mayor que 0.05 o el 5%, por ende, si es menor a 5% hay problemas de 

autocorrelación. Este es el test más robusto, da información adicional ya que indica cual es el 

rezago en el residuo que está generando problemas de autocorrelación en el modelo. 

∑ 
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2.4.11.5. HAC (Newey West) 

 
 

Es posible corregir los errores estándar de una estimación de un modelo que presente 

autocorrelación o heterocedasticidad por medio del estimador Newey West, en el caso de que los 

estimadores del modelo sean significativos; “los errores estándar corregidos se conocen como 

errores estándar CHA (consistentes con heteroscedasticidad y autocorrelación), o simplemente 

errores Newey-West” (Gujarati y Porter, 2020, p. 447). 

Para muestras grandes “debe utilizarse el procedimiento Newey-West para corregir los 

errores estándar de MCO, no sólo para situaciones de autocorrelación, sino también para casos 

de heteroscedasticidad” (Gujarati y Porter, 2020, p. 448). Por lo que es un estimador adecuado 

para la estimación de la matriz de covarianza de los parámetros, ante esto, al utilizar HAC en el 

modelo se obtiene una estimación robusta y se puede confiar en un modelo que presente 

autocorrelación, siempre y cuando, se aplique la prueba de HAC. 

 

 
 

2.5. Fundamentos de la demanda y elasticidades 

 

 

La demanda se define como “la cantidad de un bien o servicio que será adquirido por un 

consumidor a los diferentes precios (dado un nivel de calidad determinado del bien o servicio)” 

(CEPAL, 2012, p.13). 

 

La ley de la demanda establece una relación negativa entre cantidad demanda de un bien y el 

precio, lo cual quiere decir que, si aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada se 

reduce, es por ello que la curva de demanda se expresa de la forma anterior, sin embargo, hay 

factores que inciden en que este cambio sea mayor o menor lo cuáles quedan establecidos a 

través de la función de la demanda y de la elasticidad que tenga un bien, ya sea por el tipo de 

bien, de acuerdo a la importancia que tiene dentro de la canasta de bienes y servicios de un 

consumidor, o de una economía. 
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𝑖 

 

La demanda representa la cantidad de bienes y servicios que una persona está dispuesta a 

adquirir según el precio, gráficamente la curva de la demanda se representa de la siguiente manera: 

 

 
Figura 3. Curva de demanda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1. La función de demanda 

 
Por medio de la función de la demanda se logra conocer que determina la cantidad 

demandada de un bien o servicio, la CEPAL (2012) indica que la función de demanda: 

 
Corresponde a una expresión matemática que vincula la forma en que varía la demanda 

de un bien con respecto a los cambios en las variables que la explican (por ejemplo, 

Precio del bien, Ingreso, Precio de los bienes sustitutos, Precios de los bienes 

complementarios y gustos). (p. 16) 

 
Ante lo anterior, de acuerdo con la CEPAL (2012, p. 16) la función queda determinada de la 

siguiente manera: 

 
Ecuación 2.18 𝑄𝑑 = 𝑓(𝑃𝑖, 𝐼, 𝑃𝑠, 𝑃𝑐, 𝐺) 

Dónde: 
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𝑖 

 

𝑄𝑑= Cantidad demandada del bien i. 

𝑃𝑖= Precio del bien 

𝐼 = Ingreso disponible 

𝑃𝑠= Precio de los bienes sustitutos 

𝑃𝑐= Precio de los bienes complementarios 

𝐺 = Gustos 

 

 
2.5.2. Elasticidad 

 
La elasticidad permite medir la sensibilidad de una variable con respecto a cambios de otra. 

Es común estimar la elasticidad de la demanda, Varían (2006) indica que “la elasticidad precio 

de la demanda, 𝜀𝑡, es la variación porcentual de la cantidad dividida por la variación porcentual 

del precio” (p. 277). Es importante indicar que el “el propósito de estudiar la elasticidad es 

determinar cómo un pequeño cambio de precio puede resultar en una pequeña o gran 

modificación en la cantidad que se oferta o se demanda” (Guoz, 2011, p.47). 

 
Fernández (2018) indica que “los determinantes de la elasticidad de la demanda están dados 

principalmente por: disponibilidad de bienes sustitutos, si la demanda es de un bien necesario o 

un bien de lujo, definición del mercado y horizonte de tiempo” (p. 25). 

 
La CEPAL (2012, p. 20) indica que la elasticidad precio de la demanda depende de: 

 
 

 La existencia de bienes sustitutos y el grado de sustituibilidad: Mientras mayor es el 

número de sustitutos de un bien y mayor es el grado de sustituibilidad, más elástica es la 

curva de demanda. 

 
 

 La “importancia” del bien en el presupuesto total del consumidor. Mientras mayor es el 

porcentaje de gasto en el bien en el presupuesto del consumidor, más elástica es la curva 

de demanda. 
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 El periodo de tiempo disponible para realizar ajustes a cambios en precios: En el corto 

plazo resulta difícil hacer ajustes en el gasto y sustituir, por lo que en la medida que 

mayor es el periodo de tiempo disponible para realizar ajustes, más elástica es la curva 

de demanda. En otras palabras, la elasticidad de la curva de demanda de largo plazo es, 

por lo general, más elástica que la demanda de corto plazo. 

 
 

Las 3 principales elasticidades de la demanda corresponden a la elasticidad precio de la 

demanda, elasticidad ingreso de la demanda y elasticidad precios cruzados de la demanda. 

 

 
2.5.2.1. Elasticidad precio de la demanda 

 

Nicholson (2008) indica que este corresponde al concepto más importante de la elasticidad, 

esto debido a que: 

 
Éste no sólo ofrece un camino cómodo para resumir cómo responden las personas ante 

las variaciones de los precios de una amplia variedad de bienes económicos, sino que 

también es un concepto central de la teoría de cómo reaccionan las empresas ante las 

curvas de demanda que afrontan. (p. 139) 

 
Moreno-Aguilar et al. (2021) definen la elasticidad precio de la demanda cómo “un 

parámetro que indica el cambio porcentual en la demanda de un bien, como respuesta al cambio 

porcentual de su precio. Este parámetro es normalmente negativo porque la relación entre 

demanda y precio es negativa” (p. 576). Nicholson (2008) define en términos matemáticos la 

función de elasticidad precio de la demanda cómo: 

 

Ecuación 2.19 𝑒 = 
𝛥𝑥∕𝑥 

=  
𝛥𝑥  

⋅ 
𝑝𝑥  = 

𝜕𝑥 
  ⋅ 

𝑝𝑥 
 

𝑥,𝑝𝑥 
 

𝛥𝑝𝑥/𝑝𝑥 𝛥𝑝𝑥 𝑥 
 

𝜕 𝑝𝑥 𝑥 

 
 

 

Guoz (2011, p.48) define los posibles resultados que se obtiene de estimación de la 

elasticidad cómo: 
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● Elástico: si el coeficiente de elasticidad es mayor a la unidad (E > 1). 

 
● Inelástico: si el coeficiente de elasticidad es menor a la unidad (0<E<1). 

 
● Unitario: si el coeficiente de elasticidad es igual a la unidad (E = 1). 

 
● Perfectamente inelástico: el coeficiente de elasticidad es igual a cero. 

 
● Perfectamente elástico: el coeficiente de elasticidad es igual a infinito. 

 

 
Gráficamente la elasticidad precio de la demanda se visualiza gráficamente de la siguiente 

manera: 

 
 

 
 

Figura 4. Elasticidad de la demanda representada de forma gráfica. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.2.2.Elasticidad ingreso de la demanda 

 
 

La elasticidad ingreso de la demanda “mide el cambio proporcional de la cantidad 

demandada ante una variación proporcional de los ingresos” (Nicholson, 2008, p. 139). En 

términos matemáticos se expresa de la siguiente manera: 

 

Ecuación 2.20 𝑒 = 
𝛥𝑥∕𝑥 

= 
𝛥𝑥    𝐼 

 
   

𝜕𝑥  ⋅ 
𝐼 

 
  

𝑥,𝐼 𝛥𝐼/𝐼 
⋅ = 

𝛥𝐼     𝑥 𝜕 𝐼    𝑥 

 
 

Los resultados de estimaciones de la elasticidad de acuerdo con Polanco (2016, p. 15) se 

definen en los siguientes tipos de bienes: 

 
 Inferiores. Si el coeficiente de elasticidad de la demanda-ingreso es negativo (-e), 

independientemente de cualquier valor numérico, ya que si el ingreso sube hay una baja 

en la demanda de este bien. 

 
 Normales. Si el coeficiente de elasticidad de la demanda-ingreso es positivo (+e), ya que 

cuando el ingreso sube estos incrementan su demanda. 

 
 Bien necesario. Si el coeficiente de la demanda-ingreso es positivo pero menor a la 

unidad (+e<1), estos no tienen una gran variación en su demanda ya que el consumidor 

solo comprará la cantidad que necesita. 

 
 Bien de lujo. Si el coeficiente de elasticidad de la demanda-ingreso es positiva mayor a 

la unidad (+e>1), estos aumentan su demanda en una proporción mayor a uno, si el 

ingreso del consumidor sube. 
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Gráficamente, la elasticidad ingreso de la demanda queda determinada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Figura 5. Elasticidad ingreso de la demanda. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

2.5.2.3.Elasticidad precios cruzados de la demanda 

 
 

Esta elasticidad “mide el cambio proporcional de la cantidad demandada ante una variación 

proporcional del precio de algún otro bien (y)” (Nicholson, 2008, p. 139) la propone cómo: 

 

Ecuación 2.21 𝑒 = 
𝛥𝑥∕𝑥 

= 
𝛥𝑥 ⋅  

𝑝𝑦    = 
𝜕𝑥

 
 ⋅ 

𝑝𝑦 
 

𝑥,𝑝𝑦 
 

𝛥𝑝𝑦/𝑝𝑦 
 

𝛥𝑝𝑦 𝑥 
 

𝜕 𝑝𝑦 𝑥 
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Algunas de las principales relaciones de elasticidades de la demanda según Nicholson (2008) 

son: 

1) la elasticidad precio propio que determina cómo un cambio del precio afecta el 

total de gastos destinado a un bien; 2) la ecuación de Slutsky resume el efecto ingreso 

y el efecto sustitución en forma de elasticidad, y 3) diversas relaciones de agregación 

son válidas para las elasticidades y éstas muestran la relación que existe entre bienes 

diferentes. (p.153) 
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3. MARCO DE ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

En este capítulo se definirá el enfoque y el tipo de investigación que se llevará a cabo, las 

fuentes de información, la definición conceptual, instrumental y operacional de variables y el 

tratamiento de la información de las variables de interés de la investigación. 

 
3.1. Enfoque y tipo de investigación 

 

 
3.1.1. Enfoque de investigación 

 
El tipo de investigación es cuantitativo, debido al uso de la medición numérica y estadística 

del estudio, este enfoque se utiliza “cuando se privilegia la información o los datos numéricos, 

por lo general datos estadísticos que son interpretados para dar noticia fundamentada del objeto, 

hecho o fenómeno investigado” (Muñoz, 2015, p. 86). 

 
En la investigación se calculan índices e indicadores de dependencia productiva, 

posteriormente se realiza la medición de la elasticidad precio e ingreso de la demanda de 

hidrocarburos, esta estimación se realiza por medio de tres modelos de regresión lineal múltiple 

utilizando el método econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios; debido a que se calculan 

elasticidades, las variables se utilizan en el modelo en términos logarítmicos. 

 
En este tipo de investigación “los instrumentos para recolectar datos estadísticos pueden ser 

diseñados por el propio investigador, pero esta recopilación resulta onerosa, tanto 

económicamente como por el trabajo invertido. Por tal motivo, con frecuencia se recurre a 

fuentes estadísticas elaboradas por diversas instituciones” (Muñoz, 2015, p. 86), tal es el caso 

del presente estudio, que utiliza fuentes de datos disponibles de instituciones. 

 
En concordancia con Baena (2017; p.34), el modelo cuantitativo de investigación 

proporciona una base útil para establecer comparaciones con la investigación cualitativa, más 

común en las ciencias sociales. 



58 
 

 

Las ciencias naturales requieren investigación cuantitativa, las cuales tienen como objetivos: 

 
 

 Descubrir la esencia de los fenómenos de la naturaleza, conocer sus leyes y prever sobre 

su base los fenómenos que surgen. 

 
 Indicar las posibilidades de aplicar en la práctica las leyes sobre la naturaleza que han 

sido identificadas. 

 
 

En complemento Cohen y Gómez (2019; p. 184) indican que en los estudios cuantitativos se 

trabaja con magnitudes absolutas o relativas, con medidas estadísticas que representan el 

comportamiento de las variables y de sus covariaciones, o con otro tipo de medidas que 

informan sobre la significación estadística de los fenómenos estudiados, o con otro tipo que 

estima el comportamiento futuro de una variable entre otras medidas, modelos y cálculos que 

contribuyen a comprender el comportamiento de un hecho o conjunto de hechos. En efecto, en 

las investigaciones cuantitativas se trabaja con magnitudes; por lo tanto, es necesario garantizar 

la coherencia interna u homogeneidad de significado de esos datos. 

 
Este es el caso de establecer relaciones de causalidad entre la producción y los 

requerimientos de hidrocarburos para llevar adelante actividades económicas cada vez más 

dinámicas y globalizadas. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

 
El desarrollo de la investigación se basa en un tipo exploratorio, esto debido a que se refiere 

a un tema de investigación que ha sido poco estudiado. El tema de la dependencia de los 

hidrocarburos en la actividad económica se ha mencionado y tratado en pocas investigaciones, 

pero no se abordado con mayor detalle, se ha explicado la situación en un periodo reciente a la 

publicación de la investigación que se realiza, pero no se ha analizado ni comparado resultados 

de los cambios en la elasticidad precio e ingreso que se ha tenido en el transcurso de los años el 

país, o sólo se ha mencionado la importancia de reducir su uso. Ante este tipo de investigación, 

Hernández, Sampieri indica que: 
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Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. (Hernández et al., 2014, 

p.91) 

 
Por lo que este tipo de investigación permite indagar más de este tema que se tiene poca 

información y poder definir y calcular nuevos índices de dependencia productiva, diferentes a 

los que se han utilizado en investigaciones previas. 

 
Además del tipo de investigación exploratoria, para el desarrollo de este estudio también 

tiene un enfoque de investigación explicativa, debido a que se determinan las causas y se 

explican los cambios que se han presentado con el paso de los años, y el por qué ha cambiado. 

El enfoque explicativo se centra en “determinar los orígenes y las causas del fenómeno u objeto 

sujeto a investigación, es decir, conocer por qué suceden o se presentan determinados hechos, en 

qué condiciones ocurren y qué los produce o provoca” (Muñoz, 2015, p.139). 

 
En la investigación se elaboran 3 modelos de elasticidad de la demanda precio e ingreso de 

los hidrocarburos para comparar y mostrar el cambio de las elasticidades a través del tiempo, en 

el periodo previo al modelo de apertura comercial que inicia a partir de los años 80, en el 

periodo posterior a este y la elasticidad precio e ingreso de la demanda de hidrocarburos en todo 

el periodo desde 1972 hasta 2020, por lo que se indaga y se explica a qué se debe los cambios 

que ha presentado la elasticidad precio e ingreso de la demanda de hidrocarburos en la actividad 

económica, además, de explicar los resultados de los índices e indicadores de dependencia 

productiva. 

 
Adicionalmente, es importante indicar que el análisis de los datos cuantitativos de la 

investigación se realiza por medio de la estadística inferencial la cual se refiere a una 
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“estadística para probar hipótesis y estimar parámetros” (Hernández et al., 2014, p. 299), para 

ello se utiliza un modelo la regresión lineal, el cual Hernández et al. (2014) lo definen cómo: 

 
Un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Está asociado 

con el coeficiente r de Pearson. Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de 

una variable a partir de las puntuaciones de la otra variable. Entre mayor sea la 

correlación entre las variables (covariación), mayor capacidad de predicción. (p. 307) 

 
Este análisis permite determinar la relación de una variable dependiente con una o más 

variables independientes, ante esto, el análisis permite modelar la relación existente entre las 

variables a partir de conjunto de observaciones en cada una de ellas. 

 

3.2. Justificación 

 
La actividad económica del país todavía ostenta una importante dependencia del petróleo y 

de sus derivados en las diferentes etapas productivas. En este contexto mediante un enfoque 

cuantitativo y, a partir de indicadores de dependencia y elasticidades ingreso y precio es factible 

establecer relaciones de causa y efecto que sirvan para la instrumentación de la política pública y 

económica. 

 
En este marco, en la siguiente tabla se resumen los elementos contemplados al momento de 

seleccionar el tema de investigación: 

 
Tabla 4. Elementos contemplados para selección de tema de investigación. 

 

Criterio Grado de importancia 

Conveniencia Relevante 

Relevancia Social Muy relevante 

Implicaciones prácticas Muy relevante 

Valor teórico Muy relevante 
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Criterio Grado de importancia 

Utilidad metodológica Muy relevante 

Interés del investigador Muy relevante 

Necesidades concretas del medio, y/o interrogantes de 

la ciencia 

Muy relevante 

Nuevo enfoque del tema Relevante 

Los resultados serán utilizados por otros investigadores 

o ayudarán en la toma de decisiones 
Muy relevante 

 

Fuente: Adaptado del libro de Metodología de Investigación de Nel Quesada Lucio (2010; p. 65) 

 
3.3. Fuentes de información 

 

En la investigación las fuentes de información de datos disponibles han sido fundamentales 

debido a que no se aplica un instrumento de recolección de datos de encuestas, por esta razón se 

utilizan datos de fuentes primarias disponibles y fuentes secundarias para poder analizar el tema 

de investigación. 

 

3.3.1. Fuentes primarias 

 
Los datos utilizados en la investigación corresponden a fuentes primarias del Banco Central 

de Costa Rica (BCCR) y de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), los cuales 

proporcionan la información para desarrollar el modelo de la investigación utilizando los datos 

de la cantidad de hidrocarburos importados, el precio del barril de hidrocarburos y el Producto 

Interno Bruto (PIB) en términos constantes, los datos se obtuvieron de la página web de cada 

entidad y estos datos son anuales para el periodo 1972 - 2020. 

 

3.3.2. Fuentes secundarias 

 
Se utilizan datos e investigaciones realizadas de organismos internacionales cómo la 

Comisión económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), tesis previas realizadas a nivel 

nacional e internacional, artículos de investigación, revistas y libros. 
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3.4. Definición conceptual, instrumental y operacional de variables 

 
Una variable es “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse” (Hernández et al., 2014, p.105), por lo que esta debe de ser medida y 

controlada en la investigación. A continuación, en la siguiente tabla se detalla la definición 

conceptual, instrumental y operacional de las variables de la investigación: 

 
Tabla 5. Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables. 

 

Variable Conceptual Instrumental Operacional 

Indicador de 

dependencia 

productiva 

Instrumento estadístico para 

medir la relación de los 

hidrocarburos con respecto 

al PIB. 

Cálculo en Excel 365 

con datos del Banco 

Central de Costa Rica 

(BCCR) y de la 

Refinadora 

Costarricense de 

Petróleo (RECOPE). 

Si el indicador 

aumenta, indica una 

mayor dependencia a 

los hidrocarburos. 

Índice de 

dependencia 

Indicador estadístico que 

mide el comportamiento de 

las importaciones de 

hidrocarburos con respecto 

al PIB, manteniendo un año 

base. 

Cálculo en Excel 365 

con datos del Banco 

Central de Costa Rica 

(BCCR) y de la 

Refinadora 

Costarricense de 

Petróleo (RECOPE). 

Si el indicador 

aumenta, indica una 

mayor dependencia a 

los hidrocarburos. 

Importación de 

Hidrocarburos 

Demanda del país de 

hidrocarburos producidos en 

el resto del mundo. 

Datos del Banco Central 

de Costa Rica (BCCR). 

Valor en millones de 

USD. 

Precio de los 

hidrocarburos 

Monto de dinero en moneda 

extranjera que se debe de 

pagar por los barriles de 

hidrocarburos importados. 

Datos del Banco Central 

de Costa Rica (BCCR). 

Valor en millones de 

USD. 
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Variable Conceptual Instrumental Operacional 

Actividad 

Económica 

Es toda forma mediante la 

cual se produce e 

intercambian bienes y 

servicios con el fin de 

satisfacer necesidades. 

Datos del Banco Central 

de Costa Rica (BCCR). 

Valor en millones de 

colones. 

Exportaciones 

de bienes y 

servicios 

Demanda del resto del 

mundo de bienes y servicios 

producidos en el país. 

Datos del Banco Central 

de Costa Rica (BCCR). 

Valor en millones de 

colones. 

Exportaciones 

de servicios 

Demanda del resto del 

mundo de servicios 

producidos en el país. 

Datos del Banco Central 

de Costa Rica (BCCR). 

Valor en millones de 

colones. 

Elasticidad 

precio 

Cambio porcentual en la 

demanda de hidrocarburos 

ante un cambio porcentual 

en el precio de los 

hidrocarburos. 

Cálculo por medio de 

Eviews10 con datos del 

Banco Central de Costa 

Rica (BCCR). 

Cambio porcentual en 

la demanda dado un 

incremento de un 1% 

en el precio. 

Elasticidad 

ingreso 

Cambio porcentual en la 

demanda de hidrocarburos 

ante un cambio porcentual 

en el ingreso. 

Cálculo por medio de 

Eviews10 con datos del 

Banco Central de Costa 

Rica (BCCR). 

Cambio porcentual en 

la demanda dado un 

incremento de un 1% 

en el ingreso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
3.5. Tratamiento de la información 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se definieron las siguientes técnicas para la 

recolección de datos e instrumentos para el tratamiento de los datos: 
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3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

 
La información de la serie de datos que se obtuvo de las páginas web del BCCR y de 

RECOPE, se descargaron en Excel, se agregaron a una hoja de cálculo para tener una base de 

datos ordenada con todas las variables requeridas para la investigación. 

 
3.5.2. Instrumentos de tratamiento de la información 

 
Para el tratamiento de los datos y el análisis estadístico se utilizó los programas de Excel 365 

y de Eviews10. Para elaborar gráficos, tablas, calcular índices e indicadores se utilizó el Excel 

365 y para la estimación del modelo econométrico de elasticidad precio e ingreso de la demanda 

de hidrocarburos se utilizó el Programa de Eviews10. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
4.1. Dependencia productiva de los hidrocarburos 

 
En los últimos años, las acciones de las políticas públicas y económicas han propiciado una 

mayor inserción e integración del país; tanto las relativas al comercio internacional como 

aquellas asociadas al financiamiento de esas operaciones. El aprovechamiento de las ventajas 

comparativas y el constante análisis de las ventajas competitivas han dinamizado el intercambio 

de bienes, servicios, el uso factores de producción y las transferencias corrientes y de capital con 

el resto del mundo. 

 
Durante el siglo veinte Costa Rica adoptó diferentes modelos (estrategias económicas de 

largo plazo) con el fin de alcanzar los principales objetivos macroeconómicos (estabilidad 

interna y externa, crecimiento económico, distribución del ingreso y pleno empleo de los 

recursos). El modelo agroexportador que prevaleció hasta mediados del siglo pasado fue 

sustituido por la iniciativa cepalina de sustitución de importaciones (crecimiento hacia adentro) 

vigente hasta fines de la década de los setenta. Posteriormente, en los años ochenta emanó la 

propuesta de incentivo a las exportaciones, la cual sentó las bases para la estrategia de apertura 

económica que ha impulsado la inserción en los mercados internacionales durante las últimas 

tres décadas. 

 
Estas acciones han permitido a una nación en vías de desarrollo, como la costarricense, 

complementar el ahorro doméstico, y en virtud de la libre movilidad de capitales, diversificar la 

cartera de inversiones de los agentes económicos. Este enfoque de crecimiento hacia afuera ha 

permitido acceder a recursos de no residentes bajo la modalidad de inversión directa lo cual ha 

robustecido el parque empresarial de los países y, a la postre, mejoras en la productividad total 

de los factores. 

 
En este contexto, la economía costarricense ha experimentado una transformación de su 

actividad económica y exportadora, el cual ha estado asociado a los modelos económicos 

adoptados y al vínculo creciente con los mercados reales y financieros externos. Este enfoque es 
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fundamental para economías de dimensiones reducidas que dependen en buena medida, de la 

capacidad de insertarse exitosamente en los mercados foráneos. Es bien sabido que mercados de 

tamaño limitado no ofrecen un entorno propicio para el desarrollo económico pues limitan la 

especialización del trabajo, la capacidad de generar economías de escala y el incremento en la 

productividad de los factores de producción. En definitiva, en estas circunstancias la posibilidad 

de alcanzar tasas de crecimiento económico cercanas a las potenciales es menos factible, y como 

consecuencia, es fundamental establecer las acciones necesarias para acceder a mercados más 

amplios. 

 
Es un hecho que la expansión del comercio exterior de bienes y servicios y el acceso al 

ahorro externo favorece una mayor inserción a los mercados reales y financieros internacionales, 

lo cual conlleva cambios en la estructura productiva y exportadora de los países para atender los 

gustos y preferencias de los agentes económicos residentes en otras latitudes. Esta premisa ha 

sido difundida desde los primeros escritos de la economía clásica, como Adam Smith (1776), 

quienes pregonaban que el tamaño del mercado constituye uno de los condicionantes 

fundamentales del desarrollo económico, en especial, por dos razones: 

 
 El grado de especialización tiene una relación positiva con el tamaño del mercado, y 

 

 La posibilidad de alcanzar economías de escala está correlacionada positivamente con la 

dimensión del mercado. 

 

 
Con el paso de los años y la entrada al siglo veintiuno, las actividades económicas de 

manufactura, financiera y de servicios han incrementado la importancia relativa respecto a la 

producción y a las exportaciones totales; así como una marcada presencia del ahorro externo en 

la constitución del capital de las empresas. En los años recientes estas actividades no solo son 

más representativas, sino que además muestran un dinamismo superior al promedio de la 

actividad económica total de estos países. 

 
Durante mucho tiempo la agricultura representó el sector más importante de la economía del 

país, en 1966 este sector era el que le brindaba mayor aporte al PIB del país, el cual representó el 
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23% del PIB, con el paso de los años este aporte fue cambiando debido a los modelos de 

desarrollo que se implementaron en el país; la crisis internacional de los ochenta inducida por 

los altos precios del petróleo afectó notablemente al país, aunado a esto, la caída de los precios 

de las principales exportaciones de Costa Rica de banano y café, esto reflejaba que el modelo de 

desarrollo hacía adentro estaba generando problemas al país, y a partir de esta crisis se comenzó 

a diversificar las exportaciones y las importaciones. 

 
Para 1991 el sector servicios adquirió mayor relevancia productiva junto con la manufactura, 

en la industria manufacturera destacó la fabricación de productos metálicos, maquinaria y 

equipo y fabricación de papel; sin embargo, el sector servicios a partir de este periodo comenzó 

a adquirir mayor importancia relativa en el PIB del país, tal y cómo se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 
 

  
29% 

 
20% 

  
29% 

  
28% 

 

     

   
28% 

   

 10%    

40% 

  

44% 

 

 
21% 

    

  16%    

 
            17% 

    

23%    10%  10%  

23% 
  15%  

13% 
 

13%   
  

   6%  5% 

 

 

 

 

Figura 6. Aporte al PIB (precios básicos). 
 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

 
 

Para el 2012 los servicios representaron un 40% del PIB y en el 2017 un 44%, en definitiva, 

este corresponde al sector que más aporta al producto interno bruto del país. A partir de que se 

comenzaron a implementar medidas de apertura comercial, este sector adquirió una mayor 
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relevancia, lo cual ha contribuido a una mejora en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ya 

que las exportaciones netas de servicios del país son superavitarias y a partir del 2015 Costa 

Rica presente un superávit en la cuenta de bienes y servicios. 

 
Por otra parte, destaca el aporte de la agricultura a la economía, el cual es muy bajo; esto 

refleja los cambios estructurales que ha tenido el país, a través de la implementación de acciones 

encaminadas a una mayor apertura comercial y a la diversificación de las exportaciones de 

bienes y servicios. 

 
Costa Rica es caracterizada como una economía pequeña e integrada a los mercados reales y 

financieros externos. En general, los indicadores utilizados para representar esta realidad de las 

economías son: 

 
 Participación en la economía mundial: 

 
 (PIB del país / PIB mundial) * 100 

 
 (XBYS del país / XBYS mundiales) *100 

 

 
 Índice de apertura económica: 

 
 Índice de apertura comercial: ((XBYS + MBYS) / PIB) * 100 

 
 Índice de apertura financiera: ((EK + SK) / PIB) *100) 

 

 
En el primer caso, la producción nacional aporta cerca de seis puntos porcentuales de la 

cantidad de bienes y servicios del mundo, lo cual la identifica como una nación precio aceptante 

(tomadora de precios); característica muy estable a través del tiempo. 

 

Una situación similar se desprende cuando se utiliza el indicador de peso relativo de las 

exportaciones de bienes y servicios. 
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Tabla 6. Importancia relativa de la economía en el contexto internacional. 
 

Indicador 1970-1999 2000-2020 1970-2020 

Producto Interno Bruto (PIB) 0,03 0,06 0,04 

Exportaciones Bienes y Servicios (XBYS) 0,06 0,07 0,07 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica. 

 
 

En tanto, los índices de apertura comercial y financiera reflejan un crecimiento sostenido, 

acentuado en las transacciones con no residentes relativas al intercambio de activos y pasivos y, 

en particular, en las primeras dos décadas del 2021 como consecuencia de la profundización del 

modelo de apertura económica vigente. El índice de apertura comercial se ubica cerca del 60%, 

lo cual refleja la relación que tiene la economía en el comercio con el resto del mundo. Las 

acciones implementadas para favorecer el proceso de apertura comercial permitieron la 

diversificación de las exportaciones del país, lo cual contribuyó a que otros sectores de la 

economía adquirieran mayor relevancia en la estructura productiva del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Costa Rica: Índices de apertura comercial y financiera, 1950-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
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La producción nacional, en todo caso, continúa ostentando una importante dependencia de 

las importaciones, y en especial, de las materias primas y bienes de capital que se incorporan a 

las actividades productivas y a las exportaciones de bienes y servicios. En efecto, durante el 

lapso 2000-2020 estas dos categorías económicas representaron cerca de un 70% de las compras 

externas de bienes; indicio del alto componente importado de la actividad económica 

doméstica. 

 
Por su parte, el monto adquirido por concepto de combustibles y lubricantes aportó un 6,2% 

de las adquisiciones de bienes totales y representó un 3,4% de la producción nacional durante las 

primeras dos décadas del siglo veintiuno; en ese lapso el país importó en promedio 18,1 

millones de barriles con una desviación estándar de 2,2 millones de barriles. 

 

 

Figura 8. Costa Rica: Importaciones totales por categoría económica, 2000-2020. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 

 
Otros indicadores evidencian la dependencia del país de los hidrocarburos, como el alto 

coeficiente de correlación entre la cantidad de barriles importados y la producción nacional 
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(0,952). Es importante acotar, que la correlación indica el grado de asociación lineal entre dos 

variables, pero no implica necesariamente que haya una causalidad. Por tanto, se aconseja el 

desarrollo de una regresión lineal que incorpora una serie de supuestos para determinar el grado 

de incidencia de una variable independiente en una dependiente. En definitiva, establecer 

relaciones de causa y efecto, por ejemplo, entre la cantidad de barriles importados, la producción 

nacional y la cotización promedio del cóctel de esos derivados del petróleo. 

 
En aras de apoyar la premisa indicada se desarrollaron los siguientes índices de dependencia 

(ID) a partir de las siguientes ecuaciones: 

 
 Respecto a la producción: 

 
Factor D1= (Barriles de Hidrocarburos / Producto Interno Bruto a precios constantes) 

 
 

 Respecto a las exportaciones de bienes y servicios: 

 
Factor D2= (Barriles de Hidrocarburos / Exportaciones de bienes y servicios a precios 

constantes) 

 
A partir de los datos obtenidos para el lapso 1972-2020 y 1991-2020, utilizando como 

referencia matemática el 2017, se calcularon índices de dependencia para la producción y las 

exportaciones de bienes y servicios, en ese orden. En ambos casos, el índice adquiere un valor 

de 100 en 2017 y se calcula el cambio porcentual de cada período con respecto a la base para 

reflejar la evolución. 

 
En este contexto, la interpretación del indicador implicaría que, ante aumentos o 

disminuciones, la actividad productiva y la actividad exportadora son más o menos dependientes 

de los hidrocarburos. Se colige que a partir de 1995, la actividad económica y las ventas 

externas de bienes y servicios muestran una menor dependencia de los hidrocarburos. 

 
 Respecto a las Exportaciones de bienes: 

 
Factor D3= (Barriles de Hidrocarburos / Exportaciones de bienes a precios constantes) 
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 Respecto a las exportaciones de servicios: 

 
Factor D4= (Barriles de Hidrocarburos / Exportaciones de servicios a precios constantes) 

 
 

El arreglo estadístico muestra que la tendencia de las series obtenidas en el índice de 

dependencia 1 (respecto a la producción) y el índice de dependencia 2 (respecto a las 

exportaciones de bienes y servicios) es decreciente , y es más acentuada para el caso de las 

exportaciones de bienes y servicios, probablemente por el mayor dinamismo en los últimos años 

de las ventas externas observadas en las actividades de servicios, las cuales en promedio, 

utilizan una menor proporción de hidrocarburos en sus procesos. 

 
En efecto, en los últimos años el enfoque de inserción en los mercados internacionales ha 

permitido un mayor aprovechamiento de las cadenas globales de valor, impulsadas por flujos 

crecientes de ahorro externo bajo la modalidad de inversión directa, en especial canalizada a los 

regímenes especiales de comercio exterior: Zonas Francas y Perfeccionamiento Activo. 

 
Por lo que el índice de dependencia 1 (Barriles de Hidrocarburos / Producto Interno Bruto a 

precios constantes) muestra cómo esta dependencia se ha venido reduciendo a partir del año 

1999, periodo en que implementaron más acciones de apertura comercial, y se firmaron tratados 

de libre comercio con varios países, cómo es notable, el índice de dependencia 2 determina 

cómo las exportaciones de bienes y servicios han mostrado una menor dependencia a los 

hidrocarburos, a partir de 1999. 

 
Es notoria la reducción en la dependencia de las exportaciones en general y, en particular, en 

el componente de hidrocarburos requerido para generar un incremento de una unidad en las 

ventas de servicios a no residentes, los cual antes del 2000 tenían una dependencia muy alta a 

los hidrocarburos, en comparación con las exportaciones de bienes. 
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Figura 9. Costa Rica: Índices de dependencia de producción y exportaciones, 1972-2020. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR. 

 
 

Las estimaciones de estos índices indican que la dependencia de la actividad económica a los 

hidrocarburos se ha reducido, tanto para la producción nacional, cómo para las exportaciones de 

bienes y servicios, esto es beneficioso para la economía debido a que significa una menor 

factura petrolera para país, además de contribuir con el medio ambiente debido a la reducción de 

las emisiones de gases contaminantes que su uso genera, mejorando de esta manera la matriz 

energética del país. Sin embargo, es importante destacar que la economía aún es dependiente a 

los hidrocarburos, lo cual se debe principalmente al sector transporte, ya que la matriz eléctrica 

del país se produce casi en su totalidad con energías renovables. 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

0 

Año 

Índice de dependencia 1 Índice de dependencia 2 Año base 

P
o
rc

en
ta

je
 (

%
) 

1
9

7
2
 

1
9

7
4
 

1
9

7
6
 

1
9

7
8
 

1
9

8
0
 

1
9

8
2
 

1
9

8
4
 

1
9

8
6
 

1
9

8
8
 

1
9

9
0
 

1
9

9
2
 

1
9

9
4
 

1
9

9
6
 

1
9

9
8
 

2
0

0
0
 

2
0

0
2
 

2
0

0
4
 

2
0

0
6
 

2
0

0
8
 

2
0

1
0
 

2
0

1
2
 

2
0

1
4
 

2
0

1
6
 

2
0

1
8
 

2
0

2
0
 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Costa Rica: Índices de dependencia de exportaciones, 1991-2020. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR 

 
 

Los resultados de los índices son congruentes con las acciones que se han venido 

implementando en el país para la reducción de emisiones contaminantes. Desde el 2012 que 

Costa Rica adquirió el compromiso de ser el primer país carbono neutral para el 2021, se 

indicaba que el principal problema que tiene el país en este sentido se debe a las emisiones del 

sector transporte, por consiguiente, se han tomado algunas medidas para reducir el uso de 

automóviles privados, por medio del uso del tren, de bicicletas, de generación de combustibles, 

entre otros. En el caso de la generación de energía, Costa Rica ha venido implementando 

medidas para producción de energía eléctrica con fuentes de energías limpias, y en el 2020 de 

acuerdo con el índice de competitividad internacional se ubica en un 99,2% de generación de 

energía eléctrica a base de fuentes no contaminantes. 

 
Las últimas acciones tomadas han sido referentes al compromiso adquirido en el 2018 de 

descarbonización para el 2050, el cual plantea ser una economía verde y libre de emisiones. Por 

medio de este compromiso se han establecido medidas referentes a reducir la dependencia a los 
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hidrocarburos; debido a que el sector transporte es uno de los que mantiene esta mayor 

dependencia, se plantean medidas en el largo plazo como reducir el uso de automóviles privados 

por una movilidad sostenible, de transporte amigable con el ambiente, y utilizar sólo vehículos 

con cero emisiones, por otra parte, se pretende modificar la matriz energética del país a utilizar 

el 100% de energías renovables, por ende, todas estas acciones continúan enfocándose en 

reducir esta dependencia productiva al uso de hidrocarburos. 

 

4.2. Elasticidad de los hidrocarburos 

 
Para determinar la elasticidad precio e ingreso de la demanda de hidrocarburos en el país se 

realizó un modelo econométrico, este contempla años previos al periodo indicado en la 

investigación, iniciando en 1972 hasta 2020, sin embargo, con el fin de poder determinar si hubo 

un cambio en la dependencia de la economía a los hidrocarburos en el periodo indicado, se 

estiman dos modelos más; uno comprende el periodo de 1972 a 1983, periodo previo al proceso 

de apertura comercial que comienza después de la crisis de los años 80; el otro modelo se estima 

para el periodo de 1999 al 2020, periodo en que se implementan medidas que marcan el inicio 

del proceso de apertura comercial en Costa Rica y en el que se firman varios tratados de libre 

comercio. 

 
El modelo tiene como objetivo determinar la elasticidad precio e ingreso de la demanda de 

hidrocarburos en Costa Rica, para esto se desarrolla el modelo econométrico de regresión lineal 

múltiple de tres variables. Se considera como variable dependiente la cantidad demandada de 

barriles de hidrocarburos y cómo variables independientes el precio del barril del coctel de 

hidrocarburos y el producto interno bruto (PIB), el modelo queda definido de la siguiente 

manera: 

 
Ecuación 4.1 𝑄𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑌 + 𝛽3𝑃 + 𝜇𝑖 

(+) ( - ) 

Dónde: 

𝛽1: intercepto 

𝛽2, 𝛽3: coeficientes de regresión parcial (elasticidades) 
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𝑄𝑖: Cantidad demandada de barriles de hidrocarburos 

𝑌 : Producto interno bruto (PIB) 

𝑃 : Precio del barril del coctel de hidrocarburos 

𝜇𝑖 : error 

 

De acuerdo con la especificación del modelo, el signo esperado en el caso del ingreso es 

positivo, un aumento en la actividad económica provoca un aumento en la cantidad demandada 

de hidrocarburos; al ser el petróleo una fuente de energía muy utilizada a nivel mundial, en el 

caso de Costa Rica, la mayor parte de las importaciones de hidrocarburos se utilizan en el sector 

transporte. En el caso del precio del barril del coctel de hidrocarburos se espera que el signo sea 

negativo, esto debido a que un incremento en el precio hace que la cantidad demandada se 

reduzca. 

 
De acuerdo con el cálculo de la ecuación 4.1 por medio del programa estadístico Eviews se 

obtuvo los siguientes resultados para la estimación de los parámetros: 

 
Tabla 7. Regresión original. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 
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El modelo de regresión múltiple calculado presentó resultados no satisfactorios, la 

probabilidad asociada a la variable del precio del barril de hidrocarburos resultó no significativa, 

debido a que es mayor al 5% (0.05), ante esto, el modelo no cumple con la prueba de 

significancia de las variables, es importante indicar que, una variable es estadísticamente 

significativa si el valor del coeficiente asociado es diferente de 0 y la probabilidad de la variable 

es menor al 5% (0.05). Por otra parte, en el caso del R-squared, el cual corresponde al 

coeficiente de bondad de ajuste del modelo, es de un 90.55%, lo cual indica que, ante cambios 

en el PIB o el precio del coctel de hidrocarburos, la bondad de ajuste de la demanda de 

hidrocarburos es del 90.55%, por lo tanto, el restante 9.5% es explicado por otras variables que 

no se contemplaron el modelo. 

 
El estadístico Durbin-Whatson permite identificar el grado de autocorrelación, en el caso del 

modelo estimado la autocorrelación es cercana a cero, por consiguiente, existe autocorrelación 

perfecta positiva. Es relevante indicar que este estadístico da indicios únicamente de 

autocorrelación de primer orden. 

 
Otro supuesto que es importante verificar es el de la normalidad de los errores; sin embargo, 

si no se cumple con este supuesto, no se puede asumir que los vectores de los coeficientes beta 

se distribuyen de forma normal, esto debido que se invalidan las pruebas de significancia en el 

modelo, por esta razón no se puede confiar en un modelo que no cumpla con el supuesto de 

MCO de normalidad de los errores. 

 
La prueba más robusta para detectar la normalidad de los errores en el modelo es por medio 

de un histograma, en el que se valida el dato del Jarque-Bera, el Skewness y la Kurtosisante 

esto, en esta prueba es importante que el modelo tenga Skewness igual a 0, Kurtosis igual a 3 y 

la probabilidad asociada al Jarque-Bera mayor al 5% (0.05). En el caso del modelo estimado, el 

Skewness es de -0.14, muy cercano a 0, la Kurtosis es de 2.82, cercana a 3 y la probabilidad 

asociada al Jarque- Bera es de 0.89, mayor que 0.05, por lo anterior, se concluye que el modelo 

cumple con la prueba de normalidad de los errores. 
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Los resultados de la prueba de normalidad de errores en el modelo se valida con un 

histograma, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 8. Normalidad de los errores del modelo. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

Para detectar si el modelo presenta problemas de multicolinealidad, es decir, correlación 

lineal entre las variables independientes del modelo, se realiza por medio de la matriz de 

correlaciones. El modelo presenta multicolinealidad si al menos un coeficiente de la diagonal de 

la matriz tiene una correlación superior a 0.8 en valor absoluto. Los resultados de la prueba de la 

matriz de correlaciones se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 9. Matriz de correlaciones. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 
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De acuerdo con este método, se puede decir que las variables en el modelo no están 

correlacionadas, por tanto, con esta prueba se determina que no hay multicolinealidad en el 

modelo. 

 
Otra forma de determinar si existe multicolinealidad en el modelo es por medio del 

coeficiente de Theil, el cual está entre 0 y 1; cuando no hay multicolinealidad es cercano a 0, de 

lo contrario, es cercano a uno. El coeficiente de Theil calculado en el modelo es de 0.561547, 

por lo tanto, existe multicolinealidad en el modelo ya que el valor se aleja de 0 

 
Tabla 10. Test de Theil. 

 

R2 Estimación 
R2-(R2-1) / 

R2-(R2-2) 

R2 0,905467  

R2-1 (sin P) 0,905463 0.000004 

R2-2 (sin Y) 0,561551 0.343916 

Suma R2  0.343920 

Theil  0.561547 

Fuente: Elaboración propia con salidas de Eviews. 

 
 

Además, se debe verificar que el modelo no tenga problemas de heterocedasticidad, la 

presencia de heterocedasticidad en un modelo indica que la varianza de los errores no es 

constante en todas las observaciones, para verificar si el modelo cumple con esta prueba se 

utiliza el Test de White, los resultados de la prueba son los siguientes: 
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Tabla 11. Test de detección de heterocedasticidad de White. 
 

Fuente: Salida de Eviews. 

 

 
Este es el método más robusto para identificar la presencia o no de heterocedasticidad. En el 

cálculo de esta prueba lo más importante son las probabilidades del F-statistic y las del Chi- 

Square, las cuales deben de tener una probabilidad mayor al 5% (0.05) para que no haya 

heterocedasticidad. El test de White aplicado al modelo demuestra que hay heterocedasticidad al 

ser las probabilidades de los indicadores menores al 0.05%. 

 
Para detectar la autocorrelación, tentativamente se utiliza el indicador Durbin-Watson; en la 

estimación del modelo por medio de este indicador se determina la presencia de autocorrelación 

positiva, sin embargo, el Durbin-Watson sólo permite identificar la autocorrelación en el AR(1), 

es decir, el rezago de los errores de un año antes, por lo que es necesario aplicar al modelo una 
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prueba más robusta que permita identificar la presencia de autocorrelación, para ello se aplica la 

prueba de Breusch-Godfrey, los resultados de la prueba se muestra a continuación: 

 
Tabla 12. Test de detección de autocorrelación Breusch-Godfrey. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

Lo que interesa de esta prueba son las probabilidades del F-statistic y del Chi-Square, ya que 

estas probabilidades indican si presenta o no hay autocorrelación; estas probabilidades deben ser 

mayor que 5% (0.05), por ende, si es menor al 5% hay problemas de autocorrelación en el 

modelo. En concordancia con lo indicado, se concluye que según el método Breusch-Godfrey 

hay problemas de autocorrelación en el modelo de primer orden. 

 
Debido a que no se puede tener un modelo con autocorrelación es necesario corregirla. En 

este caso se procedió a realizar la corrección del modelo por medio del método de ajuste parcial, 
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sin embargo, el modelo no pasa las pruebas de significancia ni de normalidad de los errores, por 

tanto, el modelo no es viable. A pesar de que se agregaron variables dummy, el modelo no 

cumple con la prueba de significancia de las variables, y presenta autocorrelación, la cual no se 

corrige por medio de ajuste parcial. De manera tal que el modelo no cumple con varios 

supuestos de MCO y no es factible utilizarlo para estimar las elasticidades ya que invalida la 

significancia del modelo, al no ser robusto. 

 
Debido a lo anterior, las variables del modelo se calculan a logaritmos naturales, otorgando 

la posibilidad que permiten medir las elasticidades. De esta forma, es factible cuantificar la 

sensibilidad de cambios en el ingreso y de los precios en la cantidad de barriles importados de 

petróleo; la función del modelo queda especificada de la siguiente manera: 

 
Ecuación 4.2 𝐼𝑛𝑄𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐼𝑛𝑌 + 𝛽3𝐼𝑛𝑃 + 𝜇𝑖 

(+) ( - ) 

Dónde: 

𝛽1: intercepto 

𝐼𝑛𝑄𝑖: Logaritmo de la Cantidad demandada de barriles de hidrocarburos 

𝛽2𝐼𝑛𝑌 : Elasticidad de la demanda con respecto al ingreso (PIB) 

𝛽3𝐼𝑛𝑃 : Elasticidad de la demanda con respecto al precio 

𝜇𝑖 : error 

 

Para la estimación del modelo se agregaron variables dummy, para contrarrestar los efectos 

causados en 1972 y 1973 debido a la crisis del petróleo que se presentó a inicio de la década de 

los años 70, la cual procedió de las medidas tomadas por la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), entre las que destacó la de no exportar petróleo a los países 

que habían apoyado a Israel en la guerra, de modo que, esto ocasionó un aumento significativo 

en los precios del petróleo, trayendo efectos adversos a nivel mundial. 

 
Por otra parte, las otras variables dummy agregadas al modelo corresponden a los años 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. La razón para agregar las variables en el año 2015 y 2016 se 

deben al aumento de la extracción de petróleo en Estados Unidos e Irán, lo cual provocó una 
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reducción de los precios del barril de petróleo de 39,6% para el 2015 y una reducción interanual 

del 17,2% para el 2016. 

 
En el 2017 la OPEC indicó a los países exportadores reducir la producción de petróleo, de 

esta manera, se logró reducir la oferta mundial del petróleo, la cual en dos años anteriores había 

estado superior a la demanda provocando reducciones en el precio del barril del petróleo 

similares a las de hace 10 años, por consiguiente, en el 2017 y en menor medida, en el 2018, los 

precios del petróleo se incrementaron. 

 
Para el 2019 se registró una caída en los precios del petróleo, lo cual se debió a la mayor 

extracción de petróleo por parte de Estados Unidos. En el 2020 los precios del barril del petróleo 

bajaron un 31% lo cual se debió a la menor demanda producto de la pandemia y a la recesión 

internacional. 

 
Es importante indicar que en los últimos 5 años se han presentado cambios a nivel mundial 

en el mercado del petróleo, incididos por los cambios en los precios de barril de petróleo y sus 

derivados, que en general han estado más bajos que en años anteriores, a precios históricos. 

Entre los motivos primordiales por los cuales surgen estos cambios corresponden a que los 

principales países que extraen petróleo han realizado inversiones en maquinaria y equipo 

especializado, lo que ha permitido extraer por día más cantidad de barriles de petróleo, tal es el 

caso de Estados Unidos, es por ello que la OPEP ha estado interviniendo en esta situación ante 

la mayor producción a nivel mundial del crudo, ya que esto es lo que ocasiona que la mayor 

oferta baje los precios a nivel mundial del crudo. 



84 
 

 

De acuerdo con la ecuación 4.2 del modelo, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 13. Cálculo de elasticidades y prueba de significancia del modelo. 
 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

Los resultados arrojan que todas las variables son significativas, debido a que la probabilidad 

asociada a cada una de ellas es menor al 5% (0.05). El coeficiente de bondad de ajuste del 

modelo, el R-squared, es de un 98.73%, lo que indica que, ante cambios en el PIB o el precio de 

los hidrocarburos, la bondad de ajuste de la demanda de hidrocarburos es del 98.73%, de modo 

que sólo un 1.33% es explicado por otras variables que no se contemplaron en la estimación del 

modelo. 

 
El estadístico Durbin-Whatson permite identificar el grado de autocorrelación únicamente de 

primer orden en el modelo, en este caso, la autocorrelación del modelo estimado es cercana a 1, 

lo cual indica que existe autocorrelación perfecta positiva, sin embargo, esta prueba da indicios 
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de que el modelo puede presentar autocorrelación de primer orden, ante esto, no es la prueba 

más robusta para identificar si el modelo presenta autocorrelación de otro orden. 

 
Es importante que el modelo cumpla con el supuesto de normalidad en los errores, ya que no 

se puede asumir que los vectores de los coeficientes beta estimados se distribuyen normalmente, 

debido a que esto invalida las pruebas de significancia. En el caso del modelo en cuestión, a 

partir del histograma se puede apreciar que los residuos están normalmente distribuidos. Esto es 

posible identificarlo de manera más acertada por medio de la prueba de Jarque-Bera, la cual 

tiene que ser estadísticamente cero y la probabilidad asociada mayor al 5% (0.05), además, la 

Kurtosis debe ser cercana a 3 y el Skewness 0. En el modelo la probabilidad asociada al Jarque- 

Bera es de 0.59%, la Kurtosis es de 2.33 y el Skewness es de -0.12, por consiguiente, los errores 

del modelo se distribuyen de una forma normal. En la siguiente tabla se muestra la prueba de 

normalidad de errores: 

 
Tabla 14. Normalidad de los errores. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 
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Es importante identificar si el modelo presenta multicolinealidad. Cuando existe 

multicolinealidad perfecta en el modelo, no es estimable, ya que puede que las variables 

cambien de signo respecto al esperado, con desviaciones estándar muy elevadas, en contraste 

con pruebas de significancia muy satisfactorias, por lo que el modelo pierde la capacidad de 

predicción. Ahora bien, si el modelo se corre con multicolinealidad perfecta, esto es factible 

mientras los signos esperados de la variable sean acordes a la teoría económica. 

 
La matriz de correlaciones es un método de detección de multicolinealidad, esa matriz 

muestra las variables independientes PIB y precio de los hidrocarburos en un cruce de variables. 

Tomando en cuenta que la correlación es un coeficiente que va entre -1 y 1, los coeficientes de 

la matriz deben de estar dentro de este rango y la diagonal de la matriz debe ser 1. Según este 

método, en el modelo existe multicolinealidad cuando al menos un coeficiente tiene correlación 

superior a 0.8 en valor absoluto. La matriz de correlaciones del modelo se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 15. Matriz de correlaciones. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

De acuerdo con este método, se logra determinar que las variables en el modelo están 

correlacionadas, debido a que los coeficientes son del 0.81, por lo tanto, con esta prueba se 

concluye que hay presencia de multicolinealidad en el modelo. 

 
El test de Theil permite determinar si existe multicolinealidad en el modelo, el coeficiente 

calculado en el modelo es de 0,561537, ante esto, por el método del coeficiente de Theil se 

concluye que existe multicolinealidad en el modelo, ya que el valor se aleja de 0; no obstante, si 
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la multicolinealidad no afecta las estimaciones de los coeficientes y los signos esperados, no 

afecta al modelo, salvo que sea multicolinealidad perfecta. 

 
Tabla 16. Test de Theil. 

 

R2 Estimación 
R2-(R2-1) / 

R2-(R2-2) 

R2 0,943244  

R2-1 (sin P) 0,938934 0,00431 

R2-2 (sin Y) 0,565847 0,377397 

SUMA R2  0,381707 

THEIL  0,561537 

Fuente: Elaboración propia con salidas de Eviews. 

 
 

Debido a que el Durbin-Watson del modelo es cercano a 1, de 0.98, indica la presencia de 

autocorrelación de primer orden en el modelo, ante esto, es necesario realizar una prueba más 

robusta para detectar la autocorrelación en el modelo. 

 
El test más robusto para detectar la autocorrelación en un modelo es el de Breusch-Godfrey. 

Según este test, para que el modelo no presente problemas de autocorrelación, es necesario que 

las probabilidades del F-statistic y la del Chi-Square sean mayor al 5% (0.05), sin embargo, en el 

modelo estimado, las probabilidades son menores al 5%, y se puede apreciar en el resultado 

obtenido del Eviews que presenta autocorrelación de primer orden. En definitiva, se puede 

concluir por medio de test de Breusch-Godfrey que el modelo presenta problemas de 

autocorrelación. Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 17. Test de detección de autocorrelación Breusch-Godfrey. 
 

Fuente: Salida de Eviews. 

 

 
Debido a que el modelo presenta problemas de autocorrelación, se aplicó el método de HAC 

(Newey-West), el cual permite seguir utilizando los estimadores de MCO del modelo que se está 

estimando para calcular los errores por medio de una matriz de covarianza de los coeficientes 

beta. Así, a partir de la aplicación del método HAC la autocorrelación no afecta las 

estimaciones del modelo. Además, es importante indicar que los estimadores ni su significancia 

cambian de valor al aplicar la prueba de HAC (Newey-West), por lo que, se puede continuar 

realizando las pruebas faltantes al modelo, en virtud de qu e al aplicar esta prueba, se corrigen 

los cambios que puede generar la presencia de autocorrelación en el modelo. 

 
Para detectar si el modelo presenta problemas de heterocedasticidad, se aplica la prueba de 

White, que es una de las robustas para detectar la ausencia de homocedasticidad, lo resultados de 

la prueba se muestran a continuación: 
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Tabla 18. Test de detección de heteroscedasticidad de White. 
 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

Al ser la probabilidad F y las de Chi-square mayor que el 5% (0.05), se logra determinar por 

medio del Test de White que el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad, por lo que 

se cumple el supuesto de MCO de la presencia de homocedasticidad en el modelo. 

 
De acuerdo con las pruebas aplicadas, el modelo cumple los supuestos de MCO, ante esto, 

los resultados de la estimación del modelo son robustos. La regresión del modelo queda 

determinada de la siguiente manera: 

 
Ecuación 4.3 𝐼𝑛𝑄𝑖 = −11.38517 + 1.305869𝐼𝑛𝑌 + −0.239287𝐼𝑛𝑃 + 𝜇𝑖 

 

De acuerdo con la regresión del modelo del periodo 1972 a 2020, la elasticidad precio de la 

demanda es inelástica (menor a 1), por lo que, ante un cambio relativo de una unidad en el 

precio del petróleo, manteniendo las demás variables constantes, la demanda de hidrocarburos 
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tiene un cambio de -0.239287. Por otra parte, la elasticidad ingreso de la demanda es elástica 

(mayor a 1), de acuerdo con el resultado del modelo, ante un cambio relativo de una unidad en el 

PIB, manteniendo las demás variables constantes, la demanda tiene un cambio de 1.305869. 

 
Por lo anterior, la elasticidad precio de la demanda de hidrocarburos en Costa Rica al ser 

inelástica es poco sensible ante los cambios en los precios, lo cual indica que ante un cambio en 

los precios la cantidad demandada reacciona menos a ese cambio. En el caso de la elasticidad 

ingreso de la demanda al ser elástica, indica que, ante una pequeña variación en el PIB, provoca 

un cambio más que proporcional en la cantidad demandada de hidrocarburos. 

 
Debido a que la estimación de este modelo indica la elasticidad precio e ingreso de la 

demanda de hidrocarburos del periodo de 1972 al 2020, con sólo esta estimación no es suficiente 

para indicar que la economía costarricense es menos o más dependiente a los hidrocarburos, ante 

esto, es necesario obtener otra información que permita comprobar esto, por lo que se procede a 

dividir el periodo de estimación del modelo en dos periodos para estimar dos modelos que 

permitan identificar el cambio en la dependencia productiva a los hidrocarburos. 

 
Utilizando como referencia el periodo post crisis en los años 80 y el periodo en que se 

comenzó a intensificar las medidas que favorecen el proceso de apertura comercial, se 

desarrollan dos modelos por medio de los cuales se puede determinar el cambio de la 

dependencia productiva a los hidrocarburos que ha tenido el país a través de los años. 

 

4.2.1. Modelo de preapertura comercial 

 
La crisis que presentó el país en los años 80 ante el agotamiento del modelo de sustitución 

de importaciones, influyó en que se comenzaran a implementar medidas que tenían cómo fin la 

apertura comercial del país, de manera que, en el primer modelo se define el periodo de 1972 a 

1999; además, de ser destacable porque se comienzan a implementar los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE) a partir de 1985 y se firman varios tratados de libre comercio a finales de la 

década de los años 90, lo cual en conjunto marcan el inicio del proceso de apertura comercial en 

Costa Rica. 
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Para este modelo se mantiene la misma forma funcional definida en la ecuación 4.2, la cual 

se aplicó en la estimación del modelo del 1972 a 2020, sin embargo, debido a que los errores 

presentan valores atípicos muy pronunciados, se agregan dos variables dummy en 1977 y l978, 

años en que la tasa de crecimiento de la economía del país comenzó a decrecer, con una 

situación fiscal desfavorable, además, de ser el periodo previo a la crisis del petróleo que 

repercute nuevamente en 1979. 

 
De acuerdo con la ecuación 4.2, las estimaciones del modelo en Eviews, arroja los siguientes 

resultados: 

 
Tabla 19. Cálculo de elasticidades y prueba de significancia. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

La estimación del modelo indica que la probabilidad asociada a las variables es menor al 5% 

(0.05), por tanto, son significativas. El R-squared tiene un valor muy alto, de 98.35%, esto 

indica que ante cambios en el ingreso (PIB) o el precio de los hidrocarburos, la bondad de ajuste 
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de la demanda de hidrocarburos es de 98.35%, sólo un 1.65% es explicado por otras variables 

que no se contemplaron en el modelo. 

 
El estadístico Durbin-Watson del modelo es cercano a 2; sin embargo, al ser menor, indica la 

presencia de autocorrelación positiva en el modelo, no obstante, el estadístico Durbin-Watson 

identifica únicamente la autocorrelación de primer orden. 

 
Para detectar la normalidad de los errores en el modelo se utiliza el Test de normalidad con 

el histograma, los resultados de la prueba se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 20. Normalidad de los errores. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

De acuerdo con el test, se puede apreciar la distribución normal de los errores del 

histograma; por otra parte, la probabilidad asociada al Jarque-Bera es mayor que el 5% (0.05), 

por consiguiente, el modelo sigue una distribución normal; además, el Skewness es cercano a 0 

y la Kurtosis es de 2.31, cercana a 3, por lo tanto, los errores deben de estar distribuidos 

normalmente. 
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El método de detección de multicolinealidad del modelo por medio de la matriz de 

correlaciones indica que, existe multicolinealidad en el modelo cuando hay al menos un 

coeficiente cuya correlación sea superior a 0.8 en valor absoluto. De acuerdo con este método, 

se puede decir que las variables en el modelo no están correlacionadas, por ende, no hay 

multicolinealidad en el modelo. La matriz de correlaciones se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 21. Matriz de correlaciones. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

El coeficiente de Theil es cercano a 0, de 0.078475, de modo que por el método del 

coeficiente de Theil se concluye que si hay multicolinealidad en el modelo. Es importante 

recordar que un modelo que presente multicolinealidad se puede utilizar para estimaciones, 

siempre y cuando no cambie los signos esperados de las variables. Los resultados del cálculo del 

coeficiente de Theil se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 22. Test de Theil. 

 

R2 Estimación 
R2-(R2-1) / 

R2-(R2-2) 

R2 0.971368  

R2-1 (sin P) 0.965874 0.005494 

R2-2 (sin Y) 0.083969 0.887399 

Suma R2  0.892893 

Theil  0.078475 

Fuente: Elaboración propia con salidas de Eviews. 
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Para detectar si el modelo presenta autocorrelación se utiliza el test de Breusch-Godfrey, el 

cual es el test más robusto para detectar la presencia o no de autocorrelación, los resultados de la 

prueba se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 23. Test de detección de autocorrelación Breusch-Godfrey. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

Debido a que las probabilidades F. y Chi-Square indican si hay o no hay autocorrelación, 

para que no haya problemas de autocorrelación en el modelo la probabilidad tiene que ser mayor 

que 0.05 o el 5%, en este caso, las dos probabilidades son mayores al 5%, por lo tanto, el test de 

Breusch-Godfrey determina que el modelo no presenta autocorrelación. 

 
Para identificar si el modelo tiene homocedasticidad, se utiliza el Test de White, el cual es el 

test más robusto. Esta prueba permite identificar la presencia de heterocedasticidad, la cual 

evidencia que la varianza de los errores no es igual en cada año, ante esto, las probabilidades de 

F. y Chi-Square tienen que ser mayor al 5% para que no haya heterocedasticidad. Según el test 
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de White aplicado al modelo demuestra que hay homocedasticidad ya que las probabilidades son 

mayores al 5% (0.05). Los resultados del test se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 24. Test de detección de heterocedasticidad de White. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

Debido a que el modelo pasó las pruebas más robustas, las estimaciones de las elasticidades 

en el modelo quedan determinados de la siguiente manera: 

 
Ecuación 4.4 𝐼𝑛𝑄𝑖 = −14.16753 + 1.444540𝐼𝑛𝑌 + −0.064006𝐼𝑛𝑃 + 𝜇𝑖 

 

Los resultados del modelo del periodo de 1972 a 1999, revelan que la elasticidad precio de la 

demanda es inelástica (menor a 1), lo cual indica que, ante un cambio relativo de una unidad en 

el precio del petróleo, manteniendo las demás variables constantes, la demanda de hidrocarburos 
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tiene un cambio de - 0.064006. Con respecto a la elasticidad ingreso de la demanda, esta es 

elástica (mayor a 1), de modo que, ante un cambio relativo de una unidad en el PIB, 

manteniendo las demás variables constantes, la demanda de hidrocarburos tiene un cambio de 

1.444540. 

 

4.2.2. Modelo post crisis. 

 
 

La estimación del modelo corresponde al periodo de 1983 a 2020, periodo posterior a la 

crisis de los años 80, ante esto, se utiliza la ecuación 4.2 utilizada en el modelo de 1972 a 2020, 

además, para la cálculo del modelo, debido a que los errores presentaban valores atípicos en el 

2020, fue necesario agregar una dummy, para ese año destaca una baja en los precios del crudo 

que coincide con la pandemia por el COVID-19, la cual causó un decrecimiento de la economía 

para ese año, ante las medidas implementadas para contener el virus. De acuerdo con la ecuación 

4.2, las estimaciones del modelo en Eviews, arroja los siguientes resultados: 

 
Tabla 25. Cálculo de elasticidades y prueba de significancia. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 
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Como se muestra en la tabla anterior, todas las variables en el modelo son estadísticamente 

significativas, es decir, su probabilidad es menor al 5% (0.05) y, los signos esperados en las 

variables son acorde a la teoría económica. El R-squared es del 94.19%, lo cual indica que, ante 

cambios en el PIB o el precio de los hidrocarburos, la bondad de ajuste de la demanda de 

hidrocarburos es del 94.19%, y sólo un 5.81% es explicado por otras variables no incorporadas 

en el modelo. 

 
Por otra parte, el Durbin-Watson es cercano a cero, ante esto, puede que los errores estén 

correlacionados positivamente, sin embargo, este no es un indicador robusto para poder 

determinar si el modelo presenta problemas de autocorrelación, ya que el Durbin-Watson detecta 

únicamente la autocorrelación de primer orden. 

 
Para determinar la normalidad del modelo, se utiliza el test de normalidad con el histograma, 

la prueba del estadístico Jarque-Bera, el Skewness y la Kurtosis. Los resultados de la prueba se 

muestran a continuación: 

 
Tabla 26. Normalidad de los errores. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 
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La prueba anterior, establece que la probabilidad asociada al Jarque-Bera es de 0.29, mayor 

al 5%, el Skewness es cercano a 0 y la Kurtosis de 2, lo cual significa que los errores del modelo 

se distribuyen de una forma normal. 

 
Para detectar si existe multicolinealidad en el modelo se utiliza la matriz de correlaciones, la 

cual indica que existe multicolinealidad en el modelo cuando existe al menos un coeficiente 

cuya correlación sea superior a 0.8 en valor absoluto. De acuerdo con este método se puede 

decir que las variables en el modelo están correlacionadas, ya que el valor de los coeficientes de 

0.85, en definitiva, por el método de la matriz de correlaciones existe multicolinealidad en el 

modelo. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la matriz de correlaciones: 

 
Tabla 27. Matriz de correlaciones. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

El test de Theil permite también determinar si hay multicolinealidad en el modelo, por lo que 

si este coeficiente es cercano a 1 hay multicolinealidad. El coeficiente de Theil calculado en el 

modelo es de 0.46508, por lo que no está cerca de 0. A partir de este método se concluye la 

presencia de multicolinealidad en el modelo. 
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En la siguiente tabla se muestra el cálculo del coeficiente de Theil en el modelo: 

 

Tabla 28. Test de Theil. 
 

R2 Estimación 
R2-(R2-1) / 
R2-(R2-2) 

R2 0.919419  

R2-1 (sin P) 0.904187 0.015232 

R2-2 (sin Y) 0.480312 0.439107 

Suma R2  0.454339 

Theil  0.46508 

Fuente: Elaboración propia con salidas de Eviews. 

 
 

Ante el resultado de la presencia de multicolinealidad en el modelo, en los datos económicos 

por lo general siempre hay multicolinealidad, por lo que, si en las estimaciones los signos del 

coeficiente son acordes con lo que se esperaba y con la teoría económica, no genera problemas 

en el cálculo de la estimación del modelo. Además, el modelo en las pruebas realizadas está 

cerca de pasar las pruebas de multicolinealidad. 

 
Al igual que en los modelos anteriores, en la prueba para detectar la autocorrelación se utiliza la 

prueba de Breush-Godfrey, la cual es la más robusta para detectar la autocorrelación, los 

resultados de la prueba se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 29. Test de detección de autocorrelación Breusch-Godfrey. 
 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

El arreglo estadístico previo muestra, las probabilidades F y Chi-Squared menores al 5%, 

por lo que el modelo presenta autocorrelación. Ante esto, se aplica el método de HAC (Newey- 

West) para seguir utilizando los estimadores de MCO para calcular los errores por medio de una 

matriz de covarianza de los coeficientes beta, es por ello que, la autocorrelación no afecta el 

modelo. 

 
Para identificar si el modelo tiene homocedasticidad se realiza la prueba de White, este es 

uno de los test más robustos para detectar la heterocedasticidad en un modelo. De acuerdo con el 

Test de White, se logra determinar que el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad, 
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ya que la probabilidad F y Chi-Square es mayor al 5%. Los resultados de la prueba se muestran 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 30. Test de detección de heterocedasticidad de White. 

 

Fuente: Salida de Eviews. 

 
 

El modelo pasa las pruebas más robustas para cumplir con los supuestos de MCO, ante esto, 

los resultados de la estimación del modelo se muestran en la siguiente regresión: 

 
Ecuación 4.5 𝐼𝑛𝑄𝑖 = −8.252238 + 1.102329𝐼𝑛𝑌 + −0.180430𝐼𝑛𝑃 + 𝜇𝑖 

 

Los resultados del modelo del periodo de 1983 a 2020 indican que la elasticidad precio de la 

demanda de hidrocarburos es inelástica (menor a 1); ante un cambio relativo de una unidad en el 

precio de los hidrocarburos, manteniendo las demás variables constantes, la demanda de 
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hidrocarburos tiene un cambio de - 0.180430. Con respecto a la elasticidad ingreso de la 

demanda de hidrocarburos, es elástica (mayor a 1), lo que indica que, ante un cambio relativo de 

una unidad en el PIB, manteniendo las demás variables constantes, la demanda de hidrocarburos 

tiene un cambio de 1.102329. 

 
4.2.3. Resultados generales 

 

De acuerdo con las estimaciones de la elasticidad precio e ingreso de la demanda de 

hidrocarburos en los tres modelos planteados, se muestran los resultados de los tres modelos en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 31. Elasticidad precio e ingreso de la demanda de hidrocarburos en Costa Rica. 

 

Elasticidad de 

la demanda 

Modelo de 

1972 - 2020 

Modelo 1972 

- 1999 

Modelo 1983 

- 2020 

PIB (Y) 1.305869 1.444540 1.102329 

Precio (P) -0.239287 -0.064006 -0.180430 

Fuente: Elaboración propia con datos de las salidas de Eviews. 

 
 

Los resultados indican que la elasticidad ingreso de la demanda de hidrocarburos para el 

periodo de 1982 a 2020 es de 1.31, por lo que la demanda es elástica (mayor a 1), es decir, es 

más sensible ante cambios en el ingreso, esto es ante un cambio en el ingreso de un 1% provoca 

que la cantidad demandada de hidrocarburos varíe en 1.31%. Al contrastar el resultado de todo 

el periodo con los otros modelos estimados, se logra evidenciar que de 1972 a 1999 la economía 

costarricense era más dependiente a los hidrocarburos que en el periodo de 1983 a 2020, lo cual 

es evidencia de que la economía costarricense se ha tornado menos dependiente a los 

hidrocarburos. 

 
En el caso de la elasticidad precio de la demanda de hidrocarburos es inelástica (menor a 1), 

lo cual indica que, ante un cambio de 1% en el precio del barril de hidrocarburos la cantidad 

demandada se reduce en 0.24%. El modelo post crisis, de 1983 a 2020 muestra que está 

sensibilidad a cambios en los precios ha aumentado, por esta razón, aumentos en el precio del 
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barril de hidrocarburos provoca que la cantidad demandada se reduzca un 0.18%. Este 

porcentaje es superior al del modelo de 1972 a 1999 donde el incremento en los precios influye 

poco en la cantidad demanda, debido a la mayor dependencia productiva de la economía a los 

hidrocarburos. 

 
A partir de que el petróleo comenzó a tener auge a través de la creación del primer automóvil 

en 1885 por Carl Benz, y su uso en la primera guerra mundial en los buques de guerra, se 

comenzó a expandir su uso a nivel mundial y con ello se estableció una mayor dependencia 

productiva de este recurso para la producción de energía eléctrica, también en el uso de 

derivados del petróleo en combustible para vehículos y en la industria, en consecuencia, esto 

hizo que la primera crisis de petróleo en los años 70 ocasionara una recesión mundial, la cual 

afectó notablemente a los países importadores netos de petróleo, cómo Costa Rica, ya que para 

el año de 1974 los precios del barril de hidrocarburos se incrementaron en un 160%, sin 

embargo, las importaciones de petróleo en lugar de reducirse, aumentaron, lo cual reflejaba una 

dependencia muy alta en esa época. 

 
Por otra parte, los resultados del modelo de una menor dependencia productiva, se debe a 

que el país a través de los años ha adoptado medidas de reducción de la huella de carbono y ha 

logrado ir sustituyendo su uso en otras fuentes de energía alternativas, según el índice de 

competitividad internacional, en 2020 un 99,2% de la energía eléctrica se genera de fuentes de 

energía no contaminantes, actualmente, la mayor dependencia energética a los hidrocarburos 

corresponde al sector transporte, y en este sentido, se han venido implementando acciones 

encaminadas a ir sustituyendo el uso de vehículos de combustión a vehículos hídricos, lo cual 

además de ayudar a reducir las emisiones de contaminantes al ambiente, contribuye a reducir la 

dependencia del uso de hidrocarburos y de esta manera, reducir la factura petrolera que le ha 

generado su uso en la actividad económica del país a través del tiempo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. Conclusiones 

 
La dependencia a los hidrocarburos en la actividad económica se ha reducido desde 1995, 

esto contrasta con las acciones de apertura comercial que se comenzaron a implementar después 

de la crisis de los años 80, encaminadas a reducir la dependencia de hidrocarburos de la matriz 

energética del país y las emisiones de gas de efecto invernadero. Es ta reducción es aún más 

marcada a partir del 2012, lo cual va en línea con acciones adoptadas desde el 2007, año en que 

inició un mayor compromiso para lograr a futuro carbono neutralidad en el país. 

 
La dependencia de los hidrocarburos a las exportaciones de bienes y servicios muestran una 

reducción desde 1994, y es más pronunciada en las exportaciones de servicios; lo cual contrasta 

con las acciones que se comenzaron a implementar relacionadas al proceso de apertura 

comercial, lo cual permitió tener una mayor diversificación de las exportaciones y lograr 

establecer relaciones comerciales con diferentes países; además, el cambio de estructura 

productiva del país con el paso de los años demuestra que los servicios han adquirido una mayor 

importancia en la producción del país, entre los que destaca los servicios transfronterizos. 

 
La elasticidad ingreso de la demanda de hidrocarburos en el periodo de 1972 al 2020 es de 

1.31, por lo que es elástica, esto quiere decir que la demanda es sensible a cambios en el ingreso; 

un cambio en el ingreso de un 1% provoca que la cantidad demandada de hidrocarburos varíe en 

1.31%; sin embargo, las estimaciones de la elasticidad para los otros dos periodos determinan 

que del periodo de 1983 al 2020 la elasticidad ingreso de la demanda es menos elástica, de 1.10, 

que en el periodo de 1972 a 1992, la cual es de 1.44, esto refleja un cambio favorable en la 

dependencia productiva a los hidrocarburos en la economía costarricense, la cual es menor; por 

consiguiente, las variaciones en la demanda de hidrocarburos es menor ante cambios en el 

ingreso. 

 
La elasticidad precio de la demanda de hidrocarburos en el periodo de 1972 al 2020 es de 

0.24, esto indica que es inelástica, por tanto, la demanda se muestra poco sensible a los cambios 
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en los precios del barril de hidrocarburos; el efecto en la demanda de los cambios en los precios 

del barril de hidrocarburos es muy poco, sin embargo, de acuerdo con la estimación del modelo 

del periodo de 1983 2020, la elasticidad de la demanda se ha vuelto menos inelástica, con un 

valor de 0.18, que la estimada en el periodo de 1972 a 1999 de 0.06, la cual era muy inelástica; 

en definitiva, este cambio en la elasticidad demuestra que la dependencia a los hidrocarburos es 

menor. 

 
En consecuencia, aunque la dependencia productiva a los hidrocarburos se ha reducido, 

Costa Rica continúa siendo dependiente a estos; la matriz energética del país aún depende de los 

hidrocarburos, principalmente el sector transporte; sin embargo, a pesar de las medidas que se 

han implementado para reducir esta dependencia, la flota vehicular se ha incrementado 

significativamente con el paso de los años, lo cual influye negativamente para reducir el uso de 

hidrocarburos en el sector. 

 
Las acciones encaminadas a utilizar fuentes de energía alternativas al uso de combustibles 

fósiles que permiten tener una mayor eficiencia energética, como lo son las del uso de vehículos 

con consumo de energía amigable con el ambiente, las enfocadas a la reducción de las emisiones 

contaminantes en el ambiente, entre otras, han sido efectivas para contribuir a reducir la 

dependencia a los hidrocarburos, tal es el caso del uso de hidrocarburos en la producción de 

electricidad, la cual actualmente representa un porcentaje muy bajo, precisamente porque un 

99,2% de la producción de energía eléctrica del país se genera con energía limpias. 

 
Los compromisos que ha adquirido el país en ser carbono neutro han favorecido a reducir la 

dependencia a los hidrocarburos, tal y como fue el compromiso tomado en el 2007 de carbono 

neutralidad en el 2021, y más recientemente, con el Plan Nacional de descarbonización 2018- 

2050 y el Plan Nacional de transportes 2015-2035, los cuáles contienen metas muy alentadoras 

en lograr reducir esta dependencia, como lo es que el 100% de la flota vehicular utilice energías 

limpias para el 2050, por medio de estos compromisos se pretende reducir la dependencia del 

sector energético a los hidrocarburos, y con esto, contribuir a reducir la dependencia productiva 

a los hidrocarburos. 
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El cambio en la estructura productiva del país ha favorecido en ser menos dependientes a los 

hidrocarburos, el sector servicios a partir de 1996 ha adquirido una importancia relativa muy 

significativa, y por medio de la diversificación en las exportaciones, la dependencia ha 

cambiado, además, es importante destacar la importancia de las exportaciones de servicios en el 

país, ya que Costa Rica presenta un superávit en la cuenta de servicios, lo cual contribuye a 

financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

 
La inserción de Costa Rica a la economía mundial, desde las medidas de la promoción de 

exportaciones no tradicionales, los regímenes de zonas francas, la apertura comercial y las 

negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, ha contribuido a que esta dependencia se 

reduzca, y es notable el cambio a partir de que Costa Rica inicia con la inserción a la economía 

mundial, de modo que el proceso de diversificación trajo consigo innovación, lo cual representa 

una acción que ha mejorado la dependencia a los hidrocarburos en las exportaciones de 

servicios. 

 
La crisis de los años 70 aunado al problema del cambio climático ha dejado en evidencia que 

es necesario buscar fuentes alternativas al uso de hidrocarburos, ya que debido a la dependencia 

de la economía costarricense a estos, los shocks en los precios del petróleo afectan la economía 

del país, debido a que esto genera un mayor pago de importaciones y con ello la factura 

petrolera, además, es importante destacar el impacto ambiental que ocasiona su uso por la 

emisión de gases contaminantes en el ambiente. 
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5.2. Recomendaciones 

 
 

Se debe de crear consciencia en las personas sobre el daño ambiental que causa el uso de 

hidrocarburos y la forma en cómo afecta al país, por esta razón, el gobierno debe de 

implementar acciones con miras a crear sensibilización en la población, para lograr reducir las 

emisiones contaminantes en el ambiente, y también el gasto en importaciones de hidrocarburos 

en que incurre el país, lo cual afecta la cuenta corriente de bienes y servicios. 

 
Debido a que el sector transporte tiene una dependencia significativa a los hidrocarburos, se 

deben de establecer acciones para mejorar el servicio de transporte público en el país, dado que 

la flota vehicular privada continua en aumento, por tal motivo es necesario brindar un servicio 

oportuno, eficiente, accesible y sostenible, que logre motivar a la población a utilizar el 

transporte público, por consiguiente, son muchos los beneficios a futuro para el país, las cuales 

son acciones de una movilidad sostenible. 

 
El uso de biocombustibles ha adquirido relevancia a nivel mundial, debido a que son 

combustibles generados a partir de fuentes de energía renovables, y su función es igual a la de 

los combustibles fósiles, en Costa Rica se producen biocombustibles de manera privada, y a 

pesar de que se han incluido en los planes de desarrollo del país acciones relacionadas al uso de 

biocombustibles, los avances en este campo han sido mínimos, por este motivo es importante 

apoyar las investigaciones relacionadas a este campo, para poder determinar qué tan eficiente y 

factible es su uso en la matriz energética del país. 

 
En la búsqueda por reducir esta dependencia productiva es importante que se incluyan 

combustibles sustitutos más baratos que los derivados del petróleo, ya que, de no ser así, 

difícilmente se va a reducir esta dependencia a los hidrocarburos por el mayor costo que le 

podría generar a la población, por lo tanto, deben de ser opciones más económicas para la 

población, que permitan motivar a la población a utilizarlos. 

 
La necesidad de buscar alternativas para sustituir el uso de combustibles que tiene un alto 

impacto ambiental por medio del uso de fuentes renovables es muy relevante, para lograr 
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cumplir con la meta que tiene el país de reducir la huella de carbono, además, esto representaría 

un incentivo económico para el país, debido a la reducción de importaciones de hidrocarburos, 

las cuáles le ha generado una factura petrolera al país con el paso de los años. 

 
El desarrollo tecnológico ha representado a través de la historia un componente muy 

significativo, el cual es un factor determinante para incrementar la productividad de un país, y 

ante el interés nacional y mundial de utilizar energías limpias y renovables, se debe de realizar 

una mayor inversión en investigación y desarrollo, de manera que permita determinar cuáles 

fuentes de energía son más eficientes y económicas de producir en el país, en contraste con esto, 

la innovación tecnología en búsqueda de alternativas a diferentes situaciones ha logrado ir 

mejorando procesos y la calidad de vida de las personas, por lo que debe de aprovecharse este 

recurso en el país. 

 
Las barreras financieras del país frenan el reducir esta dependencia, ya que algunas acciones 

requieren de inversiones significativas, tanto para ir sustituyendo la flotilla vehicular a una 

eléctrica, cómo en el apoyo a la investigación. Varias instituciones están realizando 

investigaciones significativas en cuanto a alternativas al uso de hidrocarburos, sin embargo, el 

avance es lento. Además, se debe de medir y evaluar la factibilidad económica de la población 

para adquirir vehículos con tecnología de energía eléctrica. 

 
Lo que ha realizado Costa Rica hasta el momento de incluir metas para reducir la 

dependencia a los hidrocarburos en las políticas nacionales, en los planes nacionales de 

descarbonización y planes energéticos, ha sido una práctica excelente, debido a que las medidas 

que se establecen son muy alentadoras para cumplir con el objetivo propuesto, sin embargo, para 

lograr reducir esta dependencia se requiere del apoyo y compromiso institucional, tanto público 

como privado,  de manera que contribuya a que estas medidas se cumplan. 

 
Costa Rica tiene potencial en el uso de energías limpias, tal es el caso de la producción de 

energía hidroeléctrica, y también ha logrado generar energía, aunque en menor medida, 

utilizando energía geotérmica, eólica y solar, por esta razón es necesario que el país logre sacar 

provecho de estas otras fuentes de energía, por medio del uso de sistemas fotovoltaicos, entre 



109 
 

 

otros, que pueden llegar a cubrir la energía necesaria para implementar las acciones 

encaminadas a reducir la dependencia de los hidrocarburos incluidas en los planes nacionales, 

además, de que estas acciones contribuyen a cuidar el recurso hídrico del país, y a tener una 

menor dependencia a este. 

 
En definitiva, lograr que la economía no sea dependiente de los hidrocarburos representa uno 

de los grandes retos que presenta el país para lograr tener un desarrollo sostenible; sin embargo, 

es importante considerar que esto no se va a lograr en el corto plazo, es un proceso que requiere 

de tiempo, pero es necesario; con miras a lograrlo, se deben de ir adaptando poco a poco 

acciones y nueva tecnología que contribuyan a reducir la dependencia productiva, además, es 

importante destacar que el país cuenta con recursos naturales existentes para producir energía 

amigable con el ambiente, por lo que se debe de sacar provecho del uso eficiente de estos 

recursos naturales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Forma funcional de indicadores e índices de dependencia productiva 

Indicador de dependencia productiva 

 
El indicador de dependencia productiva queda implícito en el índice de dependencia 

productiva y queda definido de la siguiente manera: 

 

  𝐵𝑡  

𝐼 = 
( 1000) 

𝑡 𝑃𝐼𝐵𝑡 
 
 

Donde: 

𝐼𝑡= Indicador de dependencia productiva del año t 

𝐵𝑡= Barriles importados de hidrocarburos del año t 

𝑃𝐼𝐵𝑡= Producto interno bruto del año t 

 

 
 

Índice de dependencia 1 

 
El índice tiene implícito en su cálculo el indicador de dependencia productiva 𝐼𝑡 y mantiene 

la base en el periodo del 2017, la fórmula de cálculo del indicador es la siguiente: 

 

𝐼𝑛𝑡 
𝐼
 
𝐼𝑡 

2017 

 
 

Donde: 

𝐼𝑛𝑡= Índice de dependencia 1 en el año t 

𝐼𝑡 = Indicador de dependencia productiva en el año t 

𝐼2017= Indicador de dependencia productiva en el año base 2017 
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Indicador de dependencia a las exportaciones de bienes y servicios 

 
El indicador de dependencia productiva de exportaciones de bienes y servicios queda 

implícito en el índice de dependencia productiva a las exportaciones y queda definido de la 

siguiente manera: 

 

  𝐵𝑡  

𝐼𝑋𝐵𝑆  = 
( 1000) 

𝑡 𝑋𝐵𝑆𝑡 
 
 

Donde: 

𝐼𝑋𝐵𝑆𝑡= Indicador de dependencia a las exportaciones de bienes y servicios del año t 

𝐵𝑡= Barriles importados de hidrocarburos del año t 

𝑋𝐵𝑆𝑡= Exportaciones de bienes y servicios del año t 

 

 
 

Índice de dependencia 2 

 
El índice tiene implícito en su cálculo el indicador de dependencia productiva 𝐼𝑋𝐵𝑆𝑡 y 

mantiene la base en el periodo del 2017, la fórmula de cálculo del indicador es la siguiente: 

 
𝐼𝑋𝐵𝑆𝑡 

𝐼𝑛2𝑡 𝐼𝑋𝐵𝑆 
 
 

Donde: 

𝐼𝑛2𝑡= Índice de dependencia 2 en el año t 

𝐼𝑋𝐵𝑆𝑡 = Indicador de dependencia productiva en el año t 

𝐼𝑋𝐵𝑆2017= Indicador de dependencia productiva en el año base 2017 

2017 
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Indicador de dependencia a las exportaciones de bienes 

 

 
El indicador de dependencia productiva de exportaciones de bienes queda implícito en el 

índice de dependencia productiva a las exportaciones de bienes y queda definido de la siguiente 

manera: 

 

  𝐵𝑡  

𝐼𝑋𝐵 = 
( 1000) 

𝑡 𝑋𝐵𝑡 
 
 

Donde: 

𝐼𝑋𝐵𝑡= Indicador de dependencia a las exportaciones de bienes y servicios del año t 

𝐵𝑡= Barriles importados de hidrocarburos del año t 

𝑋𝐵𝑡= Exportaciones de bienes y servicios del año t 

 

 

Índice de dependencia 3 

 
El índice tiene implícito en su cálculo el indicador de dependencia productiva 𝐼𝑋𝐵𝑆𝑡 y 

mantiene la base en el periodo del 2017, la fórmula de cálculo del indicador es la siguiente: 

 
𝐼𝑋𝐵𝑡 

𝐼𝑛3𝑡 
𝐼𝑋𝐵

 

 
 

Donde: 

𝐼𝑛3𝑡= Índice de dependencia 3 en el año t 

𝐼𝑋𝐵𝑡 = Indicador de dependencia productiva en el año t 

𝐼𝑋𝐵2017= Indicador de dependencia productiva en el año base 2017 

2017 
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Indicador de dependencia a las exportaciones de servicios 

 
El indicador de dependencia productiva de exportaciones de servicios queda implícito en el 

índice de dependencia productiva a las exportaciones de servicios y se define de la siguiente 

manera: 

  𝐵𝑡  

𝐼𝑋𝑆  = 
( 1000) 

𝑡 𝑋𝑆𝑡 
 
 

Donde: 

𝐼𝑋𝑆𝑡= Indicador de dependencia a las exportaciones de bienes y servicios del año t 

𝐵𝑡= Barriles importados de hidrocarburos del año t 

𝑋𝑆𝑡= Exportaciones de bienes y servicios del año t 

 

 
 

Índice de dependencia 4 

 
El índice tiene implícito en su cálculo el indicador de dependencia productiva 𝐼𝑋𝑆𝑡 y 

mantiene la base en el periodo del 2017, la fórmula de cálculo del indicador es la siguiente: 

 
𝐼𝑋𝑆𝑡 

𝐼𝑛4𝑡 
𝐼𝑋𝑆

 

 
 

Donde: 

𝐼𝑛4𝑡= Índice de dependencia 4 en el año t 

𝐼𝑋𝑆𝑡 = Indicador de dependencia productiva en el año t 

𝐼𝑋𝑆2017= Indicador de dependencia productiva en el año base 2017 

2017 
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Anexo 2. Datos utilizados en la regresión de elasticidades 
 

 

 
Año 

 
Barriles (miles) 

Precio del Barril 
(USD) 

PIB (millones de 
colones, a niveles 

constantes) 

1972 3.365 4 5.484.396 

1973 3.665 5 5.907.183 

1974 4.014 13 6.234.731 

1975 4.471 13 6.365.664 

1976 4.427 14 6.716.894 

1977 5.698 16 7.314.998 

1978 6.518 16 7.773.479 

1979 5.847 29 8.157.421 

1980 5.715 35 8.218.756 

1981 4.762 38 8.032.877 

1982 4.621 37 7.447.636 

1983 5.225 31 7.660.861 

1984 4.871 31 8.135.965 

1985 5.566 30 8.220.694 

1986 6.462 16 8.696.257 

1987 6.430 19 9.294.163 

1988 6.930 17 9.649.143 

1989 7.247 20 10.137.937 

1990 7.560 25 10.533.816 

1991 8.443 22 10.804.736 

1992 9.910 22 11.798.891 

1993 10.745 20 12.636.281 

1994 12.206 19 13.207.318 

1995 13.164 20 13.755.944 

1996 12.117 25 13.941.713 

1997 12.159 23 14.705.184 

1998 14.431 16 15.757.385 

1999 14.706 20 16.421.529 

2000 14.340 32 17.056.832 

2001 14.487 29 17.652.315 

2002 15.238 28 18.255.473 

2003 15.400 34 19.043.594 

2004 15.910 44 19.886.197 

2005 16.234 61 20.677.005 

2006 17.644 71 22.191.946 

2007 18.449 78 24.015.044 
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Año 

 
Barriles (miles) 

Precio del Barril 
(USD) 

PIB (millones de 
colones, a niveles 

constantes) 

2008 18.937 110 25.152.918 

2009 18.227 68 24.933.219 

2010 18.464 87 26.269.725 

2011 18.444 117 27.426.423 

2012 18.024 120 28.765.543 

2013 18.828 113 29.483.176 

2014 19.573 106 30.527.503 

2015 18.992 64 31.642.392 

2016 20.160 53 32.972.740 

2017 21.507 63 34.343.647 

2018 20.624 78 35.242.044 

2019 22.179 71 36.037.216 

2020 17.109 49 34.572.794 
 

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Refinería Costarricense de Petróleo. 
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