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Resumen

En las secciones tres, cuatro y cinco, los autores pueden elegir otros nombres equivalentes. Por ejemplo, en lugar de “Marco teórico
y evidencia empírica” se puede denominar
“Teoría y revisión de la literatura previa”.
En caso de que exista alguna sub-clasificación dentro de cada sección, la numeración
debe iniciar en cada sección con el número
de la sección. Por ejemplo, si en la sección
3 existen dos sub-clasificaciones. La primera
será 3.1 y la segunda 3.2 y así en lo sucesivo,
y luego la numeración continúa con el número que le corresponde a la siguiente sección. A continuación se explica que aspectos
que contiene cada sección.Introducción

El resumen debe ser un párrafo sintetizador que no exceda las 250 palabras.

Palabras Clave
Las palabras clave son identificativos
que direccionan la temática tratada en el
artículo académico. Estas palabras deben estar separadas por un punto y deben estar relacionadas al máximo con la\
emph{ Clasificación JEL}. Se debe utilizar entre 3 y 5 palabras o frases clave

Clasificación JEL

introducción
Marco teórico y evidencia empírica
Datos y metodología
Discusión de resultados
Conclusiones

La extensión total de esta sección no debe
pasar 1,5 carillas (tomando en cuenta el
tipo y tamaño de letra, el espaciado y el
interlineado que se detallan más adelante).

Para organizar la gran cantidad de artículos académicos en el campo de la economía,
se utiliza una clasificación de las temáticas
acorde con el sistema usado por la revista\emph{ Journal of Economic Literature
(JEL)}. Esta clasificación la realiza la\emph{American Economic Association} cada

Marco teórico y/o evidencia empírica
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Marco teórico y/o evidencia empírica es
también denominado como revisión de la literatura, esta parte no debe exceder las 2
carillas. Para que un artículo sea citado por
el Autor o autores, debe ser un artículo académico publicado en revistas científicas de
las bases de datos científicas: ISI, SCOPUS,
LATINDEX, etc.). A criterio de los autores
del artículo, en casos excepcionales se podrán citar documentos de trabajo (working
papers), cuyo número no debe exceder de
tres documentos. Evitar citar a periódicos
impresos o digitales, opiniones, revistas de
divulgación, libros divulgativos de carácter
no académico, citas de documentos de trabajo sin autor y/o sin fecha, periódicos, tesis de grado y postgrado no publicados en
revistas académicas y demás documentos e
ideas que no pasan por un filtro de revisión
por pares (revistas académicas).

utiliza para cumplir con el objetivo, verificar la hipótesis y responder a las preguntas
de investigación. La metodología debe ser
replicable.

Discusión de resultados
Esta sección contiene dos partes: la presentación de los resultados obtenidos, la explicación del mismo, y la discusión con los resultados de la teoría y la evidencia empírica
usada en la sección previa. Además, debe
tener máximo cuatro carillas, en la redacción se debe plasmar el debate académico
entre los resultados encontrados en el artículo académico con los resultados encontrados en los trabajos citados en la evidencia
empírica.
Las tablas de los resultados econométricos
deben ser generadas en un software estadístico (recomendado programas que permiten
generar la rutina todo lo realizado) de forma directa mediante comandos con el fin de
asegurar la honestidad y la replicabilidad de
los resultados. Las tablas deben presentarse
en formato tipo papers con los estimadores
y estadísticos estándar de los artículos académicos.

Datos y metodología
Este apartado se divide en dos secciones y
no debe exceder las 3 carillas. Esta sección
debe constar las fuentes estadísticas de los
datos, donde debe constar la descripción del
tipo de variables, el cálculo de indicadores
y/o modelo econométrico. Es decir, todas
las transformaciones realizadas para obtener
las variables que utilizan en las estimaciones
econométricas. Luego de leer esta sección, al
lector le debe quedar claro de donde tomó
los datos el autor (institución estadística
oficial), su disponibilidad online, sus limitaciones, entre otras. La incorporación de
mapas, estadísticas descriptivas, gráficos de
correlación, análisis de dependencia espacial
y cualquier información que ayude a la comprensión del problema de investigación es
clave en un buen artículo.

Conclusiones
Esta sección muestra lo que hizo el artículo,
los resultados relevantes, las limitaciones del
artículo, las sugerencias de posibles investigaciones que pueden desarrollarse a partir de su
investigación y las implicaciones de política.

Citas y referencias bibliográficas
Se debe citar bajo el formato APA en todo
el documento, tanto para las citas como
para las referencias bibliográficas. Los artículos citados deben estar publicados en las
revistas académicas. En este proceso puede
apoyarse en cualquier gestor de referencias.

En esta sección deben constar cuales con
la variable (s) dependiente (s), las variables
independiente (s) o las variables de forma
clara. El enfoque y la forma de estructurarlo
dependerán de los autores de los artículos.
El número de variables de control debe ser
definido entre los autores. Además, esta sección debe incluir la metodología econométrica, instrumento, medio o herramienta que

Ejemplos de referencias de revistas:
• Solow, R. M. (1956). A contribution
to the theory of economic growth. The
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Políticas de acceso y reuso

Quarterly Journal of Economics, 65-94.
• Lucas, R. (1988). On the mechanics of
economic development. Journal of Monetary Economics 22, 3-42.

Revista Vista Económica, con el fin de promover el conocimiento científico en la comunidad, brinda acceso totalmente abierto e
inmediato a sus publicaciones realizados en
los meses de Junio y Diciembre de cada año.
Los autores mantienen su derecho de autoría sobre sus publicaciones. El contenido de la revista puede ser descargado,
copiado y/o distribuido con fines netamente de investigación y académicos. Las
personas que hagan uso del contenido de
la revista reconocerán la propiedad intelectual del o los autores y de la Universidad Nacional de Loja como fuente editora.
Se prohíbe el uso total o parcial de las publicaciones en la revista con fines de actividad comercial.

Ejemplos de referencias de libros:
• LeSage, J. P., & Pace, R. K. (2009).
Introduction to Spatial Econometrics.
CRC Press.
• Greene, W. H. (2003).Econometric
analysis. Pearson Education. India

Anexos
Los anexos son opcionales. En caso de incluirlos, en esta sección se debe agregar solo
los cuadros, tablas, mapas, descripciones
estadísticas que contengan información relevante para el lector pero que no amerita
ubicarlos en la segunda parte del artículo
académico.
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EDITORIAL
Una mirada económica a los problemas del desarrollo: desigualdad, desarrollo sostenible, y desarrollo económico
La desigualdad individual o territorial sigue siendo un tema de un amplio debate entre los académicos a responsables de la política. Las brechas sociales es una deuda pendiente que requiere un mayor
compromiso de la sociedad para reducir las disparidades. Vega & Granda (2019) demuestran que los
trabajadores informales tienen una brecha significativa de ingresos con los trabajadores formales. La
reducción de la informalidad requiere un conjunto amplio de políticas sociales, en particular de largo
plazo que resuelva este problema de forma gradual. Otra brecha social vigente en el país es la dificultad que aún mantienen las mujeres al momento de ingresar al mercado laboral. Calva, Alvarado
y Cartuche (2019) muestran que el acceso al mercado laboral sigue perjudicando a las mujeres entre
el 2007 y el 2017. Estas brechas sociales requieren de una fuerte intervención del estado mediante
políticas y legislación clara. Sin una institucionalidad fuerte no se pueden eliminar las brechas sociales. Yaguana, Torres y Yunga (2019) encuentran que el gasto público es un instrumento adecuado de
política pública para reducir la desigualdad de ingresos. El empleo vulnerable es otro de los problemas sociales que aborda el Volumen 7. Castro & Tillaguango (2019) muestran que la urbanización, la
globalización y el crédito interno impactan negativamente en el empleo vulnerable. En un contexto de
elevado consumo, la tecnología es una herramienta que puede aportar a reducir la desigualdad como
lo demuestran Vargas & Riofrío-Guerrero (2019).
En un periodo de contracción económica debido al COVID-19, el desempleo seguirá aumentando y,
en consecuencia, la pobreza también se incrementará. Una forma de estabilizar el crecimiento es la
especialización productiva que se puede alcanzar mediante las mejoras continuas en el capital humano. Jumbo & Ponce (2019) muestran que el gasto público es un instrumento de política para reducir
el desempleo. En general, la evidencia empírica muestra que la inversión social contribuye de forma
significativa en la reducción de los problemas estructurales como la pobreza en los países en desarrollo
(Alvarado, Córdova & Medina, 2019).
La política económica esta orientada principalmente a la dotación de una mejor calidad de vida de
las personas. Los objetivos de desarrollo sostenible buscan orientar los esfuerzos de los estados y de
la sociedad para conseguir la sostenibilidad ambiental. Loján y Alvarado (2019) señalan que los aumentos del consumo de energía renovable aumentan la esperanza de vida. Los patrones de consumo
actuales requieren de un cambio significativo en el tipo de consumo para alcanzar las metas de desarrollo sostenible. La disminución de las fuentes de energía contaminante es un requisito necesario para
alcanzar la sustentabilidad. Macas & Erazo (2019) sugieren que el consumo de energía está asociado
con el crecimiento económico y la urbanización. La política pública tiene varios retos asociados con la
sustentabilidad ambiental. El incentivo para aumentar el consumo de energía sustentable y disminuir
el consumo de energía contaminante es una decisión que puede ser direccionada en las políticas de
crecimiento económico y expansión de las ciudades. En los procesos de desarrollo, la industria manufacturera tiene una importancia estratégica para aumentar el empleo, los ingresos y el crecimiento
económico. Una posible forma de fomentar la industrialización es mediante las entradas de capital
foráneo. El volumen 7 termina con una investigación desarrollada por Luna & Tillaguango (2019),
quienes examinan el efecto de la inversión extranjera directa en la industria manufacturera. Los resultados de los autores ofrecen una evidencia sólida del rol de la inversión foránea para aumentar la
capacidad industrial de los países.

Rafael Alvarado

Carrera de Economía
Universidad Nacional de Loja
Loja, Ecuador
9

Vol.7-N°1, Julio - Diciembre 2019
ISSN:2602-8204

Descomposición de las brechas de ingresos entre trabajadores del
sector formal e informal en el periodo 2007 - 2016
Patricio Vega 1 , Danny Granda 2
Carrera de Economía. Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador

Fecha de recepción: Febrero 2019. Fecha de aceptación: Junio 2019

Resumen
El objetivo de la presente investigación es estudiar el efecto que tiene la educación en la brecha de ingresos entre los trabajadores
formales y no informales en el Ecuador periodo 2007-2017. A través de los años el trabajo informal se va convertido en el principal medio para que las familias puedan obtener ingresos que solventen sus necesidades básicas, esto como resultado de la baja
capacitación o la desigualdad de oportunidades que puedan experimentar los trabajadores. La descomposición de la brecha de ingresos entre trabajadores formales e informales fue obtenida a través de la función Oaxaca (1973) y Blinder (1973). Los resultados
de la investigación presentan una notable diferencia de ingresos de los trabajadores formales e informales, en 2007 en promedio un
trabajador informal percibía $275 menos que un trabajador formal y en 2017, la brecha incrementa significativamente a $620. Las
políticas que permiten disminuir esta brecha están enfocadas en la disminución del analfabetismo, la capacitación de la mano de
obra menos calificada para ampliar sus posibilidades en el ámbito laboral y por otro lado, demostrar la importancia que tiene una
mejor capacitación frente al nivel de ingresos que las personas desean recibir.

Palabras clave: Brechas de ingresos; Oaxaca-Blinder; Informalidad; Formalidad
Códigos JEL: E23. E24. E26.

Decomposition of income gaps between formal and informal
sector workers in the period 2007 - 2016
Abstract
The objective of this research is to study the effect that education has on the income gap between formal and non-informal workers
in Ecuador from 2007 to 2017. Over the years, informal work has become the main means for families to obtain income that meets
their basic needs, as a result of low training or unequal opportunities that workers may experience. The decomposition of the income gap between formal and informal workers was obtained through the Oaxaca (1973) and Blinder (1973) function. The research
results show a notable difference in income between formal and informal workers, in 2007 an average informal worker received
$275 less than a formal worker and in 2017, the gap increases significantly to $620. Policies that reduce this gap are focused on the
reduction of illiteracy, the training of the least qualified workforce to expand their possibilities in the workplace and, on the other
hand, to demonstrate the importance of better training compared to income level that people want to receive.
keywords: Income gaps; Oaxaca-Blinder; Informality; Formality
JEL codes: E23. E24. E26.

1 Autor: Patricio Vega. Universidad Nacional de Loja. La Argelia. Correo electrónico:patricio.vega@unl.edu.ec
2 Coautor: Danny Granda. Universidad Nacional de Loja. La Argelia. Correo electrónico: danny.granda@unl.edu.ec

10

Vol.7-N°1, Julio - Diciembre 2019
ISSN:2602-8204

Vega P. & Granda D.

2. Revisión y literatura previa

1. Introducción
La informalidad es un gran reto para los actores políticos, sindicales

A través del modelo Oaxaca (1973) y Blinder (1973) podemos deter-

y académicos, en el sentido de buscar un desarrollo sostenible (OIT,

minar la brecha salarial entre dos grupos de la población basándonos

2018). La informalidad atenta con derechos de los trabajadores como

en dos componentes. El primero corresponde a la diferencia entre las

lo es la protección social, condiciones laborales decentes e imperio de

variables explicativas observables denominadas dotaciones, mientras,

la ley, así como también, se ha demostrado que afecta al sector em-

el segundo componente recoge la diferencia entre las características no

presarial al reducirse la productividad y la limitación al financiamiento

observables, medido por las discrepancias entre los parámetros indi-

(OIT, 2013). En todo el mundo se estima que hay 2 mil millones de tra-

viduales, considerada como la discriminación salarial. La discrimina-

bajadores que se encuentran en la informalidad, siendo estos los más

cion es definida de diversas formas, una de las más sobresalientes cor-

propensos a enfrentar en una situación de pobreza, menor productivi-

responde a Stiglitz (citado en Tenjo Bernat, 2005.) Hay discriminación

dad e ingresos.

salarial cuando individuos con las mismas características económicas

América Latina, es la región donde se concentra el mayor índice de
desigualdad en el mundo (Cepal & OIT, 2019). La desigualdad mantiene
enormes disparidades entre clases sociales, no obstante, las condiciones
regionales provocan un agudizamiento de las brechas salariales entre el
sector formal e informal. El los últimos años, América Latina ha registrado un bajo crecimiento económico, por lo que se espera que la informalidad incremente a causa de una mayor desocupación. Por lo general, el sector informal aumenta cuando los trabajadores no encuentran
una alternativa de empleo en el sector formal, lo que complicado en recesión. En 2018, la desocupación urbana bajo del 8,2% al 8% en relación
con el año anterior, manteniéndose en niveles altos (INEC, 2019).

reciben diferentes salarios y estas diferencias están sistemáticamente
correlacionadas con ciertas características no económicas de dichas
personas (raza, religión, sexo). En la literatura sobre el tema el grupo discriminado generalmente se denomina ‘minora’ (o grupo minoritario),
mientras que el resto de la población se denomina ‘mayora’. Los estudios acerca de este tema en Ecuador son escasos, y más aún si se trata
de un enfoque dirigido solo hacia los trabajadores informales, puesto
que la mayor parte de la evidencia empírica encontrada está enfocada
en las brechas entre hombres y mujeres hemos dividido esta sección
de acuerdo a los resultados obtenidos que definan como causal de la
brecha de ingresos a las dotaciones, la discriminacion, la ubicación geográfica y la distribución de los salarios.

En Ecuador las cifras de informalidad son relativamente elevadas,
pues en diciembre de 2018, el empleo no pleno como lo clasifica el INEC
(2019) se encontró en 40,6% del total del empleo, mientras que en 2019
fue de 38%. De acuerdo al INEC el sector informal cumple una función
importante en la generación de empleo, ingresos y producción. Contribuye al desarrollo económico y social. Así también de acuerdo a la
OIT (organización internacional del trabajo) el sector informal es el conjunto de unidades económicas que funcionan a pequeña escala, sus activos fijos y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, si no a sus
propietarios, tienen organización rudimentaria y tienen muy poca distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción.

Basados en la literatura, la informalidad laboral hace referencia a
una situación de precarización del empleo, que se intensificó a partir
de la década del setenta, en que el cambio de modelo de producción
flexibilizó las formas de empleo. Así también se llamó sector informal al
conjunto de esas actividades desempeñadas con carencia de medios, de
contactos, de capital y de mercados en las zonas urbanas de los países
en desarrollo. Se le definía por su forma de producir y de relacionarse
con el resto de la economía, y a sus trabajadores se les caracterizaba
por sus muy bajos ingresos y precarias condiciones de vida y de trabajo.
(Andrade & Galves, 2015). A partir del análisis de la informalidad laboral se han desarrollado varios trabajos investigativos aplicados en di-

En efecto, el objetivo de este estudio es determinar la brecha

versos países, que han sido clasificados en 2 grupos. El primer grupo

salarial entre las personas pertenecientes al sector formal e informal

habla la efectividad y aplicación del modelo, mientras que el segundo

de la economía ecuatoriana.

grupo contiene los resultados del modelo con diversas inconsistencias

La metodología utilizada es el mod-

elo de descomposición de brechas de Oaxaca (1973) y Blinder (1973)

respecto a los resultados obtenidos:

tomando como referencia la ecuación de ingresos propuesta por Mincer (1947).De este modo, los resultados de la presente investigación
muestran que existe una diferencia significativa entre las personas que
cumplen actividades laborales en el sector formal, respecto al informal.
Encontramos que en promedio, quienes pertenecen al sector formal de
la economía perciben $620 más que los que trabajan en el sector informal en el año 2019. Esta brecha se ha ampliado respecto al año 2007 en
$345, demostrando que cada año las personas pertenecientes al sector
informal, además de no gozar de las mismas oportunidades, perciben
menores ingresos.

En el primer grupo, según Rodríguez (2015) y Laos (2013), las normas sobre la acción sindical y los salarios mínimos en la actualidad
tienen muy escasos efectos coercitivos sobre la operación del mercado
de trabajo de México y es poco probable que modificaciones a la legislación laboral, por sí solas, reduzcan significativamente la informalidad.
Por su parte indican que la tasa de interés nominal está vinculada para
ser no negativa y bajo las reglas de política activa surge un estado estable de Trampa. Según Villarreal, Reynoso & Adame (2017) las nuevas
tecnologías actúan a favor de los trabajadores calificados, así como también incrementan la demanda y salarios de estos, de esta forma se in-

Desde esta perspectiva, una de las características principales de la

crementa la desigualdad de salarial entre los trabajadores calificados y

presente investigación que hace diferente al trabajo de otras investiga-

los no calificados. Cacciamali & Tatei (2013) afirma que la discrimina-

ciones basadas en la misma temática, es que se incluye variables de con-

cion es menor para los trabajadores que poseen una educación superior

trol que explican mejor el fenómeno económico de la informalidad lab-

completa respecto al resto de la población, pero aun así existe un difer-

oral. Así también la presente investigación al trabajar con datos actuales

encial alto, relativo a otros grupos de ocupados, según Perazzi & Merli

y menos sesgo tomados de la encuesta de empleo y subempleo (2007 -

(2017), existe un mercado laboral segmentado con grandes diferencias

2017) estudia el comportamiento del Estado ecuatoriano y los mode-

en salarios, sectores, condiciones de empleo y con un rezago en la evolu-

los de política implementados para menguar las cifras existentes apli-

ción del mercado laboral de la mujer. Alma (2013), argumenta que las

cadas para impulsar la producción e incentivar la absorción de la mano

variables tradicionales de capital humano no explican la brecha salarial

de PET.

de género, pero los desajustes educativos si contribuyen a las brechas de

Finalmente, la investigación se estructura en cuatro secciones adi-

ingresos. Ahmed & McGillivray (2015) en su investigación encontraron

cionales a la introducción. La segunda sección contiene la revisión de

que en Bangladesh durante el periodo 1999-2009 la brecha en salarios

literatura previa. La tercera sección describe los datos y plantea el mod-

entre mujeres y hombres disminuyo notablemente en un 31%, lo cual

elo econométrico. La cuarta sección discute los resultados encontrados.

es contribuido a una mejora de las calificaciones educativas femeninas.

Finalmente, la quinta sección muestra las conclusiones del trabajo.

Uno de los estudios mas relevantes para nuestra investigación desarro-
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llado en Ecuador corresponde a Posso (2016), quien evidencio que las

sente investigación fue necesario recopilar los datos de las variables que

mujeres en Ecuador se ven afectadas por la discriminacion en el mar-

se consideran en el modelo de acuerdo a la teoría Oaxaca-Blinder em-

cado laboral con salarios más bajos y disparidades de empleo, subem-

pleando la función de ingresos de Mincer. De acuerdo a esta función

pleo y formalidad.

la variable dependiente corresponde a los ingresos, y las variables inde-

En el segundo grupo, la evidencia empírica expuesta nos permite
direccionar nuestro estudio hacia un sector vulnerable dentro de la
población ecuatoriana en específico. Los trabajadores informales presentan claramente un rezago en los ingresos respecto a los trabajadores
formales, por lo cual nuestro estudio se centra en esta brecha lo cual
nos permite presentar un análisis puntual de la desigualdad debido a la

pendientes son la escolaridad, la edad y la edad al cuadrado, como variables de control se encuentran el área, rama de actividad, sexo, etnia y
sector al cual pertenece, en la presente investigación utilizamos datos de
la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU,
2007-2017) a nivel nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del año 2017.

escolaridad. Entre trabajadores claramente existe un rezago en los in-

La Figura 1 muestra los salarios que perciben los trabajadores del

gresos, por lo cual nuestro estudio se centra en esta brecha lo cual nos

sector formal e informal en el año 2007 y 2017. La barra derecha pre-

permite presentar un análisis puntual de la desigualdad debido a la es-

senta el nivel de ingresos de los trabajadores del sector informal mien-

colaridad.

tras que la barra izquierda muestra el nivel de ingresos de los trabajadores del sector informal. En el año 2007, trabajadores del sector informal percibían en promedio mensual un ingreso de $307,18, mientras

3. Datos y metodología

trabajadores del sector formal percibían en promedio $582,25. En el año
2017, trabajadores del sector informal percibían en promedio mensual
un ingreso de $402,10, mientras trabajadores del sector formal percibían

3.1. Datos

en promedio $1023,02.

Para estimar el modelo econométrico de descomposición de
brechas salariales entre trabajadores formales e informales en la pre-

Figura 1. Ingresos entre empleados formales e informales, años 2007 y 2017
La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de la función de

0,66 años igualmente los datos poseen una desviación de 5 puntos. La

Mincer agregadas las variables de control, para el año 2007 y 2017. En el

variable edad representa a la población económicamente activa ya que

año 2007, se tiene un total de 7351 observaciones y los ingresos repre-

posee un intervalo de 15 a 65 años. La variable rama de actividad tiene

sentan un valor promedio de $406,42. En el año 2017 se tiene un total de

una media de 8,18 en el año 2007 y 9,13 en 2017, de la misma manera

16594 observaciones y los ingresos para este año tienen una media de

el sexo tiene una media de 1,38 en 2007 y 1,42 en 2017, la etnia tiene

$608,95, los valores mínimos y máximos de la media son $100 y $7000

una media de 5,61 en 2007 y 5,26 en 2017, finalmente las variables área

respectivamente. A su vez se observa que el capital humano posee una

y sector tienes variaciones mínimas de sus medias entre 2007 y 2017 re-

media similar en los dos años de estudio con una diferencia mínima de

spectivamente.
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Tabla 1. Estadistivos descriptivos
2007

2017

Variable

Obs.

Media

Des. Est.

Mínimo

Máximo

Obs.

Media

Des. Est.

Mínimo

Ingreso

7351

406,42

426,60

100,00

80000

16594

608,95

570,25

100,00

Máximo
7000

Capital humano

7351

11,01

5,57

0,00

21,00

16594

11,67

5,25

0,00

23,00
65,00

Edad

7351

42,96

11,57

15,00

65,00

16594

42,86

11,48

15,00

Edad2

7351

1979,72

995,88

225,00

4225,00

16594

1968,87

992,55

225,00

4225,00

Rama de actividad

7351

8,18

4,36

1,00

15,00

16594

9,13

5,84

1,00

19,00

Sexo

7351

1,38

0,48

1,00

2,00

16594

1,42

0,49

1,00

2,00

Etnia

7351

5,61

1,40

1,00

8,00

16594

5,26

1,71

1,00

8,00

Área

7351

1,29

0,45

1,00

2,00

16594

1,33

0,47

1,00

2,00

Sector

7351

4,11

2,40

1,00

6,00

16594

4,33

2,36

1,00

6,00

3.2. Metodología
ωb = X bi βb + µbi

El presente trabajo investigativo tiene su fundamentación teórica

(4)

en la teoría de Mincer (1947), que establece la función de ingresos de
acuerdo a las variables: escolaridad, edad y edad al cuadrado. A partir

Donde ω representa el ingreso el ingreso laboral, el subíndice (i )

de la ecuación del salario de Mincer analizamos las brechas salariales.

hace referencia a los trabajadores formales y (b) a los trabajadores in-

En primer lugar, la ecuación econométrica que servirá para identificar
los retornos del nivel de escolaridad tanto para los trabajadores del sec-

formales, X i i representa la parte explicada del modelo, las diferencias
de dotación de los trabajadores, βi son las tasas de retorno de las carac-

tor formal como el sector informal tal como lo indica la Ecuación (1):

terísticas observables y µi es el término del error.

ωi = β0 + β1 esc i + β2 ed ad i + β3 ed ad 2i + µi

(1)

Con el fin de contrastar el comportamiento en la tasa de informal-

4. Discusión de resultados

idad es necesaria la inclusión de variables de control que capturen los
datos que no son explicados en la evidencia empírica, como son la rama

La Tabla 2 muestra los resultados para la Ecuación (2), en la misma

de actividad, sexo, etnia a la cual pertenece, área y sector. Si la ecuación

se plantea las variables del modelo original de Mincer (1958), el modelo

(1) la expresamos como función lineal estimable, se tiene la siguiente

planteado presenta un resultado a nivel nacional, donde tanto la esco-

ecuación:

laridad, la edad y la edad al cuadrado son estadísticamente significativas, la variable edad2 captura la parte creciente aumentando en $5.43 es

ωi = β0 + β1 esc i + β2 ed ad i + β3 ed ad 2i + β4 r ama i

(2)

decir al llegar a cierta edad los ingresos empiezan a aumentar respecto al
incremento de un año. Un año más de escolaridad contribuye en $54.35
al ingreso laboral de los trabajadores, mientras que la edad contribuye

+β5 sexo i + β6 et ni a i + β7 ar ea i + β8 sec t or i + µi

en $437.1, estos datos para el año 2007. Para el año 2016, la edad2 dis-

Como segundo punto, estimamos los ingresos respecto a los trabajadores formales e informales de manera individual en función del capital humano, luego descomponemos la diferencia salarial en discriminación y dotación, obteniendo las siguientes ecuaciones de ingreso para
los trabajadores formales e informales.

minuye en $2.41, mientras que la edad contribuye en $252.9 al ingreso y
un año más de escolaridad contribuye en $100.9 al ingreso. Para el año
2016, la escolaridad gana mayor importancia para mejorar los ingresos,
lo que concuerda con la evidencia empírica sobre las diferencias salariales entre el empleo formal e informal y educación los mismos concluyen la importancia de este factor en las mejoras de las oportunidades
que pueden tener las personas y por consiguiente una mejora en sus in-

ωi = X i i βi + µi i

(3)

gresos.

Tabla 2. Ecuación original de Mincer
2007

2017

Capital humano

54,35***

100,90***

(12,58)

(30,04)

Edad

-437,10***

252,90***

(-4,55)

(3,31)

Edad2

5,43***

-2,44**

(4,94)

(-2,80)

Constante

7828,40***

-6601,20***

(4,04)

(-4,21)

Observaciones

7339

16594

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 3 presenta los resultados para la ecuación (2) expuesta an-

relación negativa con las variables edad al cuadrado, rama de actividad,

teriormente, en la que se plantea las variables del modelo original de

sexo área y categoría de ocupación y posee una relación positiva con la

Mincer (1974) y agregadas las variables de control rama de actividad,

etnia ya que pertenecer a determinada etnia si es un factor relevante a la

sexo, etnia, área y sector, tanto en 2007 y en 2017, los ingresos tienen

hora de formar parte del mercado laboral formal por el factor discrimi-
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natorio me marca la idiosincrasia de la sociedad ecuatoriana.

La

tadísticamente significativa e inversamente proporcional ya que a me-

relación entre la variable dependiente y la variable independiente es es-

dida que incrementa la informalidad se reducen los ingresos.

Tabla 3. Ecuación de Mincer con variables de control
2007

2017

Capital humano

19,14***

26,50***

(17,18)

(29,39)

Edad

12,12***

23,54***

(4,42)

(10,21)

Edad2

-0,08**

-0,22***

(-2,61)

(-8,37)

Rama de actividad

-4,03*

-2,21*

(-2,38)

(-2,33)

Sexo

-107,80***

-124,50***

(-11,15)

(-16,63)

Etnia

4,47

15,91***

(1,32)

(7,07)

Área

-65,45***

-65,47***

(-5,39)

(-7,49)

Categoría de ocupación

.34,59***

-96,80***

(-12,13)

(-43,11)

Constante

224,60**

350,90***

(3,29)

(6,22)

Observaciones

7339

16594

R 2 A j ust ad o

0,17

0,33

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 4 muestra los resultados para los años 2007 y 2017 y mues-

mayor peso y valor para determinar los ingresos de los individuos es-

tran que existe una brecha salarial, donde los trabajadores informales

tudiados. Debido al factor al factor discriminatorio los ingresos que

perciben ingresos menores en $275 y $620 respectivamente. La descom-

perciben los trabajadores informales son inferiores en $256,7 y $320,4

posición de la muestra que debido a las dotaciones que poseen los tra-

para 2007 y 2017 respectivamente, los cambios en los años de estudio

bajadores informales reciben menor ingreso en la cantidad de $100,7 en

son considerable por lo que la discriminación tiene una diferencia con-

2007, mientras que en 2017 muestra un valor de $113,2 lo cual muestra

siderable y demuestra que la diferencia de ingresos para los distintos

que durante el periodo 2007 - 2017 los factores relacionados tomaron

tipos de empleados tiene un grado de diferencia muy significativo.

Tabla 4. RDescomposición salarial entre empleados formales e informales

Diferencial

2007

2017

Predicción 1

582,40***

1023,00***

(69,31)

(126,09)

Predicción 2

307,40***

402,10***

(53,89)

(100,33)

Diferencia
Descomposición

Dotaciones
Coeficientes
Interacción
Observaciones

275,00***

620,90***

(27,08)

(68,62)

256,70***

32,40***

(8,76)

(13,16)

100,70***

113,20***

(8,34)

(13,62)

-82,34**

187,30***

(-2,72)

(7,67)

7339

16594

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

5. Conclusiones e implicaciones de política

mal, mientras que por factor discriminatorio es inferior en $113,20. Las
políticas que se pueden implementar para reducir esta brecha destinada
principalmente al ámbito moral puesto que las personas deberán con-

Esta investigación presenta la descomposición de la brecha salar-

cientizarse sobre el respeto y la igualdad, por otro lado, se debe capac-

ial entre empleador del sector formal e informal a nivel nacional, los

itar a los trabajadores informales para incrementar el capital humano a

resultados presentan que la diferencia salarial debido a las dotaciones

través de la alfabetización y proporcionar condiciones adecuadas para

que poseen los trabajadores del sector informal es positiva y estadísti-

que puedan acceder a centros educativos.

camente significativa puesto que, debido a diferencias de dotación, el
salario es inferior $320.4, afectando a los trabajadores del sector infor-
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Resumen
Las brechas de desempleo entre hombres y mujeres, aunque han disminuido en los últimos años no han desaparecido como problemática social. Un ejemplo de ello es que el país aún presenta datos significativos sobre la desigualdad en contra de las mujeres en
empleo, subempleo y desempleo. El objetivo de la presente investigación es descomponer la brecha de desempleo entre hombres y
mujeres en Ecuador en el año 2007 y 2017. Utilizamos datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Los resultados muestran que en el 2007 y 2017 persiste la discriminación en el
mercado laboral ecuatoriano en contra de las mujeres. La brecha salarial fue de 0,06 % para el 2007 y para el 2017 fue de 0,46 %. Además, utilizamos propensity score matching y encontramos que la brecha aumenta en ambos años, aunque disminuye la diferencia
en el 2017. Una posible solución para disminuir esta brecha en el empleo en contra de las mujeres es mediante la regulación a las
empresas e instituciones públicas para que la selección de os trabajadores sea en función de las capacidades, evitando requisitos
innecesarios como el sexo para lograr una igualdad en el mercado laboral.

Palabras clave: Brecha de desempleo; Oaxaca-Blinder; Propensity Score Matching; Ecuador
Códigos JEL: E24. I21. J01. J16.

Breaking the unemployment gap between men and women in
Ecuador: a comparison between 2007 and 2017
Abstract
Unemployment gaps between men and women, although they have declined in recent years, have not disappeared as a social problem. An example of this is that the country still presents significant data on inequality against women in employment, underemployment and unemployment. The objective of this research is to break down the unemployment gap between men and women in
Ecuador in 2007 and 2017. We use data from the National Employment, Unemployment and Underemployment Survey (ENEMDU)
of the National Institute of Statistics and Census. The results show that discrimination in the Ecuadorian labour market against
women persists in 2007 and 2017. The pay gap was 0,06% for 2007 and by 2017 it was 0,46%. In addition, we use propensity score
matching and found that the gap increases in both years, although it decreases the difference in 2017. One possible solution to
reduce this employment gap against women is by regulating companies and public institutions so that the selection of workers is
skills-based, avoiding unnecessary requirements such as sex to achieve equality in the labour market.
keywords: Unemployment gap; Oaxaca-Blinder; Propensity Score Matching; Ecuador.
JEL codes: E24. I21. J01. J16.
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1. Introducción

literatura previa, para determinar y analizar estudios similares realizados en países con características laborales similares. La tercera sección

En el siglo XXI persisten varios tipos de desigualdades. Una de

reporta la descripción de datos y plantea la estrategia econométrica,

las brechas que genera un amplio interés es las desigualdades que se

donde se describen las variables utilizadas y su medición, así como un

pueden presentar entre hombres y mujeres. A pesar de los avances so-

análisis inicial de los datos. En la cuarta sección constan los resultados

ciales que se han dado en las dos últimas décadas a favor de las mu-

obtenidos y su discusión con la evidencia empírica, con énfasis en la ex-

jeres, el acceso al mercado laboral continúa siendo desigual entre mu-

plicación de los resultados. Finalmente, en la quinta sección constan las

jeres y hombres, según el informe sobre las tendencias del empleo fe-

conclusiones de la investigación.

menino publicado por la Organización Internacional del Trabajo (2018).
Este problema fue medido mediante dos indicadores: la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, que se sitúa más de 26 pun-

2. Revisión y literatura previa

tos por debajo de la masculina, o la de desempleo, que es ligeramente
más alta y alcanzará el 6% a nivel global durante el 2018, en compara-

La existencia de brecha de desempleo entre hombres y mujeres es

ción con el 5,2% de la de los hombres. Las tasas de desempleo de las

un tema que ha recibido atención en varios países de América Latina

mujeres son sistemáticamente mayores que las de los hombres, según

(Duque et al., 2016; Cantó et al., 2016). En la literatura, el método de

el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

propuesto por Oaxaca (1973) y Blinder (1973), conocido en la literatura

(OIG) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Entre

como descomposición Oaxaca-Blinder, es la herramienta más utilizada

2002 y 2013, la tasa de desempleo en América Latina sufrió un descenso

para descomponer la diferencia de desempleo entre dos grupos de indi-

de 2,8 puntos porcentuales, pero a partir de 2015 esta tendencia se revir-

viduos, en este caso hombres y mujeres. El método determina qué parte

tió. Según el informe Balance Preliminar de las Economías de América

del diferencial se puede atribuir a la discriminación o componente no

Latina y el Caribe, en 2015 la tasa de desempleo alcanzó 7,4%, siendo

explicado y qué parte se debe a la diferencia debido a las dotaciones

las mujeres las más perjudicadas. El 8,6% de ellas estaba desempleada

de la fuerza laboral. Albanesi & Sahin (2018) señalan que la eviden-

en comparación con el 6,6% de los hombres. Estos datos ilustran un he-

cia de diecinueve economías avanzadas de la Organización de países

cho vigente en la actualidad: las brechas en contra de las mujeres aún

para la cooperación Económica (OCDE) indica una disminución en la

persisten y requiere de la intervención de políticas para reducir dichas

brecha de desempleo de sexo para casi todos los países y la tasa de de-

desigualdades.

sempleo aumenta más para los hombres que para las mujeres durante

En el caso de Ecuador, esta problemática tiene mayores dimen-

las recesiones. Lo que contrasta con lo encontrado en China por Chi

siones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo

& Li (2014); quienes señalan que, desde la década de 1980, la tasa de

y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

empleo femenino ha disminuido y la brecha entre las tasas de empleo

(INEC) de Ecuador, el problema es similar; el desempleo es más visible

de hombres y mujeres ha ido en aumento. Asimismo, cuando las in-

en las mujeres que en los hombres. El informe señala que la tasa de de-

vestigaciones incluyen la comparabilidad de las observaciones, una téc-

sempleo es de 6% para las mujeres y de 3.6% para los hombres. Las cifras

nica utilizada con frecuencia es el propensity score matching o método

del INEC no son las únicas que reflejan la existencia de una brecha lab-

de emparejamiento, el cual consiste en la comparación de dos grupos

oral en contra de las mujeres. En Ecuador, los datos dan cuenta que solo

de unidades, simulando las condiciones para un análisis experimental,

el 37,1% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. En este

donde uno de los grupos ha sido sometido a determinado tratamiento,

contexto, el objetivo de la presente investigación es evaluar la brecha

mientras que el otro se utiliza como grupo de control. Ambos grupos,

de desempleo entre hombres y mujeres en el Ecuador, comparando los

deben tener la mayor cantidad de características observables similares

años 2007 y 2017. La hipótesis que planteamos es que una parte de las

posible. Esto asegura la ventaja frente al método tradicional de com-

brechas de desempleo entre hombres y mujeres son causadas por las

parar a los grupos de forma directa.

diferencias educacionales entre ellos. El método empleado en esta in-

Una de los mecanismos más recomendados para disminuir las

vestigación es el de descomposición de Oaxaca-Blinder (1973). Sin em-

brechas de empleo entre mujeres y hombres es mediante la educación

bargo, en la práctica existen varios argumentos que señalan que no es

y mediante políticas inclusivas obligatorias. Es posible que los aumen-

correcto comparar de forma directa los datos de desempleo entre los

tos sostenidos de capital humano ofrezcan más opciones laborales a las

hombres y las mujeres. La principal razón es que son observaciones no

mujeres, reduciendo la brecha con respecto a los empleos que tradi-

comparables puesto que tienen características similares, pero también

cionalmente ocupan los hombres. Por ejemplo, Ramoni & Orlandoni

tienen características que las diferencia a los dos grupos.

(2015) concluyen que los niveles de participación de la mujer son cre-

En este sentido, para corregir el potencial sesgo que provoca la

cientes y sus niveles de empleo son mayores y que la participación de

no comparabilidad de las observaciones, incorporamos en método de

trabajadores con estudios superiores (técnica, universidad y posgrado)

propensity score matching-PSM (Rosenbaum & Rubin, 1983). En las re-

crece de manera significativa. Asimismo, el sector informal emplea más

gresiones, incorporamos un conjunto de características adicionales de

de la mitad de los trabajadores, especialmente mujeres. Las mejoras en

la fuerza laboral, permitiendo obtener resultados más consistentes. Los

la cualificación de las mujeres ya se mediante la educación formal o me-

resultados destacan la importancia de utilizar el método de empare-

diante capacitación específica, ofrece más posibilidades de insertarse

jamiento para corregir el sesgo causado por la no comparabilidad de las

en el mercado laboral, en particular en mercados laborales más com-

observaciones. A pesar de que la brecha se reduce al utilizar el PSM, los

petitivos.

resultados sugieren que el mercado laboral ecuatoriano sigue presen-

Por ejemplo, en España, autores como Escribá & Fons (2014) encon-

tando una brecha de desempleo en contra de las mujeres. La política

traron un mayor incremento del desempleo en los hombres que en las

pública debería considerar que la brecha de desempleo en contra de las

mujeres lo que ha hecho que desaparezcan las diferencias según sexo

mujeres es mayor de la brecha que muestran los datos no comparables.

en la tasa de desempleo. Aguilar, et al. (2018) encontraron que, en

Por lo tanto, las políticas requieren un mayor énfasis para disminuir este

las mujeres, la principal categoría de ocupación es la categoría trabajo

problema social. Además, la brecha de desempleo en contra de las mu-

doméstico no remunerado (40.69%). Sin políticas claras que reduzcan

jeres requiere de un compromiso de la sociedad que refuercen la acción

la discriminación laboral contra las mujeres y que consideren las lim-

de las políticas, en particular en el sector privado.

itaciones naturales (embarazo y lactancia) de las mujeres en el mercado

La presente investigación contiene cuatro secciones adicionales a
la introducción. En la segunda sección consta una breve revisión de

laboral, es imposible que se reduzca la discriminación contra las mujeres de forma efectiva. Clark & Lepinteur (2019) señalan que el
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desempleo puede transmitirse de generación en generación. Kiaušien

como variable independiente. Adicionalmente se incorporó variables

(2015) encontró que las medidas aplicadas para mejorar los indicadores

de control para adaptar mejorar el ajuste del modelo. Las variables de

de empleo de las mujeres y las medidas impositivas para promover la

control son el nivel de escolaridad, edad, etnia, área de trabajo y experi-

creación de los lugares de trabajo permitió lograr cambios positivos para

encia laboral. El desempleo mide la cantidad de personas de 15 años y

28 países: miembros de la UE.

más que no están trabajando y presentan las siguientes características:

La participación de la mujer en la economía y su contribución a
las finanzas familiares se han incrementado en la mayor parte de los
países en los últimos años. En contextos de los países en desarrollo

No tuvieron empleo la semana pasada y están disponibles para trabajar,
buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores.

como Ecuador, Posso (2015) encontró evidencia de discriminación en

La variable sexo clasifica al total de la fuerza laboral en dos grupos

el mercado laboral en contra de las mujeres en los salarios y en las dis-

de interés. Asimismo, la variable edad captura la información sobre los

paridades de empleo, subempleo y formalidad. De igual manera en

años cumplidos al momento de la entrevista. El nivel de instrucción

Brasil ocurre un resultado similar. Freire & Ramos (2016) demuestran

(nivel de escolaridad) se refiere al máximo grado de estudios aproba-

que existe discriminación en contra de las mujeres en dicho país en var-

dos, consta de el nivel de instrucción y el número de años aprobados en

ios aspectos, en particular en el acceso al mercado laboral. Además,

cualquier sistema educativo nacional o extranjero. La variable etnia se

se considera que las mujeres son menos valoradas en las instituciones

refiere a como se autoidentifican las personas según sus culturas y cos-

que los hombres, incluso cuando comparten las mismas característi-

tumbres. En Ecuador existen varias etnias, con posibles diferencias en

cas laborales. Cacciamali & Tatei (2013) comparan los casos de Brasil

sus actividades económicas. Asimismo, el estado civil o conyugal mide

y México y encuentran que, si los atributos de las mujeres fueran val-

la situación actual de las personas, tanto el estado civil legal como las

orizados de forma similar a los atributos de los hombres, las mujeres

relaciones civiles de hecho.

deberían recibir salario superior a los hombres. Estos resultados sugieren que las brechas laborales en contra de las mujeres persisten en
los países de América Latina. Además, existe un consenso generalizado
de que las brechas en contra de las mujeres se pueden reducir por dos
fuentes. Primero, mediante los aumentos sostenidos de capital humano
en las mujeres. Segundo, mediante políticas regulatorias que corrijan
los potenciales sesgos en el mercado laboral causados por factores culturales que persisten en la sociedad. Los beneficios del capital humano
son muy significativos en el empleo, el emprendimiento y la pobreza
(Alvarado, Peñarreta, Armas & Alvarado, 2017; Huachizaca & Alvarado,
2018).

La Figura 1 muestra la relación entre el desempleo y el sexo para
el año 2007 y 2017. En el eje de las ordenadas consta el nivel de desempleo y en el eje de las abscisas se encuentra el sexo. En las gráficas podemos observar que el desempleo entre los hombres y las mujeres son diferentes siendo la mujer la que mayor desempleo posee tanto
para el año 2007 como para el 2017, siendo el 2017 donde se puede evidenciar una brecha mayor de desempleo entre hombres y mujeres. Esta
relación puede explicarse por las siguientes razones: Primero, los hombres pueden poseer mayor escolaridad que las mujeres lo que aumenta
sus probabilidades de encontrar trabajo y en muchas ocasiones las mujeres prefieren o tienen que quedarse en casa haciendo labores domésticas. Segundo, es posible que en el país todavía existe discriminación
en el mercado laboral lo que dificulta que la mujer se inserte en el mercado laboral. Los datos de la Figura 1 muestran una realidad innegable

3. Datos y metodología

en Ecuador: a pesar de la reducción del desempleo entre los dos periodos, las mujeres tienen mayor tasa de desempleo que los hombres en

3.1. Datos

ambos periodos. Sin embargo, es necesario aclarar que similar a otras
variables económicas o sociales, la tasa de desempleo tiene un compo-

Los datos para el desarrollo de la presente investigación fueron

nente de variabilidad propio de las economías con estructura produc-

tomados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

tiva poco diversificada. Por lo tanto, el desempleo tiene un componente

(ENEMDU) de los años 2007 y 2016 elaborados y publicados por el INEC.

volátil asociado con el desempeño económico y del rol de las políticas

Las variables son el desempleo como variable dependiente y el sexo

aplicadas.

Figura 1. Relación desempleo y sexo
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La Tabla 1 reporta los estadísticos descriptivos, tales como la media,

observaciones. El desempleo representa un valor promedio de 0,21, su

la desviación estándar y los valores máximos y mínimos de cada variable

desviación estándar es 0,14 y el valor mínimo es 0 y su valor máximo 1.

para ambos años. En el año 2007 trabajamos con un total de 46354 ob-

Para el año 2017 la media del desempleo es 0,03, la desviación estándar

servaciones, mientras que en el 2017 la muestra incluye más de 70000

es 0,18 y el valor mínimo es 0 y su valor máximo es 1.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 2007 y 2017
Diciembre 2007

Diciembre 2017

Variable

N

Promedio

D.E.

Mínimo

Máximo

N

Promedio

D.E.

Mínimo

Máximo

Desempleo

46,35

0,02

0,14

0,00

1,00

70,32

0,03

0,18

0,00

1,00

Sexo

46,35

0,49

0,50

0,00

1,00

70,32

0,49

0,50

0,00

1,00

Capital humano

46,35

9,41

5,20

0,00

21,00

70,32

10,72

4,84

0,00

23,00

Edad

46,35

35,21

14,38

15,00

65,00

70,32

35,67

14,37

15,00

65,00

Edad2

46,35

1446,21

1101,42

225,00

4225,00

70,32

1878,96

1105,45

225,00

4225,00

Etnia

46,35

1,05

0,44

0,00

2,00

70,32

0,97

0,46

0,00

2,00

estado Civil

46,35

0,56

0,50

0,00

1,00

70,32

0,55

0,50

0,00

1,0

La Tabla 2 reporta la correlación existente entre la variable dependi-

es 0,01. La correlación entre desempleo y edad al cuadrado es 0,01. La

ente desempleo y las variables independientes sexo, escolaridad, edad,

correlación entre desempleo y etnia es 0,02. La correlación entre de-

edad al cuadrado (experiencia), etnia y estado civil para el año 2007. La

sempleo y estado civil es -0,003. Todas las correlaciones son positivas a

correlación entre desempleo y sexo es 0,002. La correlación entre de-

excepción del estado civil, sin embargo, la correlación es débil, no existe

sempleo y escolaridad es 0,01. La correlación entre desempleo y edad

un fuerte grado de asociación entre las variables.

Tabla 2. Matriz de correlación
2007

Desempleo

Desempleo

1,00

Sexo

0,002

Capital H.

0,01

0,01

1,00

Edad

0,01

-0,02

-0,34

Edad2

0,01

-0,02

-0,34

0,98

1,00

Etnia

0,02

0,01

0,08

0,003

0,001

1,00

-0,003

-0,02

-0,18

0,42

0,36

-0,01

1

Desempleo

Sexo

Capital Humano

Edad

Edad2

Etnia

Estado Civil

Estado C.
2017

Sexo

Capital Humano

Edad

Edad2

Etnia

Estado Civil

1,00
1,00

Desempleo

1,00

Sexo

-0,01

1,00

Capital H.

0,06

-0,001

1,00

Edad

-0,08

-0,02

-0,27

1,00

Edad2

-0,08

-0,02

-0,28

0,99

1,00

Etnia

0,04

0,02

0,09

0,02

0,02

1,00

Estado C.

-0,08

0,01

-0,14

0,41

0,35

-0,03

1,00

La correlación que existe para las variables en el 2017 es similar a

como primer paso. Esta estrategia básica tiene dos objetivos. Primero,

los valores del año 2007. La correlación entre desempleo y sexo es -0,01.

permite verificar la existencia de una brecha de desempleo entre los

La correlación entre desempleo y escolaridad es 0,06. La correlación en-

hombres y mujeres. Segundo, permite determinar si la brecha es es-

tre desempleo y edad es -0,08. La correlación entre desempleo y edad

tadísticamente significativa. A pesar que los datos de la Figura 1 sug-

al cuadrado es -0,09. La correlación entre desempleo y etnia es 0,04. La

ieren que existe un diferencial de cerca de 3 puntos porcentuales, es

correlación entre desempleo y estado civil es -0,08. La lógica detrás de la

necesario verificar dicho resultado de forma econométrica. El modelo

correlación de cada variable independiente con la variable dependiente

de regresión es estimado de forma separada para el 2007 y el 2017. La

es que a medida que aumenta el capital humano, el desempleo debe ser

Ecuación 1 formaliza la relación básica:

menor. Asimismo, con el paso de los años, los trabajadores desarrollan
mayores habilidades y redes institucionales que les facilita la inserción

Desempl eo i = β0 + β1 sexo i + εi

en el mercado laboral, aunque la tasa debe ser decreciente. El estado

(1)

civil o estado marital refleja el hecho de que los trabajadores tienen dis-

Varias investigaciones han mostrado que la brecha de desempleo

tintas responsabilidades de acuerdo a su estatus, si con casadas tienen

por sexo se ha mantenido a pesar de los avances sociales, mientras que

cargas familiares por lo que la presión por ingresar al mercado laboral

en otros años ha desaparecido en los países desarrollados. Por ejemplo,

debe ser mayor.

Albanesi & Şahin (2018) señalan que en diecinueve países de la OECD
la principal causa de la brecha es la rama de actividad en las que trabajan las mujeres. El componente cíclico puede explicar una parte im-

3.2. Metodología

portante de la dinámica del mercado laboral (Cutuli & Grotti, 2020). En

Con el fin de verificar empíricamente la existencia de una brecha

el segundo paso, realizamos el cálculo de la brecha de desempleo entre

de desempleo entre hombres y mujeres, planteamos una ecuación de

hombres y mujeres aplicando la técnica de descomposición de Oaxaca

regresión donde el desempleo esta explicado por el sexo del trabajador

(1973) y Blinder (1973) a la función antes mencionada. Planteando la
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4. Resultados y Discusión

ecuación en forma separada, como se muestra a continuación:

Desempl eo hi = x hi + βh + µhi

(2)

Desempl eo mi = x mi + βm + µmi

(3)

La Tabla 4 reporta los resultados de la estimación de la Ecuación 4,
la cual muestra la existencia de una brecha de desempleo entre hombres
y mujeres en los años 2007 y 2017. Los resultados incluyen las variables
de control antes indicadas, las mismas que fueron incluidas para mejorar la comprensión de la brecha real entre los dos grupos de compara-

Desempl eo hi − Desempl eo mi = (x̄ h − x̄ m )βˆh + x¯r (β̂h + β̂m )

(4)

ción: hombres y mujeres. Por una parte, encontramos que la brecha es
estadísticamente significativa en el 2017. En los resultados del diferen-

En las Ecuaciones 2 y 3, Desempl eo hi representa al desempleo de
los hombres y Desempl eo mi representa el desempleo de las mujeres.
Además, x i representa el conjunto de variables que terminan la tasa de
desempleo. Es decir, las diferencias de dotación entre hombres y mujeres. El término βr son las tasas de retorno de las características observables y µhi es el término de error estocástico para los hombres y

cial, los resultados son significativos para ambos grupos. Los resultados
de la descomposición de la brecha, encontramos que el componente no
explicado es significativo en el año 2017, mostrando que este resultado
puede ser atribuible a la potencial discriminación de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano. Estos resultados se pueden explicar por dos
razones.
Primero, es posible que existan distintos factores sociales, cultur-

µmi es el término de error para la regresión de las mujeres.
La descomposición para los hombres y las mujeres se expresa como
la diferencia de las Ecuaciones 2 y 3 como lo plantea la Ecuación 4. Esta
ecuación indica que la diferencia laboral entre hombres Desempl eo hi
y las mujeres Desempl eo mi está explicada por las diferencias en
dotación, es decir características personales del hombre o la mujer expresada mediante (x̄ − x̄ m )βˆ , mientras que el componente x¯r (β̂ +
h

h

h

β̂m ) indica que las diferencias laborales representada por una parte no
explicada o no observada para nuestro análisis se atribuye a la discriminación laboral.

ales y económicos que mantienen la discriminación en contra de la mujer. En la práctica, existen instituciones con determinadas actividades
que prefieren contratar a los hombres. Asimismo, los puestos directivos
siguen siendo ocupados principalmente por hombres. En segundo lugar, existen barreras naturales al crecimiento profesional de las mujeres,
generándole menos capacitación y menos experiencia que a sus pares
hombres. En la literatura empírica, diversos autores han notado que
el mercado laboral presenta empleos que han sido predominados por
los hombres y viceversa. Por ejemplo, Yavorsky & Dill (2020) señalan
que las mujeres se han logrado insertar en algunas actividades tradi-

Finalmente, la Ecuación 4 fue estimada usando el método de

cionales de los hombres, pero que a los hombres les es más difícil inser-

propensity score matching con el fin de obtener resultados entre obser-

tarse en ocupaciones tradicionales de las mujeres. Klein (2015) también

vaciones comparables. Esta metodología ha sido utilizada en otras in-

encuentra que más bien la brecha de desempleo ocurre por la diferencia

vestigaciones similares, y los resultados justifican su uso debido a que

que provoca la baja cualificación frente a la alta cualificación y no tanto

ofrecen estimadores más consistentes, permitiendo obtener la brecha

por factores discriminatorios. Otras investigaciones encuentran que la

de forma más exacta que los resultados que ofrecen el procedimiento

brecha de desempleo depende de las condiciones internas de cada mer-

tradicional de MCO.

cado laboral (López & Lasso, 2015).

Tabla 3. Descomposición del desempleo por sexo en Ecuador

Diferencial

Predicción 1
Predicción 2
Diferencia

Descomposición

Dotaciones
No explicado
Interacción
Observaciones

Diciembre 2007

Diciembre 2017

0,02***

0,03***

(20,56)

(27,63)

0,02***

0,03***

(20,39)

(24,73)

-0,001

0,01**

(-0,43)

(2,67)

-0,00001

0,0001

(-0,11)

(0,29)

-0,0001

0,005**

(-0,41)

(2,77)

-0,00001

-0,0002

(-0,11)

(-1,18)

39276

42112

Estadístico t en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

En el caso de los trabajadores por conmutación o migración, es

su efecto, se encargan de las actividades del hogar, las cuales no son re-

probable que la brecha de empleo o de salarios esté explicada porque

muneradas. Este hecho genera una brecha de empleo y de salarios en

los hombres tienen mayores probabilidades de migrar o conmutar (Al-

contra de las mujeres deforma automática. Asimismo, la industria en

varado, Correa-Quezada & Tituaña, 2017). La estructura productiva de

el país no tiene un peso significativo en el producto (alrededor del 14%

Ecuador también puede contribuir a explicar los resultados encontrados

en el total nacional). Existen varios empleos industriales que requieren

(Alma, 2013; Alvarado & Iglesias, 2017; Jiménez & Alvarado, 2018; Mén-

de la fuerza laboral masculina por la naturaleza de las variables. Final-

dez, Guarnizo & Alvarado, 2019). Una parte significativa de la fuerza lab-

mente, en el sector de los servicios y sector público, donde se encuentra

oral (37%) realiza actividades relacionadas con el sector primario (agri-

ocupada la mayor parte de la fuerza laboral, existen mayores probabili-

cultura, ganadería, silvicultura, pesca, y otras similares). Los empleos

dades de disminuir la brecha de empleo entre hombres y mujeres y los

en estas actividades son predominantemente ocupados por hombres, y

salarios tienen a ser relativamente similares. La Figura 2 muestra la base

si las mujeres trabajan en estos sectores, laboran a tiempo parcial o en

de soporte
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común para los dos periodos de análisis. La base de soporte común es la

de las observaciones, la comparabilidad de los datos de los dos grupos

zona en donde las dos variables tienen características similares. Los re-

es elevada, cercana al 100%, lo cual permite obtener estimadores inses-

sultados muestran que con las variables que denotan las características

gados y consistentes.

Figura 2. Base de soporte común
La Tabla 4 muestra la variación del desempleo entre hombres y mu-

tucionales y que la formación no incide en las actividades económicas

jeres para los años 2007 y 2017, sin variables de control y con variables de

que realizan. Este resultado esta respaldado por el hecho de que una

control. Los resultados econométricos muestran que en el año 2017 la

parte significativa de los empleos están realizados por personas que es-

brecha es estadísticamente significativa, la brecha del desempleo ocurre

tán capacitados para otras actividades. No obstante, se requiere de más

en contar de las mujeres. Uno de los resultados no esperados es que el

resultados para concluir de forma definitiva. Otro de los resultados en-

capital humano no afecta a la tasa de desempleo en ninguno de los dos

contrados es que el desempleo aumenta con la edad, pero a una tasa

periodos analizados. Una posible explicación de este hecho, es que las

decreciente. Mientras que el estado civil (casado) tiene un efecto nega-

personas ingresan al mercado laboral mediante mecanismos no insti-

tivo en el desempleo.

Tabla 4. Resultados del modelo de regresión sin/con variables de control
Variables
Sexo (mujer)

2007

2017

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 1

Modelo 2

0,001

0,001

-0,01***

-0,004*

(0,49)

(-2,67)

(0,43)

(2,56)

Capital humano

-0,0003

-0,0001

(-0,41)

(-0,02)

Edad

0,0003

0,001*

(0,88)

(3,02)

Edad2

-0,000003

-

(-0,61)

(-4,72)

-0,002

-0,02***

0,00002***
Estado civil

(-0,92)
Constante
Observaciones

0,02**

(-11,31)

0,01

0,03***

(20,41)

(1,41)

(28,55)

(1,38)

39278

39276

42112

42112

Estadístico t en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Descomposición de la brecha de desempleo entre hombres y mujeres en Ecuador...

La Tabla 5 muestra los resultados de la aplicación del método de

effer (2015) demuestran que la educación superior es una forma efectiva

propensity score matching, para estimar la brecha del desempleo en-

de mejorar el empleo y el emprendimiento de las mujeres en contextos

tre hombres y mujeres con observaciones comparables. Los resulta-

de países en vías de desarrollo. Si bien el capital humano no implica per

dos muestran que para el 2017 la brecha de desempleo en contra de

se que las personas vayan a conseguir insertarse en el mercado laboral,

las mujeres es estadísticamente significativa. Una de las consecuencias

la educación actúa como un indicador de las capacidades. Resulta co-

sociales más evidentes del desempleo es la exclusión social que exper-

herente que en contextos donde la especialización productiva sea baja,

imentan los desempleados (Pohlan, 2019). La evidencia empírica que

la especialización de la fuerza laboral no va a ser determinante en su

utiliza el método de emparejamiento para descomponer las brechas del

totalidad del éxito/fracaso de la fuerza laboral.

desempleo es diversa. Por ejemplo, Brixiová, Kangoye & Said (2020) y Pf-

Tabla 5. Resultados del matching de la brecha del desempleo en Ecuador
Variables
Sexo

2007

2017

Coeficiente

p-valor

Coeficiente

p-valor

0,001

0,57

-0,004

0,01

Estado civil

-0,002

0,30

-0,02

0,00

Edad

0,0003

0,39

0,001

0,00

Edad2

-0,00003

0,54

-0,00002

0,00

Controles adicionales

Si

Si

Si

Si
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Resumen
El presente trabajo de investigación analiza el nexo del gasto estatal sobre la desigualdad mediante el uso de un panel para 90 países
a nivel mundial durante el período: 1980 - 2015. Para el análisis empírico se divido los países en 6 grupos acorde a su nivel de ingreso
y se aplicó técnicas de cointegración y causalidad. Se usó la base de datos del World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial (2018). Los resultados muestran que a nivel global existe una relación negativa entre gasto gubernamental y desigualdad tanto
en el corto como en el largo plazo lo que indicaría que el gasto estatal reduce la desigualdad. Pero no existe un patrón de cointegración generalizado para los países según su nivel de ingreso, lo que invalida la hipótesis planteada. Se concluye que la desigualdad
depende de características propias de cada país y de otros factores a tomar en cuenta en trabajos futuros. Para temas de política
económica, se recomienda analizar temas de programas sociales para mitigar la desigualdad, pero focalizados en países donde la
pobreza esté bien delimitada, en países de ingresos bajos y extremadamente bajos.

Palabras clave: Modelos con Datos de Panel; Desigualdad; Gasto público; Cointegración
Códigos JEL: C23. D31. E62.

Does public spending reduce inequality ?: Analysis for 90
countries worldwide using cointegration techniques
Abstract
This research work analyzes the nexus of state spending on inequality through the use of a panel for 90 countries worldwide during
the period: 1980 - 2015. For the empirical analysis, countries were divided into 6 groups according to their level of admission and
cointegration and causality techniques were applied. The World Bank’s World Development Indicators (WDI) database (2018) was
used. The results show that globally there is a negative relationship between government spending and inequality in both the short
and long term, which would indicate that state spending reduces inequality. But there is no generalized cointegration pattern for
countries according to their income level, which invalidates the hypothesis. It is concluded that inequality depends on the characteristics of each country and other factors to be taken into account in future work. For economic policy issues, it is recommended to
analyze issues of social programs to mitigate inequality, but focused on countries where poverty is well defined, on low-income and
extremely low-income countries.
keywords: Models with Panel Data; Inequality; Public spending; Cointegration
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1. Introducción

econométrico a utilizar. La cuarta sección discute los resultados encontrados. Finalmente, la quinta sección, muestra las conclusiones e
implicaciones de política.

La riqueza a nivel mundial ha incrementado considerablemente
dentro de los últimos años, y con ello la desigualdad. De acuerdo
con el informe “La riqueza cambiante de las naciones 2018” del Banco

2. Revisión y literatura previa

Mundial, en su estudio para 141 países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCED) desde el año

A nivel mundial, la riqueza ha incrementado estrepitosamente y

1995 a 2014. A nivel mundial la riqueza mundial incrementó en un

con ella la desigualdad, (Lange et al., 2018). La necesidad de mitigar

66% aproximadamente (de 690 billones a 1143 billones en dólares es-

este problema es evidente, la norma general sugiere una inversión es-

tadounidenses constantes de 2014 a precios de mercado). La desigual-

tatal que debe estar bien enfocada a los grupos de interés que permita

dad fue enorme, en países de ingreso alto la riqueza per cápita fue 52

una cobertura idónea (Piketty et al., 2017). La cantidad de evidencia em-

veces superior a la de los países de ingreso bajo (Lange, Wodon Carey,

pírica es sumamente amplia, la mayoría de los trabajos apuntan a una

2018). Si bien no existe una teoría concisa que asocie al gasto guber-

afectación del gasto estatal sobre temas de programas sociales (Jackson

namental con la desigualdad, diversos autores dentro de la evidencia

et al., 2015; Bandiera et al., 2017; Baird et al., 2016). Otros apuntan que

empírica han relacionado variables proxy para distintos países y niveles

la desigualdad está asociada a temas de manejo de política y elección

de economía (Berg et al., 2018). La mayoría de ellos incluye algunos fac-

social (Heathcote et al., 2017; Casaburi & Troiano, 2015). Como se men-

tores que tienen que ver de manera indirecta con temas de elección so-

cionó anteriormente este trabajo aporta a la evidencia empírica al agru-

cial, inversión y capital humano (Alesina & Perotti, 1996; Galor & Moav,

par los países objeto de análisis en grupos según el criterio de su nivel

2004). A pesar de ello no existe un consenso generalizado a favor ni en

de desarrollo basado en su ingreso per cápita. Por ende, los diversos

contra de esta relación. Para Anderson et al., (2017) en países de medi-

artículos que relacionan ambas variables o similares utilizados en la ev-

ano y bajo ingreso, al analizar la relación entre gasto gubernamental con

idencia empírica se agruparan en 4 grupos de países con alto, mediano

temas de pobreza y desigualdad, encontraron que no existe una eviden-

y bajo ingreso, además incluyo un grupo para diversos trabajos a nivel

cia general de la afectación del gasto gubernamental con disminución

global. Dentro de los países de ingresos altos es notorio que la mayoría

de pobreza por ingresos.

de la riqueza esta acumulada en el estrato o nivel de ingreso más alto

Por otro lado, diversos trabajos empíricos encuentran una aso-

gracias a la acumulación de capital privado en pocas manos. (Piketty

ciación entre desigualdad y distintas variables asociadas al gasto guber-

& Zucman, 2014; Gabaix et al., 2016). Por ende, es de vital importan-

namental (Piketty et al. 2017; Heathcote et al., 2017; Jackson et al., 2015).

cia la intervención estatal en temas de inversión en programas sociales

Al no existir una posición generalizada para la causalidad del gasto gu-

que permitan mejorar las condiciones de la población. El garantizar un

bernamental sobre la desigualdad, en la presente investigación, planteo

nivel de educación superior y educación en temas de inversión brindan

un modelo para verificar la hipótesis sobre la incidencia de la inversión

mayor oportunidad de percibir mayores ingresos en edad adulta (Jack-

estatal sobre desigualdad. Para ello, examino la relación entre desigual-

son et al., 2015; Lusardi et al., 2017).

dad y gasto gubernamental para 90 países a nivel mundial empleando

La recaudación fiscal de los países analizados es clave para mit-

un panel de datos, el cual tiene la ventaja de brindar resultados más ro-

igar la desigualdad, pues se obtienen grandes ingresos producto del

bustos, utilizo datos obtenidos del Banco Mundial para el período 1980 –

fisco dirigidos a programas sociales para el sector menos desfavore-

2015. Se empleó técnicas de cointegración para datos de panel (Pedroni,

cido (Heathcote et al., 2017). Por ende, atacar el tema de evasión fis-

2004) para examinar la existencia de cointegración en el largo plazo y

cal afecta la desigualdad al bloquear ingresos que se destinan a progra-

dentro del corto plazo (Westerlund, 2007) y a para determinar la fuerza

mas estatales. Así lo aseguran Casaburi & Troiano (2015) para Italia, afir-

del nexo, en el caso de existir, además de causalidad de tipo Granger

man que un gasto en programas tecnológicos para contrarrestar evasión

(Dumitrescu & Hurlin 2012).

fiscal como el programa Ghost-House Busters, además de generar un

Este trabajo es diferenciando de los trabajos antes realizados en dis-

mayor nivel de reelección de los políticos, generan un incremento de

tintos aspectos. Primero, se utilizó un panel de datos con variables que

programas sociales que mitigan la desigualdad usando recursos fiscales.

capturan de buena manera ambas variables dentro del modelo a utilizar,

Hay que tener en cuenta, la dirección del gasto gubernamental para

el coeficiente de Gini para medir la desigualdad y gasto de consumo final

poder mitigar de manera adecuada la desigualdad y que se enfoquen

del gobierno general (en dólares constantes de 2010). En segundo lugar,

en los sectores de la población más desfavorecidos (Gete & Zecchetto,

se realiza una clasificación en 6 grupos de los países sometidos al análi-

2017). Piketty et al. (2017) aseguran que el gasto gubernamental in-

sis y divididos de acuerdo con nivel de ingreso medido por su ingreso per

fluye en la desigualdad, en Estados Unidos a partir de 1913 el ingreso

cápita. Finalmente, se emplea técnicas de cointegración para datos de

ha incrementado considerablemente sobre todo en el estrato superior,

panel actuales, que permiten un acertado cálculo de resultados empíri-

y a pesar de la intervención estatal en temas de prestaciones sociales, la

cos para la relación entre ambas variables. Una limitante para realizar

desigualdad se ha cubierto en una pequeña fracción. Para el segundo

el trabajo está relacionada con la medida de la desigualdad más exacta

grupo de países con ingresos altos, Justino & Martorano (2018) determi-

para nuestro trabajo (Halter et al., 2014). Los resultados muestran evi-

naron queen el gasto gubernamental en temas de bienestar social mit-

dencia que acepta la pregunta de investigación, a nivel global existe una

iga los conflictos militares, pero que únicamente esto se cumple solo en

cointegración negativa entre gasto gubernamental y desigualdad, por

gastos invertidos para temas de programas sociales y de bienestar.

ende, se asume que mayor inversión estatal en una economía reduce la

En el tercer grupo se incluyen países que poseen características

desigualdad. Pero, por otro lado, no se encuentra evidencia clara de que

marcadas, población con niveles de pobreza considerable, donde la in-

el nivel de ingreso de los países influya en el gasto gubernamental para

versión estatal en programas sociales genera empoderamiento y mejo-

mitigar la desigualdad. Los resultados de cointegración no son concisos

rar la desigualdad general de su población (Bandiera et al., 2017). Los

por grupos de países, únicamente se evidenció una relación estadísti-

programas sociales deben monitorearse de manera adecuada para que

camente significativa para países en Asia y algunos países Latinoameri-

generen resultados plausibles (Banerjee et al., 2016). Además, han de-

canos.

mostrado una afectación de la desigualdad tanto en el corto como en el

Este trabajo está estructurado en cuatro secciones adicionales a

largo plazo. Así Baird et al. (2016), hallaron que el gasto estatal en pro-

la introducción. La segunda sección abarca la revisión de la literatura

gramas de salud en temas de desparasitación generase en el largo plazo

previa. La tercera sección describe los datos y establece el modelo

mejores condiciones para mitigar la desigualdad de niños en Kenia.
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Finalmente, para el cuarto grupo en estudios a nivel micro y

& Weisstanner, 2018; Grossman & Helpman, 2018). Así, Gete Zecchetto

macro, surgen algunos factores que afectan nuestras variables de in-

(2017) señalan en Estados Unidos que la desigualdad en la riqueza au-

terés.Bierbrauer & Boyer (2015) encontraron que temas de elección so-

menta, impulsada por mayores márgenes de hipotecas y alquileres de

cial y tipo de política inciden en la desigualdad, debido a las promesas y

viviendas al eliminar inversión estatal en Government-Sponsored Enter-

elecciones de distintos candidatos sobre temas de retribuciones y pro-

prises (GSEs). Además, existen algunos estudios que establecen enfo-

gramas sociales. La desigualdad salarial en la empresa, según Gross-

ques opuestos, sobre temas de prestaciones sociales en salud que pro-

man & Helpman (2018) muestran a nivel empresarial el crecimiento

mueven la desigualdad (Kaestner & Lubotsky, 2016). Como se eviden-

económico más rápido generalmente genera una mayor desigualdad

cia en toda la literatura previa mencionada, existen distintos enfoques

salarial debido a temas de especialización y mayor capacidad de un solo

para distintas economías a nivel global que relacionan la desigualdad y

grupo de trabajadores. En temas a nivel macro, diversos estudios para

el gasto gubernamental pero que no llegan a un consenso general.

países miembros de la OCDE, establecen que la desigualdad se asocia
a temas de ciclos económicos. Dentro de los niveles de ingreso, en el
extremo bajo se eleva durante las crisis económicas, mientras que el
aumento de la desigualdad de gama alta se asocia con el crecimiento
económico (Pontusson & Weisstanner, 2018). Por otro lado, la aplicación de procesos de descentralización fiscal, acompañado de medidas
para mejorar la calidad del gobierno, serían una estrategia eficaz para la
reducir las desigualdades regionales (Kyriacou et al., 2017). A nivel de
país Correa & Lel (2016) encontraron que la intervención estatal mediante leyes SOP (Say On Pay, por sus siglas en inglés) mitigan la desigualdad salarial.

Por ende, el aporte del presente trabajo radica en primer lugar utilizar un panel de datos a nivel mundial para 90 países divididos según
el nivel de ingreso per cápita utilizando metodologías recientes de vectores de cointegración en datos de panel, esta combinación de factores
y metodologías hasta el presente trabajo no se han utilizado previamente en otros estudios. Además, se utilizó variables proxy que puedan
capturar de buena manera la relación entre estas variables, como variable dependiente para medir la desigualdad utilizo el coeficiente de Gini
y como independiente para medir el gasto gubernamental empleo el
gasto final de consumo del gobierno.

Temas étnicos y movilidad humana se asocian con la desigualdad,
según Alesina et al. (2016) el índice de desigualdad entre grupos ét-

3. Datos y metodología

nicos está débilmente correlacionado con la desigualdad del ingreso y
modestamente correlacionado con la fraccionalización étnica. Se detectaron una fuerte asociación negativa entre la desigualdad étnica y el
PIB real per cápita. Así mismo Corak (2013) señala la afectación de la
desigualdad en el ingreso de las futuras generaciones, esto resalta nuestro trabajo respecto al tema de agrupación de países e incidencia del
gasto gubernamental sobre la desigualdad para nuestro panel de datos
que inicia desde el año 1980 hasta el año 2015. En los últimos años, la
evidencia empírica sigue reflejando una relación negativa entre gasto
gubernamentales y desigualdad a nivel general en los países (Pontusson

Dentro del presente trabajo investigativo, se empleó un panel de
datos para 90 países a nivel mundial, incrementando la consistencia
en los estimadores estadísticos, se utilizó datos obtenidos de World Income Inequality Database (2018) y del World Development Indicators del
Banco Mundial (2018) para examinar la relación entre desigualdad y
gasto gubernamental período 1980 – 2015. Dentro de las variables del
modelo, se usó el promedio del coeficiente de Gini como variable dependiente. Y se utilizó al gasto final de consumo del gobierno general
para cada país en precios constantes 2010 (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de las variables
Variable
Gini

Definición

Unidad

Fuente

Coeficiente de Gini mide la desigualdad

Promedio Gini

World Income Inecuality Database (WIID)

Dólares

World Delopment Indicators (WDI)

de los ingresos dentro de un país.
Gastop

Gasto público destinado al consumo final
del gobierno por cada país .

Para realizar una diferenciación del crecimiento entre países, real-

tos (EHIC), ingresos altos (HIC), ingresos medios altos (MHIC), ingresos

izo una agrupación entre países de acuerdo con su nivel de ingreso per

medios bajos (MLIC), ingresos bajos (LIC), ingresos extremadamente

cápita clasificado en 6 grandes grupos: ingresos extremadamente al-

bajos (ELIC) (Ver Tabla 2 ).
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Tabla 2. Distribución de países por nivel de ingresos
Grupos por nivel de Ingreso

Países

EHIC

Luxemburgo, Noruega, Suiza.

HIC

Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Suecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur, España.

MHIC

Las Bahamas, Chipre, Grecia, Honduras, Israel, Portugal, Eslovenia.

MLIC

Argentina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia,
República Checa, Ecuador, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malasia,
México, Panamá, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Sud África, Turquía,
Uruguay, Venezuela, Irán, Kazajistán, Corea del Sur.

LIC

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Belice, Bolivia, China, República
Dominicana, Sri Lanka, Tailandia, Ucrania, Franja de Gaza, Egipto, El
Salvador, Indonesia, Macedonia, Moldavia, Marruecos, Nigeria, Paraguay
Perú, Serbia

ELIC

Bangladesh, Camboya, Gambia, Guatemala, India, Kirguistán, Lesoto, Mauritania.

En la Tabla 3 se resumen los estadísticos descriptivos de las vari-

notoria que para la independiente. Cabe destacar que el panel de datos

ables utilizadas para 90 países a nivel mundial. La desviación estándar

cuenta con más de 3000 datos por variable, está completamente bal-

para cada variable se observa para el coeficiente de Gini una variación

anceado con el mismo número de períodos de años para cada variable,

a nivel global de 38,20 y por país de -1,13. La variable gasto guberna-

T = 36 y número de países empleados n = 90. Junto a esta información

mental a nivel general es de 23,28, y para cada país el valor es de 20,27.

presento algunos datos importantes como: media, desviación estándar,

Estos valores indican que la variación de la variable dependiente es más

valor máximo y mínimo para cada variable.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables.
Variable
Gini

Gasto Gubernamental

Desviación Est.

Mínimo

Máximo

Observaciones

General

38,2

11,03

10,91

N = 3240

Entre

9,65

24,02

68,02

n = 90

Dentro

5,43

-1,13

73,1

T = 36

General

23,28

2,14

15,97

N = 3240

Entre

2,11

17,83

28,31

n = 90

Dentro

0,41

20,27

25,38

T = 36

El objetivo de la investigación es examinar la relación entre de-

diferencias (Breitung, 2002; Im et al., 2003; Dickey & Fuller, 1981; Levin

sigualdad y gasto gubernamental mediante un panel de datos para 90

& Chu, 2002; Phillips & Perron, 1988). Para poder estimar cada una de

países utilizando técnicas de cointegración. Como primer paso se es-

estas pruebas empleo la Ecuación (2) de la siguiente manera:

tablece el modelo inicial, siguiendo los lineamientos de (Anderson et
al., 2017) y en sintonía con (Boustan et al., 2013). Como variable de-

y t = α0 + λt −1 + α1 t +

pendiente el coeficiente de Gini para cada año por país medida en tasa

p
X
i =2

porcentual anual, G I N I i , t y como variable independiente el logaritmo

β j y t −i −1 + εt

(2)

del gasto de consumo final del gobierno general en dólares constantes
¡
¢
de 2010, l og G ast op i ,t . La Ecuación (1) permite determinar la direc-

α0 la intersección y α1 mide el efecto de tendencia del tiempo t,εt , es

ción de la relación entre ambas variables.

el error gaussiano, y el índice p representa la longitud del rezago. Al

Donde y t es la serie que presenta por lo menos una raíz unitaria,

resolver esta ecuación, si el parámetro λ es estadísticamente significa¢
¡
¢
¡
G I N I i , t = α0 + β0 + α1 log G ast op i ,t + εi ,t

(1)

tivo, se asume que por lo menos uno de los paneles tiene el problema
de raíz unitaria. En la siguiente sección mostramos los resultados luego

En econometría al emplear series de tiempo, para cada país de

de aplicar primeras diferencias, que por lo general soluciona este prob-

nuestro panel, es evidente la presencia de problemas de estacionar-

lema. Como tercer paso obtengo los primeros resultados de regresiones

iedad, auto correlación y heteroscedasticidad, estos se confirman con la

normales para la Ecuación (1), cabe destacar que empleamos una regre-

prueba de Wooldridge (2002) para auto correlación y el test del multipli-

sión normal para el total de países y clasificamos para cada uno de los

cador de Lagrange de Breusch-Pagan para heteroscedasticidad. Ambos

6 grupos de ingreso per cápita. Para determinar el uso de efectos fijos o

problemas se solucionan mediante un modelo de mínimos cuadrados

variables en cada grupo de países empleamos el test de acuerdo a Haus-

ordinarios generalizados (GLS). Como segundo paso procedo a solu-

man, (1978). El criterio de elección mayormente generalizado. Explica

cionar el problema de estacionariedad para el panel de datos, para ello

que si el valor de la probabilidad de Chi2 es menor a 0,05 se utilizan efec-

empleamos varios test paramétricos y no paramétricos para evaluar y

tos fijos. Por otro lado, si el valor de la probabilidad de Chi2 es mayor a

solucionar el problema de la raíz unitaria, al incorporar las primeras

0,05 o de valor negativo, se procede a emplear efectos aleatorios. A estos
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cálculos se obtuvo el valor de correlación de variables a nivel global y

cida por Neal (2014) el cual permite determinar la fuerza del vector de

de grupos de países respectivamente. Como ya se indicó, el objetivo del

cointegración entre gasto gubernamental y desigualdad a nivel de cada

trabajo consiste en determinar si existe una relación entre desempleo y

país mediante un modelo dinámico de mínimos cuadrados ordinarios

desigualdad para los países objeto de estudio. Debido a que los datos de

(DOLS). Y para analizar la fuerza del vector de cointegración para gru-

panel poseen un efecto tanto en el tiempo como en el espacio para am-

pos de países según su nivel de ingreso, se formula un modelo de panel

bas variables, usamos técnicas de cointegración para medir la relación

de mínimos cuadrados (PDOLS). La ecuación a continuación establece

entre estas, empleo el test de Pedroni (2004) que comprueba la existen-

la relación de ambos modelos para mi caso de estudio:

cia de nexo entre las variables, más específicamente, permite verificar si
existen vectores de cointegración en el largo plazo. Para ello se establece

y i t = αi + δi X i t +

la siguiente ecuación:

y i t = αi +

n−1
X
j =1

βi j X i t − j +

p
X
j

n−1
X
j =1

ω1i j y i t − j + πi EC T t −1 + εi t

(3)

=− pYi t X i t − j + µ − i t

(5)

Dentro de la ecuación (5), y i t es la desigualdad, para cada uno de i =
90 países, t es el período de tiempo para cada país y p es el número de
rezagos para la regresión del modelo DOLS. La derivada ∂y i t /∂ log X i t
mide el cambio de la desigualdad tras una variación del gasto guberna-

Donde y i t representa la variable dependiente del país i en el
período t . β, ω y π son los parámetros ha calcular. Y es EC T t −1 es el vec-

mental. Por otro lado, tanto δ como t se obtienen del promedio del total

tor de cointegración que determinará la existencia de equilibrio a largo

realiza un promedio a lo largo de cada uno de los grupos (Neal, 2014).

plazo según Pedroni (2004). El término de error aleatorio εi t tiene me-

Finalmente, determino la dirección de la causalidad entre las variables,

dia cero y la longitud del rezago está determinada de acuerdo con Akaike

a través de un modelo de causalidad en el sentido de Granger según Du-

(1974). Además, empleo el test de Westerlund (2007) para determinar si

mitrescu Hurlin (2012) que se especifica de la siguiente manera:

de paneles usando el método de promedios grupales. Para el PDOLS se

existe relación a corto plazo entre las variables, basado en la siguiente
ecuación:

y i t = αi +

K
K
X
X
γki y i t −k +
βki x i t −k + µi t

k=1
pi
³
´ X
Pi
X
,
αi j y i t − j +
γi j X i t − j + εi t
y i t = δi d t + αi y i t −1 − βi X i t −1 +
j =1

j =−qi

(4)
En la ecuación (4), los períodos de estudio son t = 1, . . . , T y los
países son i = 1, . . . , N . El término d t representa el componente determinista. Bajo la suposición de que el vector k-dimensional de X i t es
aleatorio e independiente del error εi t medidos por i y t . La hipóte-

(6)

k=1

k
Donde suponemos que βi = βi(1) , . . . , β y αi son fijos en el tiempo.
i
k
k
γi es el parámetro auto regresivo y βi es el coeficiente de la regresión,

los cuales cambian de acuerdo con las secciones cruzadas. Para determinar la causalidad entre gasto gubernamental y desigualdad, la hipótesis nula establece que no hay relación causal para ninguna de las secciones cruzadas del panel, H0 : βi =0 .

sis nula establece que no existe cointegración de corto plazo entre las
variables. Uno de los problemas de los resultados de cointegración
según Pedroni (2004) y Westerlund (2007) implica que muestran re-

4. Discusión de resultados

sultados de manera general para las variables, además establecen únicamente la presencia de cointegración entre ellas tanto a corto como

Para realizar la modelación econométrica en nuestro estudio, previ-

largo plazo, pero no establecen la fuerza de este nexo. Por ende, añadi-

amente se procedió a analizar de manera general la relación entre gasto

mos una prueba de cointegración basada en Pedroni (2001) y estable-

estatal y crecimiento económico.
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Figura 1. Relación entre desigualdad y gasto gubernamental para 90 países a nivel mundial por nivel de ingreso per cápita período 1980 – 2015
La Figura 1 representa el comportamiento de cada una de las vari-

A continuación, en la Tabla 4 muestra las regresiones normales de

ables dentro de la función para 90 países a nivel mundial, clasificados

acuerdo a mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para los grupos de

por nivel de ingreso en el período 1980 – 2015, se observa una clara ten-

países, de acuerdo a la Ecuación (1), primero se procedió a calcular el

dencia positiva, en otras palabras, para cada grupo de países al incre-

grado de correlación entre las variables, se observa que existen distintos

mentarse el gasto público el crecimiento económico aumenta, lo que

niveles, confirmando aún más la necesidad de clasificar los países por

evidencia que el nivel de ingreso si afecta la relación entre las variables

distintos grupos.

antes mencionadas.

Tabla 4. Regresiones iniciales y GLS..
GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

MLIC

LIC

ELIC

Gasto Gubernamental

-1,85***

1,31***

0,85

4,20***

0,52*

-1,36***

-0,50

(-5,01)

(4,59)

(0,89)

(4,22)

(2,55)

(-6,94)

(-0,65)

Constante

87,50***

-2,39

9,85

-40,23*

29,08***

69,51***

45,76**

(9,79)

(-0,35)

(0,41)

(-2,00)

(5,97)

(15,71)

(2,82)

Haussman prob chi2

0,94

0,31

0,72

0,88

0,29

0,95

0,65

Correlación

-0,28*

0,39*

-0,06

-0,28*

-0,09*

-0,23*

-0,45*

Observaciones

3240

108

648

252

1008

756

468

Estadístico t en prentesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Utilizamos el test de Hausman (1978) para establecer el uso de

países sobre todo en el estrato de ingreso superior.

modelos de efectos fijos o variables para cada grupo de ingreso. Como
se observa en los resultados, existe una relación positiva entre variables
para cada grupo de países, excepto para países de ingresos mediano
bajo e ingreso bajo. Únicamente para países de ingreso alto y mediano alto esta relación es estadísticamente significativa, lo que contrasta
lo evidenciado por Piketty Zucman (2014), respecto al incremento estrepitoso de la riqueza de las principales economías a nivel mundial
los últimos 200 años gracias a la acumulación de capitales privados que
de igual manera han generado un aumento de la desigualdad en estos

En la Tabla 5 muestra las pruebas de raíz unitaria para las variables de acuerdo con los test de Phillips & Perron (1988); Dickey & Fuller
aumentada (1981); Mandala & Wu (1999); Im, Pesaran & Shin, (2003);
Levin, Lin & Chu, (2002) y Breitung (2001) basada en la Ecuación (2),
dentro del modelo para cada grupo de países y de manera global con y
sin rezagos. En general no existe evidencia para aceptar H 0, por lo tanto,
el panel de datos no presenta estacionariedad luego de aplicar primeras
diferencias.
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Tabla 5. Pruebas de raíz unitaria para países de acuerdo con su nivel de ingreso
Grupos/variables

PP

FSH

LLC

UB

IPS

PP

FSH

LLC

Normal
GLOBLAL

UB

IPS

-56,88*

Ampliada

Gini

-66,65*

-27,29*

-49,08*

-11,72*

-57,93*

-66,95*

-27,40*

-48,03*

-11,84*

GastoP

-38,43*

-12,13*

-23,17*

-9,14*

-27,00*

-39,46*

-11,71*

-21,21*

-8,91*

-25,64*

EHIC

Gini

-10,85*

-1,4

-7,35*

-0,24

-9,39*

-13,79*

-4,96*

-12,20*

0,03

-13,61*

GastoP

-4,25*

-2,44*

-5,39*

-3,18*

-4,68*

-4,33*

-2,06*

-6,05*

-2,73*

-5,82*

HIC

Gini

-28,75*

-13,70*

-16,95*

-5,37*

-25,09*

-29,96*

-14,03*

-18,01*

-6,18

-25,46*

GastoP

-9,37*

-3,43*

-9,80*

-5,12*

-9,79*

-10,15*

-3,17*

-11,47*

-5,47*

-10,53*

MHIC

Gini

-18,43*

-8,73*

-18,49*

-9,39*

-17,78*

-18,02*

-9,28*

-11,02*

-9,48*

-14,24*

GastoP

-9,80*

-2,22*

-7,08*

-3,13*

-8,98*

-12,00*

-2,22*

-5,17*

-2,96*

-5,58*

MLIC

Gini

-36,09*

-13,53*

-30,32*

-5,93*

-32,73*

-36,74*

-13,77*

-31,32*

-6,11*

-35,10*

GastoP

-23,53*

-7,44*

-12,18*

-5,29*

-14,87*

-24,44*

-7,63*

-15,05*

-5,82*

-16,73*

LIC

Gini

-33,23*

-12,54*

-27,02*

-7,44*

-30,99*

-32,90*

-11,82*

-25,55*

-7,51*

-29,93*

GastoP

-22,72*

-5,96*

-13,38*

-3,03*

-14,96*

-22,77*

-5,68*

-16,64*

-4,15*

-15,69*

ELIC

Gini

-27,57*

-12,91*

-12,19*

-7,29*

-17,98*

-28,50*

-13,49*

-10,22*

-8,46*

-19,11*

GastoP

-17,46*

-6,58*

-7,41*

-3,66*

-9,80*

-17,36*

-6,02*

-8,24*

-3,51*

-10,90*

t statistic with * p < 0,05

Seguidamente en la Tabla 6 se presenta los resultados de cointe-

dentro del largo plazo, esto afirma lo encontrado por Baird, Hicks, Kre-

gración a largo plazo según Pedroni (2004) de la Ecuación (3), se observa

mer & Miguel, (2016) y Jackson, Johnson & Persico, (2015) sobre la inver-

los valores para cada grupo de países son estadísticamente significativos

sión estatal en programas sociales de educación y desarrollo que mit-

al 0,01% en su mayoría, por ende, se concluye que existe cointegración

igan la desigualdad social en un futuro para los beneficiarios de estos

a largo plazo. Los valores negativos de los estadísticos sugieren que a

programas sociales.

medida que el gasto gubernamental aumenta la desigualdad disminuye

Tabla 6. Resultados del test cointegración a largo plazo de Pedroni
GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

MLIC

LIC

1,71

0,35

1,42

-0,12

1,31

1,01

0,23

Panel estadístico-rho

-49,82

-9,94

-22,12

-11,57

-28,50

-25,10

-18,18

Panel estadístico-t

-87,81

-20,66

-40,56

-21,61

-47,22

-43,70

-44,89

Panel estadístico ADF

-51,42

-9,66

-20,45

-10,88

-34,22

-29,09

-10,98
-14,98

Panel estadístico-v

ELIC

Estadísticos entre las pruebas de dimensión
Panel estadístico- p

-40,19

-7,94

-17,89

-8,95

-22,76

-20,09

Grupo estadístico-t

-101,00

-22,85

-44,89

-22,73*

-51,82

-50,89

-49,30

Grupo estadístico ADF

-51,07

-8,82

-17,13

-10,25

-33,68

-29,43

-11,11

Nota. * Significancia al 5%, **significancia al 1%, ***significancia a. 0,1%.

A continuación, en la Tabla 7 se presenta los resultados de cointe-

erlund (2007). Estos resultados se asemejan con Bandiera et al. (2017)

gración a corto plazo de acuerdo con test de cointegración de Wester-

que hallaron que programas sociales empoderan a los beneficiarios, re-

lund (2007) según la Ecuación (4). Los resultados en general muestran

duciendo la brecha de desigualdad económica. Estos programas deben

significancia estadística, excepto para el grupo de países con ingreso

ser bien monitoreados limitando fugas y que puedan brindar resultados

extremadamente bajo. Se asume que existe cointegración entre gasto

óptimos (Banerjee et al. 2016).

gubernamental y desigualdad en el corto plazo de acuerdo con West-
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Tabla 7. Resultados del test cointegración a corto plazo de Westerlund
Estadísticos
GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

LHIC

LIC

ELIC

Valor

Valor de Z

Valor de P
0,00

Gt

-55,04

-622,30

Ga

-2,00

-3,00

0,00

Pt

-65,46

-52,90

0,00

Pa

-149

-93,47

0,00

Gt

-1,00

-3,00

0,00

Ga

-6,00

-1,00

0,00

Pt

-13,84

-11,86

0,00

Pa

-62,83

-15,62

0,00

Gt

-6,34

-21,05

0,00

Ga

-63,75

-33,07

0,00

Pt

-27,14

-21,18

0,00

Pa

-67,75

-41,76

0,00

Gt

-6,50

-13,65

0,00

Ga

-656

-21,35

0,00

Pt

-16,66

-12,90

0,00

Pa

-60,15

-22,68

0,00

Gt

-6,13

-24,86

0,00

Ga

-59,37

-37,77

0,00

Pt

-32,15

-24,43

0,00

Pa

-56,73

-42,33

0,00

Gt

-6,81

-25,41

0,00

Ga

-65,93

-37,23

0,00

Pt

-31,38

-25,28

0,00

Pa

-69,33

-26,32

0,00

Gt

-7,20

-21,75

0,00

Ga

57,12

37,41

1,00

Pt

-28,08

-23,84

0,00

Pa

-74,85

-39,78

0,00

Los resultados para el modelo DOLS a nivel de países divididos por

se concluye que el gasto gubernamental no mitiga la desigualdad den-

nivel de ingreso basados en la Ecuación (5), se observa que no existe

tro de países con un nivel de ingreso alto (Ver Tabla 8). Evidenciando

una fuerza de integración similar para todos los grupos de países y nivel

que la desigualdad está causada por otros temas como étnicos, ciclos

individual. Aunque en la mayoría de los países no existe contunden-

económicos entre otros (Pontusson & Weisstanner, 2018; Alesina et al.,

cia del vector de cointegración y no es estadísticamente significativo,

2016).

Tabla 8. Resultados del modelo DOLS a nivel de países de ingresos altos
EHIC

HIC

MHIC

País

DOLS

t- stat

DOLS

t- stat

País

DOLS

Luxemburgo

55,65

2,765

Australia

-25,820

-0,393

Las Bahamas

4,132

t- stat
0,312

Noruega

-43,23

-1,534

Austria

-5,800

-0,164

Chipre

0,750

0,122

Suiza

46,65

1,904

Canadá

20,240

0,930

Grecia

7,879

1,136

Dinamarca

-21,240

-0,573

Honduras

1,84

0,248

Finlandia

27,950

0,985

Israel

13,21

0,999

Francia

-7,419

-0,230

Portugal

21,39

1,473

Alemania

-11,670

-0,363

Eslovenia

2,082

0,152

Islandia

10,040

1,056

Irlanda

8,119

0,560

Italia

-31,870

-1,35

Japón

7,075

0,214

Holanda

-6,647

-0,209

Nueva Zelanda

19,640

0,728

Singapur

5,662

0,383

España

6,821

0,281

Suecia

-16,530

-0,637

Reino Unido

-12,970

-0,456

Estados Unidos

0,111

0,003

32

Vol.7-N°1, Julio - Diciembre 2019
ISSN:2602-8204

¿El gasto estatal reduce la desigualdad?: Análisis para 90 países...

La Tabla 9 muestra resultados de cointegración según el modelo

para todos los países, la mayoría poseen vectores de cointegración que

DOLS, a nivel de grupo de países de ingreso bajos y a nivel individual

no son contundentes ni estadísticamente significativos, excepto para al-

según la Ecuación (5). De igual manera no existe una tendencia común

gunos países en concreto sobre todo del continente asiático.

Tabla 9. Resultados del modelo DOLS a nivel de países de ingresos bajos
PIMB

PIB

PIEB

País

DOLS

t- stat

País

DOLS

t- stat

País

DOLS

Argentina

-14,69

-1,146

Armenia

-39,53

-1,715

Bangladesh

7,175

t- stat
0,376

Botsuana

-13,88

-0,762

Azerbaiyán

-16,47

-1,758

Camboya

8,214

1,218

Brasil

-3,719

-0,659

Bielorrusia

-10,06

-1,913

Gambia

-17,01

-0,732

Bulgaria

-8,281

-1,539

Belice

-12,03

-2,351

Guatemala

-3,547

-0,479

Chile

7,277

0,423

Bolivia

-10,25

-0,711

India

-27,72

-2,111

Colombia

-7,419

-0,866

China

-2,616

-0,246

Kirguistán

0,209

0,016

Costa Rica

25,44

0,914

República Dominicana

-20,99

-2,874

Lesoto

8,784

0,802

Croacia

33,83

1,263

Egipto

31,02

0,641

Mauritania

-1,777

-0,177

República Checa

32,74

1,941

El Salvador

3,449

0,664

Pakistán

-7,16

-1,669

Ecuador

10,07

0,921

Indonesia

-1,1

-0,074

Tayikistán

6,687

1,238

Estonia

-23,85

-0,755

Macedonia

-21,65

-1,592

Tanzania

0,511

0,036

Hungría

7,021

0,379

Moldavia

13,47

1,649

Uganda

3,766

0,315

Irán

-1,444

-2,979

Marruecos

-7,699

-0,213

Vietnam

6,429

0,735

Kazajistán

-9,612

-1,422

Nigeria

1,048

0,387

Corea del Sur

-21,96

-2,373

Paraguay

5,87

0,631

Letonia

3,127

0,279

Perú

7,926

0,977

Lituania

-7,909

-0,258

Serbia

-3,275

-0,284

Malasia

-15,53

-0,957

Sri Lanka

19,21

0,717

México

-26,87

-1,69

Tailandia

-24,01

-2,396

Panamá

5,893

0,878

Ucrania

13,79

0,720

Polonia

18,85

1,792

Franja de Gaza

-3,273

-0,423

Rumania

5,955

0,462

Rusia

-41,75

-2,391

Eslovaquia

26,87

1,838

Sud África

-21,29

-0,414

Turquía

13,01

0,736

Uruguay

-3,881

-0,353

Venezuela

-63,07

-4,557

La Tabla 10 presenta los resultados de cointegración del modelo

sigualdad, estos resultados están en sintonía Bandiera et al. (2017) y

PDOLS para los grupos de países de acuerdo al nivel de ingreso basa-

Baird et al.(2016) respecto a que en economías donde es más latente la

dos en la Ecuación (5), se observa que a nivel global y para los países

presencia de personas en situación de pobreza la inversión estatal tiene

de ingreso bajo existe cointegración entre el gasto gubernamental y de-

una mayor afectación en la desigualdad.

Tabla 10. Resultados del modelo PDOLS a nivel de grupos de países.
βi

Estadístico t

GLOBAL

-6,34

EHIC

19,69

1,81

HIC

-1,91

0,18

MHIC

7,33

1,68

MLIC

-3,40

-1,63

LIC

-3,67

-2,22

ELIC

-1,15

-0,12

La Tabla 11 muestra resultados de cointegración de acuerdo con
Granger basado en la Ecuación (6), los resultados muestran que no ex-

-3,60

iste cointegración en el sentido de Granger, pues no existe una significancia estadística en los valores obtenidos.
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Tabla 11. Resultados de causalidad de Granger a nivel de grupo de países.
Dirección de causali-

Grupos

W-bar

Z-bar

Valor-p

GLOBAL

0,90

-0,69

0,49

EHIC

0,49

-0,63

0,53

HIC

0,87

-0,40

0,69

MHIC

0,96

-0,07

0,94

MLIC

1,18

0,66

0,51

LIC

0,68

-1,03

0,30

ELIC

0,74

-0,67

0,50

GLOBAL

0,90

-0,70

0,48

EHIC

0,19

-0,99

0,32

HIC

0,70

-0,90

0,37

MHIC

0,87

-0,25

0,82

MLIC

1,28

1,04

0,30

LIC

0,67

-1,06

0,29

ELIC

0,88

-0,32

-0,44

dad

GASTO → GINI

GINI → GASTO

5. Conclusiones e implicaciones de política

[5] Anderson, E., Jalles D’Orey, M. A., Duvendack, M., & Esposito, L.
(2017). Does Government Spending Affect Income Inequality? A
Meta-Regression Analysis. Journal of Economic Surveys, 31(4), 961-

En el presente trabajo se analizó la relación entre desigualdad y

987.

gasto gubernamental, para ello se empleó un panel de datos para 90
países clasificados por nivel de ingresos per cápita, estos se analizaron

[6] Attanasio, O. P., & Pistaferri, L. (2016). Consumption inequality.

mediante el uso de técnicas de cointegración tanto a corto (Westerlund,

Journal of Economic Perspectives, 30(2), 3-28.

2007) como a largo plazo (Pedroni, 2004). Y de manera global como
individual por cada país. Los resultados indican que existe una cor-

[7] Baird, S., Hicks, J. H., Kremer, M., & Miguel, E. (2016). Worms at

relación negativa tanto a corto como a largo plazo a nivel global de to-

work: Long-run impacts of a child health investment. The quar-

dos los países. Pero según el modelo DOLS no hay evidencia consis-

terly journal of economics, 131(4), 1637-1680.

tente de que dicha correlación entre variables sea significativa a nivel de
cada país. Se concluye que la relación entre ambas variables depende

[8] Bandiera, O., Burgess, R., Das, N., Gulesci, S., Rasul, I., & Sulaiman,

de otras variables no especificadas en el modelo, o a su vez depende

M. (2017). Labor markets and poverty in village economies. The

de características propias de cada país objeto de estudio. Por otro lado,

Quarterly Journal of Economics, 132(2), 811-870.

no se encontró causalidad en el sentido de Granger entre las variables

[9] Banerjee, A., Hanna, R., Kyle, J., Olken, B. A. & Sumarto, S. (2016).

del modelo, lo que refuerza aún más lo encontrado sobre la correlación

Tangible information and citizen empowerment: Identification

a nivel de cada país. En temas de política económica, de acuerdo con

cards and food subsidy programs in Indonesia. Journal of Political

los resultados hallados en el presente trabajo, recomiendo invertir en

Economy, 39.

temas de programas sociales para mitigar la desigualdad, pero únicamente para países donde exista un sector bien marcado de pobreza,

[10] Berg, A., Ostry, J. D., Tsangarides, C. G., & Yakhshilikov, Y. (2018).

por lo general en países de ingresos bajos y extremadamente bajos.

Redistribution, inequality, and growth: new evidence. Journal of

Para trabajos futuros, recomiendo implementar más variables al mod-

Economic Growth, 1-47.

elo que puedan captar de manera global rasgos similares entre países
relacionadas con desigualdad, como por ejemplo una medida de con-

[11] Bierbrauer, F. J. & Boyer, P. C. (2015). Efficiency, welfare, and polit-

sumo para analizar la desigualdad (Attanasio Pistaferri, 2016), temas de

ical competition. The Quarterly Journal of Economics, 131(1), 461-

deuda pública (Röhrs Winter, 2017). Además de analizar el conjunto de

518.

países por grupos de acuerdo con su ubicación geográfica.

[12] Boustan, L., Ferreira, F., Winkler, H., & Zolt, E. M. (2013). The effect
of rising income inequality on taxation and public expenditures:
Evidence from US municipalities and school districts, 1970–2000.
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Resumen
En general, el empleo es uno de los indicadores que se encuentra en constante monitoreo, principalmente por los hacedores de
política pública, puesto que permite conocer el desempeño contante de una economía. Dentro de este contexto, el objetivo de esta investigación es estimar el efecto de la urbanización, la globalización y el crédito interno sobre el empleo vulnerable, periodo
2005-2018. Utilizamos un modelo Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) con datos de panel para corregir el sesgo causado por
la autocorrelación y heterocedasticidad. Los resultados muestran que la urbanización tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo a nivel global y en los países de ingresos medios altos (MLIC). Mientras que la globalización mantiene un impacto
negativo y estadísticamente significativo a nivel global, en los países de ingresos altos (HIC), de ingresos medios altos (MHIC) y de
ingresos medios bajos (MLIC). Finalmente, el impacto del crédito interno sobre el empleo vulnerable es negativo y estadísticamente
significativo a nivel global. En materia de implicaciones de política, los países deben aprovechar de manera sistémica los beneficios
de la urbanización y globalización, apuntando a la potenciación de los nuevos emprendimientos, asimismo, está ayuda a los nuevos
emprendimientos debe estar acompañada con facilidades crediticias.

Palabras clave: Empleo vulnerable; Urbanización; Ecuador
Códigos JEL: E26. R23. C23.

Impact of urbanization, globalization and domestic credit on
vulnerable employment, empirical analysis using panel data
Abstract
In general, employment is one of the indicators that is constantly monitored, mainly by public policy makers, since it allows them to
know the constant performance of an economy. Within this context, the objective of this research is to estimate the effect of urbanization, globalization and domestic credit on vulnerable employment, period 2005-2018. We use a Generalized Least Squares (GLS)
model with panel data to correct for bias caused by autocorrelation and heterocedasticity. The results show that urbanization has a
negative and statistically significant effect globally and in upper-middle income countries (UMICs). While globalization maintains a
negative and statistically significant impact globally, in high income (HIC), upper middle income (UMIC) and lower middle income
(LMIC) countries. Finally, the impact of domestic credit on vulnerable employment is negative and statistically significant at the
global level. In terms of policy implications, countries must systematically harness the benefits of urbanization and globalization,
aiming at the empowerment of new enterprises, and this assistance to new enterprises must be accompanied by credit facilities.
keywords: Vulnerable employment; Urbanization; Ecuador
JEL codes: E26. R23. C23.
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1. Introducción

(Sehnbruch et al. 2020). Sin embargo, existen distintas variables que
permiten crear una mercado de trabajo eficiente y solido en los difer-

A nivel mundial, la parte de los ingresos nacional destinada a la
mano de obra disminuyo pronunciadamente entre el 2004 y el 2017, de
un 54% a 51%, particularmente, esta caída fue más acentuada en Europa, Asia Central y la Américas. OIT (2020) Además, el informe de Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2020, estima que en el 2020
el número de desempleados debería aumentar en alrededor de 2,5 millones, de igual manera, 165 millones de personas no tienen un trabajo
suficientemente remunerado de 120 millones o bien han abandonado la
búsqueda activa de trabajo o no tienen acceso al mercado laboral. OIT

entes países. Desde esta perspectiva, el objetivo de esta investigación
es determinar el impacto que tiene la urbanización, la globalización y el
crédito interno en el empleo vulnerable. Para un análisis consistente de
la problemática propuesta se divido la evidencia empírica en tres grupos. El primer grupo muestra las investigaciones que examinan el nexo
entre la urbanización y el desempleo vulnerable. El segundo grupo,
muestra la evidencia empírica en torno a la globalización y el empleo
vulnerable. Finalmente, el tercer grupo muestras las investigaciones que
abordan los temas de crédito interno con el empleo vulnerable.

(2020) Al mismo tiempo, el Banco Mundial (2020) agrega que más de

En contraste a lo señalado en el apartado anterior, dentro del

2000 millones de personas en edad de trabajar está fuera del mercado

primer grupo tenemos las investigaciones que muestran las relación

laboral y 65% de los trabajadores, realizan tareas de baja productividad,

entre la urbanización y el empleo vulnerable: de este modo Katsushi,

trabajan por cuenta propia, o no ganan lo suficiente para salir de la po-

Raghav & Ganesh (2015) y Martin & Prodanova (2014) afirman que la ur-

breza.

banización tiene una relación negativa en torno al empleo vulnerable,

En efecto, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) clasifica
el empleo vulnerable, al empleo de las personas que trabajan por cuenta
propia, es decir, que estos trabajadores tienen mayores probabilidades
de estar en situación de empleo informal y vivir en pobreza. En esas
circunstancias, existen varios componentes que ayudan a mejorar la
calidad de los empleos en los diferentes países. Como señalan, Yu-an
(2010); Grant (2012) que los cambios en la estructura organizativa de
las ciudades a través de la urbanización generan cambios positivos en
la evolución estructural de los empleos, como también brindan mejores
oportunidades productivas para los jóvenes. Además, hay que tomar
en cuenta que más del 80% del producto interno bruto se genera en las
ciudades (Banco Mundial, 2019) es decir, que una buena planificación
de la zonas urbanas contribuye a generar empleos sostenibles. Dentro
del mismo marco, varios autores señalan que la globalización fortalece
el mercado laboral de los países, sobre todo, desde la lógica de la competencia, de la paz laboral y del proteccionismo salarias, es importante
tener en cuenta que esta potenciación más se da en el sector industrial. (Frenkel & Kuruvilla, 2002; Orbeta, 2002; Conte & Vivarelli, 2007;
Brown, 2007) Finalmente, el crédito interno es una variable clave para

principalmente porque en las ciudades hay un estándar de mejores trabajos en el mercado laboral. De hecho, las personas que viven en el área
rural y se dedican a trabajos del sector agrícola y ganadero tienen mayores probabilidades de tener precariedad laboral, por lo que muchas
personas optan por emigrar a las zonas rurales en busca de trabajos más
estables (Jayaweera & Anderson, 2008). Otro aspecto que se debe considerar, es que el empleo vulnerable es sinónimo de pobreza, y las personas que se encuentran en esta situación tienen precariedad laboral,
por lo que buscar emigrar de las zonas rurales a las urbanas en busca de
mejores condiciones laborales y estándares de vida más altos. (Mowla
& Somaya, 2011) Desde otra perspectiva, en los países de ingresos bajos existe una relación positiva entre la urbanización y el empleo laboral, básicamente, porque los trabajadores del sector urbano cargan con
bajos salarios, además está excluidos de las protección social. (Grant,
2015; Bocquier, Nordman & Vescovo, 2010). En concreto, las áreas urbanas de los países siguen siendo los focos principales de crecimiento
económico, por tanto, son los lugares de mayor generación de empleo,
que permite sostener el funcionamiento de estas ciudades. (Todaro,
1997)

dar sostenibilidad a los empleos, como señala Greenstein, (2005); Mon-

Como se indicó, en el segundo grupo se encuentran las investiga-

dragon (2018) puesto que las familias utilizan los créditos para pagar sus

ciones que abordan la globalización y su impacto en el empleo vulner-

necesidades, para ayudar a impulsar su empleabilidad a través de mejo-

able. En general, una de las hipótesis más plateadas en torno a la glob-

ras en su educación o capacitaciones adicionales.

alización, es si esta ayuda o mejora la estructura del mercado laboral en

En este contexto, el objetivo de esta investigación es estimar el
efecto de la urbanización, la urbanización y el crédito interno sobre el
empleo vulnerable en 79 países a nivel global. Para lo cual utilizamos
un modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) con datos de
panel. De igual manera, como es característico de los modelos de datos
de panel, la existencia de autocorrelación y heterocedasticidad, por lo
cual, para detectarlos utilizamos las pruebas de Wooldridge (2002) y la
prueba de del multiplicador de Lagrange de Breusch & Pagan (1980) respectivamente.

los países. En este sentido, Gunter & Van der Hoeven (2004); Gözgör,
Bilgin & Zimmermann (2019) afirman que la globalización es un fenómeno multifacético que afecta a diferentes sectores de las economías,
sin embargo, proponen que la globalización desde el punto de vista social aumenta la población marginal a través de la reducción del empleo
público. Asimismo, Smith & Zoega (2007); Armandi (2020) señala que la
globalización está cada vez cambiando más las economías de los países,
provocando declives económicos, principalmente en los sectores de trabajo intensivo. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la tecnología, la inserción de está en los mercados laborales ha provocado la

El presente documento contiene cinco apartados. El primero hace

disminución del salario relativo del os empleos no cualificados (Davis,

referencia a la introducción. El segundo a la revisión de literatura pre-

1998; Eckel, 2003). En contraste, Lobo, Alam & Whitacre (2020) señalan

via, la cual nos ayuda a determinar y examinar estudios de igual simili-

que la globalización disminuye las tasas de desempleo a través de la ve-

tud realizados en diferentes países. En el tercero se encuentra los datos

locidad de banda ancha, es su investigación para Estados Unidos refle-

y metodología, donde se detalla las variables utilizadas, medición, así

jan que a medida que la cobertura de banda ancha se amplió los nive-

como gráficos. En el cuarto están los resultados de la presente investi-

les de desempleo disminuyeron en 0,26 puntos porcentuales. De igual

gación y su discusión con la evidencia empírica y en el quinto se redacta

manera, varias investigaciones señalan que la globalización mejora la

las conclusiones, implicaciones de políticas y recomendaciones del pre-

calidad de trabajos, mediante la introducción de capacitaciones especí-

sente estudio.

ficas a las empresas, como también mediante la diversificación de la
cartera internacional. (Hoon, 2001; Harms & Hefeker, 2003)
Finalmente, el tercer grupo contiene los estudios sobre el crédito

2. Revisión y literatura previa

interno y el empleo vulnerable. Dentro de este contexto, varios estudios señalan que las restricciones crediticias tienen importantes afecta-

El empleo es uno de los indicadores más monitoreados por los decidores de política, porque refleja el desempeño económico de los países

ciones en el mercado laboral, puesto que intensifican los despidos laborales, es decir, que las empresas no tienen capacidad de enfrentar
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para financiar el capital de trabajo, las dudas o las nuevas inversiones.

que permitan dar una mayor robustez al modelo.

(Cornille, Rycx & Tojerow, 2019; Gómez, 2019). No obstante, se debe
señalar que las empresas pequeñas son las que tienen una mayor
afectación con respecto a incremento en las restricciones crediticias,

3. Datos y metodología

tanto en las decisiones de inversión, como en la oferta de trabajo. (Akyol
& Athreya, 2011; Epstein & Shapiro, 2017; Popov & Rocholl, 2018; Bottero, Lenzu & Mezzanotti, 2020) Asimismo, Haltenhof, Lee & Stebunovs.

3.1. Datos

(2014); Ma, Mei & Tian. (2020) afirman que las restricciones creditiEn concreto, utilizamos datos anuales que nos permitió estructurar

cias provocan desequilibrios especialmente en el sector de las manufacturas, puesto que estas necesitan grandes cantidades de inversiones
para solventar su aparato productivo. Desde otra perspectiva, las empresas nuevas y jóvenes son las que mejor aprovechan los créditos a
corto plazo, por tanto, son generadoras de nuevos trabajos de mayor
calidad. (Shapiro & Gómez, 2017; Axe, Childs & Manion, 2019; León,

un panel balanceado de 79 países durante el periodo 2005 al 2018. Posteriormente, para evitar diferencias estructurales en los países, se procedió a clasificarlos de acuerdo a su ingreso nacional bruto. En general,
la mayoría de variables fueron tomadas del World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial (2018), únicamente el índice de globalización se lo tomó de KOF Swiss Economic Institute. La variable de-

2020)

pendiente empleo vulnerable está expresada en porcentaje del empleo
Basándonos en la evidencia empírica existente, la investigación

total. Entre las variables explicativas, tenemos la urbanización, la cual

propuesta estima el efecto de la urbanización, la globalización y el

está medida en porcentaje de la población total, la globalización está

crédito interno sobre el empleo vulnerable. Para 79 países clasificados

medida en índice y el crédito interno está medido en porcentaje del PIB.

de acuerdo a su ingreso nacional bruto; países de ingresos altos (HIC),

Además, para dar una mayor robustez a la investigación se incorporó

países de ingresos medios altos ((MHIC), países de ingresos medios ba-

variables de control; como el índice de educación, el gasto público me-

jos (MLIC) y países de ingresos bajos (LIC). Además, se utilizó variables

dido e porcentaje del PIB, al igual que las remesas. La Tabla 1 muestra

de control; el índice de educación, el gasto del gobierno y las remesas

un resumen de las variables mencionadas anteriormente.

Tabla 1. Descripción de las variables
Variable

Símbolo

Descripción

Medida

El empleo vulnerable se refiere a los
Empleo vulnerable

EVi t

trabajadores familiares no

(% del empleo

remunerados y a los trabajadores

total)

autónomos
La población urbana se refiere a las
Urbanización

U RB A i t

personas que viven en áreas urbanas
según lo definido por las oficinas

IG − i t

Mide las dimensiones económicas
sociales y políticas de la globalización

World
Development
Indicators
World

(% del total)

Development
Indicators

nacionales de estadísticas
Globalización

Fuente

KOF Swiss
Índice

Economic
Institute

Se refiere a los recursos financieros
provistos al sector privado por las
Crédito interno

CREDITO_{it}

corporaciones financieras, a través de
préstamos, compras de valores sin

World
(% del PIB)

Development
Indicators

garantía y créditos comerciales y otras
cuentas por cobrar.

World

El índice de educación es un promedio
Índice de educación

I Ei t

de años de escolaridad (de adultos) y

Índice

Development
Indicators

años esperados de escolarización (niños)
Incluye todos todos los gastos corrientes
para la adquisición de bienes y
Gasto público

GP i t

servicios. (Incluida la remuneración de
empleados). También comprende

World
(% del PIB)

Development
Indicators

la mayor parte del gasto en defensa y
seguridad nacional

World

Las remesas personales comprenden
Remesas

RE M E S AS i t

transferencias personales y
compensación de empleados

(% del PIB)

Development
Indicators

La Tabla 2 muestras los estadísticos descriptivos de las siete vari-

mente, con lo que se constata que dentro de los países no existe mucha

ables utilizadas en la investigación. Observamos que la media del em-

diferencia en torno a nivel de globalización, por otro lado, a nivel gen-

pleo vulnerable es dispersa dentro de los países, con relación a nivel

eral existe una amplia brecha de nivel de globalización entre los países.

general y entre los países. Al igual, la urbanización tiene una media dis-

El crédito interno también nos muestra que entre países y generalmente

persa e igual tanto a nivel general y entre los países, mientras que dentro

existe una clara variación entre los países, mientras que dentro de los

de los países existe una variación pequeña. Asimismo, la globalización

países no existe mucha diferencia. En todas las variables investigadas

muestra un comportamiento similar a las variables mostradas anterior-

existe una variación amplia entre países respecto a su media, por lo
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tanto, es importante clasificar los países de acuerdo a su nivel de ingre-

crédito interno, el índice de educación, el gasto del gobierno tienen una

sos. Dentro del mismo marco, la Tabla 2 también muestra la matriz de

relación negativa con el empleo vulnerable, mientras que las remesas

correlación, la cual nos muestra que la urbanización, la globalización, el

tiene una relación positiva con el empleo vulnerable.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos
EV

URBA

IG

CREDITO

IE

GP

Media

30,72

63,46

69,59

68,35

0,70

23,72

REMESAS
3,83

Desviación Est. (General)

23,54

20,40

13,06

50,12

0,16

2,01

6,66

Desviación Est. (Entre)

23,55

20,45

12,98

48,27

0,15

2,02

6,52

Desviación Est. (Dentro)

2,48

1,69

2,04

14,48

0,03

0,18

1,49

Mínimo

2,90

15,10

36,27

1,20

0,32

19,42

0,04

Máximo

90,80

98,00

91,31

308,99

0,94

28,55

49,29

Observaciones

1106

1106

1106

1106

1106

1106

1106

Países

79

79

79

79

79

79

79

Años

14

14

14

14

14

14

14

EV

1,00

URBA

-0,68*

1,00

IG

-0,81*

0,63*

1,00

CREDITO

-0,55*

0,44*

0,65*

1,00

IE

-0,85*

0,69*

0,85*

0,59*

1,00

GP

-0,55*

0,59*

0,61*

0,50*

0,59*

1,00

REMESAS

0,34

-0,45*

-0,37*

-0,31*

-0,32*

-0,50*

1,00

* Significancia 1%

La Tabla 3 refleja la prueba de colinealidad entre las variables de

(VIF). Cuando las series de los paneles tienen una correlación parcial

la investigación: urbanización, índice de globalización, crédito interno,

alta, significa que las varianza y covarianza son altas, por tanto, los re-

índice de educación, gasto del gobierno y las remesas. Es importante

sultados son sesgados. En efecto, para nuestra investigación los resulta-

tomar en cuenta que solo se tomó las variables explicativas. El análisis

dos reflejan que no existe colinealidad entre las series de los paneles de

de colinealidad se lo realiza en torno el factor de inflación de la varianza

las variables explicativas.

Tabla 3. Matriz de colinealidad
Variable

VIF

SQRT VIF

Tolerance

Squared

URBA

2,26

1,50

0,44

0,55

IG

4,19

2,05

0,23

0,76

CREDITO

1,80

1,34

0,56

0,44

IE

4,28

2,07

0,23

0,77

LGP

2,03

1,42

0,49

0,51

REMESAS

1,44

1,20

0,49

0,31

Media

2,67

La Figura1 muestra el promedio del empleo vulnerable para los

entre estos dos grupos. Segundo, existe una clara dependencia de la cal-

países de acuerdo al grupo que pertenecen en relación a su nivel de

idad de empleo en relación al ingreso de os países. Por ejemplo, el grupo

ingreso. Los resultados reflejan dos importantes puntos. Primero, los

de países con mayor vulnerabilidad en sus trabajos son los países de in-

datos muestran una clara diferencia entre el tipo de empleo de los países

gresos bajos (LIC) con un 79,26%, luego se encuentran los países de in-

tercermundistas y los países desarrollados. En promedio, durante el pe-

gresos medios bajos (MLIC) con un 47,85%, posteriormente, tenemos a

riodo 2005-2018 el 79,29% de los trabajos de los países de ingresos bajos

los países de ingresos medios altos (MHIC) con un 29,83%, y finalmente,

son propensos a la vulnerabilidad, en cambio, para los países de ingre-

se encuentran los países de ingresos altos con un 11,49%.

sos altos este porcentaje es del 11, 49%, existiendo una brecha muy alta
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Figura 1. Promedio del empleo vulnerable por grupo de países (2005-2018)
Tal como se mostró anteriormente en la matriz de correlación, ex-

asociación no es muy fuerte. Asimismo, existe una correlación negativa

iste una correlación negativa del empleo vulnerable, la urbanización,

entre el índice de globalización y el empleo vulnerable, en este caso, la

el índice de globalización, el crédito interno y el índice de educación.

fuerte de asociación es fuerte, tal como se muestra en la gráfica. Final-

En este sentido, la Figura 2 constata la dirección correlacional entre las

mente, tanto el crédito interno como el índice de educación tienen una

variables principales. En este sentido, existe una relación negativa en-

correlación negativa con respecto al empleo vulnerable a nivel general.

tre la urbanización y el empleo vulnerable, sin embargo, la fuerza de

Figura 2. Correlación de las variables
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3.2. Metodología

interno sobre el empleo vulnerable a través de un modelo de Mínimos
Cuadrados Generalizados (GLS). La Tabla 4 contiene los resultados del

En general, el empleo es una de los indicadores principales que se

modelo básico plateado en la Ecuación 1. Entre los principales resulta-

monitorean con el objetivo de conocer la estructura económica de los

dos tenemos; a nivel general la urbanización tiene un impacto negativo

países. No óbstate, existen varios factores que causas desequilibrios en

y estadísticamente significativo sobre el empleo vulnerable, puesto que

el mercado laboral, provocando vulnerabilidad en el trabajo. En este

a medida que las ciudades se urbanizan más, estas necesitan de políticas

sentido, el objetivo de nuestra investigación es estimar el efecto que

más amigables con el bienestar social y por ende en los mercados labo-

tiene la urbanización, la globalización, y el crédito interno sobre el em-

rales, como lo señalan Katsushi, Raghav & Ganesh (2015) y Martin & Pro-

pleo vulnerable en 79 países clasificados de acuerdo a su nivel de in-

danova (2014) que en las ciudades existen trabajos más sostenibles. A

greso, durante el periodo 2005-2018. Tal como se platea en la Ecuación

nivel de grupos de países, la urbanización mantiene un efecto negativo

1.

y estadísticamente significativo en los países de ingresos medios bajos
EVi t = (γ0 + β1 ) + δ1U RB A i t + δ2 IG i t + δi t C RE D I T O i t + υi t

(MLIC), básicamente los países que se encuentran en este grupo, están

(1)

en una transacción rural-urbano, es decir que existe un gran número

Los parámetros γ0 + β1 capturan la variabilidad en el tiempo y en

de trabajadores que pasan del sector rural al sector urbano, lo que con-

las secciones trasversales, por consiguiente el parámetro υi t representa

cuerda con las investigaciones de Grant, (2015) y Bocquier, Nordman &

el error estocástico. En general, para la elección de efectos fijos y aleato-

Vescovo, (2010) donde señalan que ha existido un éxodo de trabajadores

rios se determina mediante la prueba de Hausman (1978). Mientras que

del sector rural a sector urbano, principalmente porque estos buscan

para evidenciar las existencia de autocorrelación y heterocedasticidad

trabajos con mejores salarios y sostenibles.

se utilizara la prueba de Wooldridge (2002) y la prueba de del multipli-

Po su parte, la globalización también mantiene un efecto nega-

cador de Lagrange de Breusch Pagan (1980) respetivamente. Para elim-

tivo y estadísticamente significativo sobre el empleo vulnerable, tanto

inar los problemas antes mencionados se utilizará un modelo de Míni-

a nivel general, como en los países de ingresos altos (HIC), países de

mos Cuadrados Generalizados (GLS). Además, para dar mayor robustez

ingresos medios altos (MHIC) y en los países de ingresos medios bajos

a la investigación se incorporó variables de control que expliquen de

(HLIC), es decir, a medida que las sociedad adquieren un nivel de global-

igual manera el empleo vulnerable. Entre las variables de control ten-

ización más alta, también va aumentando la calidad en los empleos. En

emos; el índice de educación, el gasto del gobierno y las remesas. Tal

este sentido, Lobo, Alam & Whitacre (2020) señalan que la globalización

como se muestra en la Ecuación 2.

mejora la calidad en los empleos, mediante la inserción de tecnología
en estos. En contraste, los resultados sobre la investigación no concuer-

EVi t = (γ0 + β1 ) + δ1U RB A i t + δ2 IG i t + δi t C RE D I T O i t

dan con lo expuesto por Gunter & Van der Hoeven (2004); Gözgör, Bilgin

(2)

& Zimmermann (2019) donde señalan que la globalización intensifica la

+δ4 I E i t + δ5 GP i t + δ6 RE M E S AS I T + υi t

marginalidad laboral, mediante la destrucción de empleos en el sector
público. Finalmente, los resultados del efecto del crédito interno sobre

La Ecuación 2 registra el modelo básico de datos de panel con las

el empleo vulnerable son negativos y estadísticamente significativos a

respectivas variables de control. Donde, EVi t representa el empleo
vulnerable, U RB A i t la urbanización, IG i t el índice de globalización,

nivel global y en los países de ingresos bajos (HIC), reflejando que los

C RE D I T O i t el crédito interno, I E i t el índice de educación, GP i t el log-

tando a la formación de nuevos empleos mediante emprendimientos

aritmo del gasto del gobierno, y finalmente RE M E S AS I T representan

sostenibles. De hecho, los resultados no concuerdan con lo expuesto

las remesas.

por Shapiro & Gómez, (2017); Axe, Childs & Manion (2019) y León (2020)

créditos no están dirigidos correctamente, es decir, que no están apor-

donde afirmaban que una mayor apertura crediticia favorecía especialmente a los jóvenes, como medio de financiamiento para nuevos em-

4. Discusión de resultados

prendimientos.

En general, como se mostró en la evidencia empírica, en la primera
parte se estimó el efecto de la urbanización, la globalización y el crédito

Tabla 4. Resultados de las regresiones de línea base GLS

Urbanización
Globalización
Crédito interno
Constante

79 países

HIC

MHIC

MLIC

-0,46***

-0,03

-0,07

-0,28***

LIC
-0,09

(-22,03)

(-1,61)

(-0,89)

(6,24)

(-0,88)

-0,56***

-0,11***

-0,23***

-0,66***

0,08

(.21,89)

(-3,65)

(-5,11)

(-7,25)

(0,72)

-0,01***

0,001

-0,01

-0,04

-0,05*

(-3,23)

(0,44)

(-0,94)

(-1.25)

(-2,03)

97,25***

21,72***

46,29***

99,65***

82,27***

(60,02)

(7,68)

(7,43)

(22,92)

(17,19)

Observaciones

1106

434

322

266

84

Prueba de Hausman (p-valor)

0,00

0,73

0,58

0,00

0,17

Prueba de autocorrelación

0,94

0,92

0,99

0,87

0,85

Efectos fijos (tiempo)

No

No

No

No

No

Efectos fijos (país)

No

No

No

No

No

Países

79

31

23

19

6

Chi2

2719,5

17,41

35,53

216,80

4,12

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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bajo intensivo

Como ya se indicó en apartados anteriores, con la finalidad de dar
una mayor robustez al modelo se incorporó variables de control; como

Asimismo, mediante los resultados obtenidos se puede considerar

el índice de educación, el logaritmo del gasto público y las remesas.

la globalización como un mecanismo para mejorar la calidad de los

La Tabla 5 muestra los resultados de la estimación del modelo básico

empleos, a pesar de la incorporación de variables de control, la glob-

con variables de control. Como reflejan los datos, a pesar de la incor-

alización mantiene su efecto negativo y estadísticamente significativo

poración de variables de control, la urbanización sigue manteniendo

a nivel global y en los grupos de países señalados anteriormente. En

un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el empleo vul-

efecto, los países deben aprovechar los beneficios de la globalización y

nerable a nivel global y en los países de ingresos medios bajos (MLIC),

plasmarlos en sus mercados de trabajo, como lo señalan Hoon (2001) y

por tanto, se constata que la urbanización es un importante mecan-

Harms & Hefeker (2003) que una de los beneficios que aporta la glob-

ismo de transacción hacia empleos más sostenibles. Sin embargo, se

alización es la capacitación constante de las empresas, potenciando su

debe considerar que la urbanización puede provocar desequilibrios en

nivel productivo. En cambio, el impacto del crédito interno en presen-

los sectores de trabajo, mediante la intensificación de la informalidad,

cia de variables de control cambio, el efecto sigue siendo negativo, sin

tal como lo señala Smith & Zoega (2007) y Armandi (2020) que la glob-

embargo el nivel de significancia es del 5% a nivel global, mientras que

alización está cada vez cambiando más las economías de los países,

el los grupos de países el impacto es nulo.

provocando declives económicos, principalmente en los sectores de tra-

Tabla 5. Regresión básica con variables de control

Urbanización
Globalización
Crédito interno
ïndice de educación
ln(gasto público)
Remesas
Constante

79 países

HIC

MHIC

MLIC

-0,27***

-0,02

0,11

-0,18***

LIC
0,01

(-12,76)

(-1,06)

(1,31)

(-4,69)

(0,11)

-0,34***

-0,10**

-0,27***

-0,42***

0,14

(-11,34)

(-2,97)

(-5,29)

(-3,93)

(1,13)

-0,01*

0,001

-0,01

-0,05

0,002

(.2,32)

(0,43)

(-0,94)

(-1,17)

(0,05)

-40,20***

-6,21*

-10,08*

-58,05***

-38,59*

(-14,50)

(-2,21)

(-1,97)

(-10,28)

(-2,51)

-0,66***

-0,06

-1,50*

0,65

0,67

(-4,02)

(-0,37)

(-1,99)

(1,11)

(0,66)

0,19***

-0,22

0,34

-0,06

-0,01

(4,05)

(-1,31)

(1,42)

(-0,84)

(-0,07)

113,20***

26,80***

80,28***

98,88***

77,21***

(32,17)

(5,90)

(5,10)

(8,03)

(3,69)

Observaciones

1106

434

322

2,66

84

Prueba de Hausman (p-valor)

0,00

0,77

0,01

0,01

0,00

Prueba de autocorrelación

0,93

0,93

0,98

0,83

0,84

Efectos fijos (tiempo)

No

No

No

No

No

Efectos fijos (país)

No

No

No

No

No

Países

79

31

23

19

6

Chi2

3527,90

25,67

54,82

444,20

12,23

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Finalmente, de las variables de control incorporas en la investi-

mensional, puesto que impacta en diferentes áreas de la economía de

gación en índice de educación tiene un impacto negativo y estadísti-

los países, en efecto, los resultados presentados tanto con y sin presen-

camente significativo sobre el empleo vulnerable tanto a nivel global,

cia de variables de control, la globalización mantiene un impacto nega-

como en todos los grupos de países. Asimismo, el gasto público tam-

tivo y estadísticamente significativo sobre el empleo vulnerable. Basán-

bién tiene un impacto negativo y estadísticamente significativo a nivel

donos en los resultados presentados, podemos afirmar que el crédito in-

global y en los países de ingresos medios altos (LHIC). En cambio, las

terno no está siendo aprovechado eficientemente puesto que mantiene

remesas contribuyen a incrementar los niveles de empleo vulnerable a

un impacto negativo a nivel global, sin embargo dentro de los grupos

nivel global, puesto que los resultados muestras una relación positiva y

de países el impacto es pequeño, lo que refleja una precaria utilización

estadísticamente significativa, con respecto al empleo vulnerable.

de este. Los resultados encontrados nos muestran varios puntos de recomendaciones de política. En general, los países deben aprovechar los
beneficios que ofrece la urbanización y globalización de una manera
sistémica, es decir, se debe realizar una mejor planificación de las ciu-

5. Conclusiones e implicaciones de política

dades aprovechando los cambios tecnológicos y estratégicos que ofrece
la globalización, con el propósito de generar ciudades sustentables gen-

Esta investigación examinó el efecto de la urbanización, la global-

eradoras de empleo de calidad. En cambio, de manera particular, los go-

ización y el crédito interno sobre el empleo vulnerable. Particularmente,

biernos deben monitorear e incentivar los pequeños emprendimientos

a pesar que se considera la urbanización como un espacio proveedor

a través de prestaciones crediticias más accesibles, como se ha señal-

de empleos de calidad y sostenibles, solo presentan un impacto nega-

ado, es importante que los gobiernos locales u organismos de ayuda re-

tivo significativo sobre el empleo vulnerable en los países de ingresos

alicen un monitoreo constante de estos emprendimientos evitando así

medios bajos, mientas que en los grupos de países restantes el impacto

el desplome de estos. En general, una combinación eficiente de urban-

es negativo pero no muestra ninguna significancia. Por el contario, la

ización sustentable, aprovechamiento de la globalización y una redirec-

globalización se ha convertido en un mecanismo trasformador multidi-
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Resumen
El objetivo de esta investigación es examinar el impacto que tiene la tecnología en la desigualdad, a través de un modelo de mínimos cuadrados generalizados para 61 países a nivel mundial, durante el periodo 2000-2015. Los países fueron clasificados según
su nivel de ingresos usando el método Atlas del Banco Mundial. Este método permite identificar qué tipo de relación hay entre
ambas variables según el nivel de ingresos de cada país. El modelo se ha planteado considerando el trabajo de Asongu, Orim &
Nting (2019), los autores explican la relación entre la desigualdad, la información tecnológica y la educación, sus resultados señalan una relación positiva entre la educación y la tecnología. Sin embargo, la desigualdad aumentaría por un exceso exagerado de
la tecnología. Los resultados de esta investigación validan la hipótesis, “un aumento de la tecnología disminuye la desigualdad”,
excepto para los países de Ingresos Altos. La recomendaciones e implicaciones de políticas están orientadas al uso de las TIC en la
educación, como una herramienta que vinculara hacia la innovación y la esperanza de un nuevo futuro para los países en desarrollo.

Palabras clave: Tecnología; Desigualdad; Datos de panel
Códigos JEL: J64. C12. C33.

Can technology decrease inequality? Empirical evidence using
panel data techniques in 61 countries during 2000-2015
Abstract
The objective of this research is to examine the impact that technology has on inequality, through a generalized least squares model
for 61 countries worldwide, during the period 2000-2015. Countries were classified by income level using the World Bank Atlas
method. This method allows identifying what type of relationship there is between both variables according to the income level of
each country. The model has been proposed considering the work of Asongu, Orim & Nting (2019), the authors explain the relationship between inequality, technological information and education, their results indicate a positive relationship between education
and technology. However, inequality would increase due to an exaggerated excess of technology. The results of this research validate
the hypothesis, "an increase in technology decreases inequality", except for High Income countries. The recommendations and
policy implications are oriented to the use of ICT in education, as a tool that links towards innovation and the hope of a new future
for developing countries.
keywords: Technology; Inequality; Panel data
JEL codes: J64. C12. C33.
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1. Introducción

zado en cinco secciones, la primera sección es la introducción. En sección dos mostramos una breve síntesis de la evidencia empírica rela-

La riqueza del 1% más rico de la población en algunos países podría

cionado con las variables de estudio. La tercera sección detalla los

solventar las necesidades de los más pobres, el problema de la desigual-

datos y la metodología utilizada en nuestro trabajo para analizar dicha

dad en nuestras sociedades se convirtió en un tema que a diario somete

relación, además aquí explicamos el modelo teórico y la evidencia em-

a países de América Latina y el Caribe y países africanos. La brecha entre

pírica para llevar a cabo nuestro análisis y sustentar nuestro estudio. La

los que tiene y los desheredados han incrementado desde la década de

cuarta sección ubica la discusión de resultados, basados en las deduc-

los 80. La desigualdad de ingresos tiende a aumentar mucho más, según

ciones encontradas. En la quinta y última parte tenemos las conclu-

la PNDU en los países en desarrollo, la desigualdad se incrementó en un

siones e implicaciones de política considerando los hallazgos encontra-

11% tomando en cuenta el aumento de la población, el 10% más rico

dos.

de la población se queda con el 40% del ingreso mundial, mientras 10%
más pobre se queda solo entre 2% y 7% del ingreso total. En un informe
de riqueza privada o bienes públicos divulgado por el foro económico,

2. Revisión y literatura previa

se muestra que la riqueza de los multimillonarios se incrementó en un
$2,5 mil millones por día en el año 2018, mientras que 3800 millones de

El problema de esta investigación es la desigualdad, una brecha ex-

personas vieron disminuir su riqueza en un 11%, un poco menos de la

istente desde hace mucho tiempo atrás. En 1985-1988, a nivel mundial,

mitad de la población subsiste con menos de $5,50 al día. El pago de

llegó a representar un 69,4%, en los años 1993-1995 esta cifra se re-

impuestos se considera como un cobro desigual, los ricos pagan menos

duce en 0,003 puntos porcentuales representando un 69,1%, para 1998

que los pobres, un ejemplo de ello es Brasil donde el 10% más pobre

esta reducción fue un poco más notoria alcanzando un 68.4%. Para

paga una cantidad superior de sus ingresos en impuestos que el 10%

el 2002-2003 este valor se incrementó a 68,7% pero en 2015-2008 este

más rico. Además, la evasión fiscal por parte de las corporaciones e indi-

cayó en 67% (Lakner & Millanovic, 2016). Esta reducción de la desigual-

viduos pudientes hace que los países pobres pierdan alrededor de $170

dad puede ser consecuencia de la importancia que organismos interna-

mil millones al año.

cionales, no gubernamentales le han dado. Sin embargo, la desigual-

La desigualdad tanto a nivel interno como externo, entre países,

dad dentro de los países puede tener mayor efecto que la desigualdad

provoca una barrera para el desarrollo, de tal manera que no solo ve-

global, es decir la desigualdad dentro de los países crece mientras que

mos una diferencia a nivel de ingresos de las personas, sino también

la desigualdad entre países cae, esto revela una cuantificación distor-

por género, etnia, religión, educación, e incluso el acceso a tecnología e

sionada. Lo cual debe ser estudiado y analizado, para ello la evidencia

internet se ha convertido en un tipo de desigualdad, este último es un

empírica trabajada se ha dividido en dos secciones, la primera relaciona

serio problema, la evidencia empírica nos permite afirmar que existe un

la tecnología y la desigualdad; la segunda muestra la tecnología y el im-

problema muy serio con respecto a esta variable, en Mirza et al., (2019)

pacto en otras variables y en la tercera sección se revisa la relación de la

se habla de una dependencia negativa en la desigualdad, debido a que la

desigualdad y su impacto en otras variables.

tecnología puede provocar un impacto ambiental e incrementar la de-

La primera parte tenemos la relación que existe entre la desigual-

sigualdad de ingresos, incluso acentuar el desempleo. Asimismo, Van

dad y la tecnología. Mirza et al. (2019) en su estudio indagan respecto a

Reenen (2011), en un estudio para 21 países, afirma que la desigualdad

si la riqueza y la tecnología pueden aumentar la desigualdad. Además,

de los salarios se debe a los aumentos relacionados con la tecnología

consideran a la degradación de los recursos y el aumento de la pobreza

en la demanda de trabajadores calificados que superan el crecimiento

como posibles causas del incremento de la desigualdad. En sus resulta-

de su oferta. Además, el autor resalta que la tecnología es una variable

dos encontraron que la distribución de la riqueza depende de cómo se

endógena, que ha sido estimulada principalmente por el comercio con

distribuye el acceso a la tecnología. Por otro lado, Love-Koh et al. (2019)

China. Según el Banco Mundial (2019) la tecnología ofrece un nuevo

tuvo como objetivo evaluar el impacto de la tecnología en la dismin-

rumbo para reducir la pobreza, crear un ambiente mucho más produc-

ución de la desigualdad en salud de las nuevas tecnologías sanitarias,

tivo y crecimiento. La innovación digital es una estrategia que transfor-

usando un marco de distribución costo-efectividad agregado. Las me-

mará a casi todos los sectores de la economía; a nivel mundial en 2016

didas de la desigualdad fueron comparadas usando el impacto de la de-

represento un valor de $ 11,5 billones, es decir un 15,5% del PIB mundial.

sigualdad en la salud y se tomó además índices de bienestar social. Los

En este contexto, la tecnología puede convertirse en el medio para

salarios también provocan dependencia de la desigualdad como es el

disminuir las brechas de desigualdad rompiendo muchas barreras que

caso de Bogliacino (2014) su estudio trata sobre el efecto del cambio

impiden a las personas acercarse a nuevas oportunidades, mismas que

tecnológico en la distribución salarial para Estados Unidos, a través de

permiten a los más vulnerables acceder a la información que no habían

este trabajo se genera una crítica reconstruyendo antecedentes teóricos

imaginado e incluso facilitar su aprendizaje con herramientas virtuales

para afianzar la hipótesis planteada. Frydman & Papanikolaou (2018)

que permitan mejorar la formación académica. La inclusión tecnológ-

desarrollaron un modelo de equilibrio general donde relacionan la de-

ica de países en desarrollo con países de ingresos altos constituirá un

sigualdad salarial como consecuencia de los cambios tecnológicos. Las

método de comunicación a distancias, las personas podrían involu-

mejoras tecnológicas aumentan el rendimiento de las habilidades para

crarse al mundo digital sin tener que preocuparse por sus condiciones

encontrar nuevos proyectos de crecimiento de manera que hay dis-

económicas, sociales, culturales, etc. Así el objetivo de esta investi-

paridades en las compensaciones salariales entre ejecutivos y los tra-

gación es examinar el impacto de la tecnología en la desigualdad para

bajadores. La desigualdad aumenta a medida que mejoran las oportu-

un grupo de países del mundo en el periodo 2000-2015. La hipótesis

nidades de inversión en la economía. (Asongu, Orim & Nting, 2019) en

planteada es que un aumento de la inversión en tecnología disminuye

su estudio examina la desigualdad, la tecnología de la información y la

la desigualdad, se trata de identificar cual es la relación que existe en-

comunicación y la educación inclusiva en 42 países de África Subsahari-

tre estas dos variables. Si bien, la evidencia empírica que estudia la

ana. Los resultados verifican que la penetración de la tecnología influye

relación entre la tecnología y la desigualdad se ha estudiado por gru-

positivamente en la educación.

pos de países, no se ha realizado un trabajo para un grupo clasificado

Por otro lado, en el segundo grupo de estudios que relaciona la tec-

según sus ingresos a nivel mundial y al mismo tiempo considerando

nología con otras variables, tenemos a Zeira (2007) que incluyen el análi-

nuestra hipótesis podemos diferenciar el presente trabajo de otros por

sis el comercio, el estudio muestra una relación una clara relación en-

la metodología empleada.

tre esta variable y la tecnología sobre las razones de la productividad.

Para finalizar, el presente documento de investigación está organi-

Asimismo, Magalhães & Hellström (2013) analizan como los hogares
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Tabla 1. Descripción y fuente de las variables

cambian su trabajo, consumo e inversiones óptimos en las decisiones
educativas durante un periodo tecnológico, y verifican como una

Variable

mejora en las habilidades del capital humano tiene un impacto positivo

Descripción

Fuente

Se mide a través del coeficiente

en la economía.

de Gini, esta medida consiste en
el nivel de concentración en la

En la tercera sección tenemos a Vona & Patriarca (2011), su estudio
Desigualdad

Banco

distribución de los ingresos en la

Mundial

la tecnología, estos casos se visualizan en los países ricos. La desigual-

población, donde su valor va de 0

(WDI)

dad en estos países se ve afectada negativamente por la difusión de la

a 1 donde, 0 es más igual y 1 más

relaciona a la desigualdad y la calidad ambiental originado por el uso de

innovación. Van Reenen (2011), relacionan la desigualdad de salarios, la

desigualdad.

tecnología y el comercio, y muestran una tendencia negativa debido a

Es una herramienta, un conjunto

que la tecnología incrementa la demanda de personas con habilidades

de técnicas y conocimientos, que

y deja rezagadas a quienes desconocen del tema. Sin embargo, la tec-

son aplicados en forma ordenada

nología puede ser una oportunidad para las nuevas generaciones, in-

y lógica. Su uso ha permitido

novar o morir. Islam & McGillivray (2019), también estudian el vínculo

Tecnología

entre la desigualdad de la riqueza y el crecimiento económico, los re-

entrar en una era diferente e
innovadora. Las importaciones de

sultados de la estimación señalan que hay una relación negativa. Ellos

bienes de tecnología de la

sugieren más responsabilidad, estabilidad política y efectividad del go-

información y la comunicación

bierno.

(TIC) (% del total de importaciones

Banco
Mundial
(WDI)

de bienes).

Liu, Jiang & Xie (2019), estudiaron el efecto de la desigualdad de

Años promedio de escolaridad de

ingresos en las emisiones de carbono para los estados de EE. UU. usando el panel ARDL y el modelo de regresión cuantil. Sus resultados

Educación

muestran que a medida que aumenta la desigualdad aumenta las emi-

adultos y los años esperados de

Develoment

escolaridad de los niños; están

human

expresados como índice obtenido

siones de carbón en el corto plazo mientras que a largo plazo sucede lo

index

al escalar con los máximos.

contrario. Esta desigualdad se reduce en los estados con mayores emi-

Es un indicador económico, el cual

siones de carbono per-cápita. (Uzar & Eyuboglu, 2019) en un estudio de
la degradación del medio ambiente y la desigualdad de los ingresos para

PIB per-cápita

Turquía, muestran que las series están cointegradas y la desigualdad de

mide la relación entre el nivel de
renta (PIB) y el número de habitantes
de un país.

ingresos tiene un efecto positivo en las emisiones de CO2, la curva de

Banco
Mundial
(WDI)

Relación porcentual que tiene los

Kuznets es válida para Turquía. Finalmente, Zhou et al. (2019); Mehic

ingresos brutos federales sobre el

(2018) Sánchez-Antolín; Ramos & Blanco-García (2014) y Asongu, Orim,
& Nting (2019) analizan la desigualdad en la educación causada por el

Carga fiscal

reto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En
los dos últimos estudios se verifica que la penetración de la tecnología

valor del PIB de una economía. Es

Freedom

la parte del producto social generado

economic

que toma el estado con los llamados

index

impuestos federales, estatales o

influye positivamente en la educación. El uso de las TIC es la nueva her-

municipales.

ramienta usada por las nuevas generaciones al no tenerla lo convierte
en una barrera.

La Figura 1 muestra la correlación entre la variable desigualdad y
tecnología según el nivel de ingresos Atlas: GLOBAL, HIC, MHIC, MLIC

3. Datos y metodología

y LIC. En la primera grafica tenemos la relación de la variable a nivel
GLOBAL esta presenta una correlación y tendencia positiva pero no sig-

3.1. Datos

nificativa debido a que su tendencia es casi horizontal. La siguiente gráfica representa a los HIC tiene una correlación positiva pero una ten-

Para llevar a cabo este estudio nuestro datos fueron tomados del

dencia negativa. La grafica de los MHIC tiene una correlación no sig-

Banco Mundial (2018) a través de la base World Development Indicators

nificativa, los puntos de dispersión están muy lejanos a la línea de ten-

(WDI), también usamos la base de datos del Economic Freedom index

dencia, a pesar de tener una tendencia significativamente positiva. La

y la base del Develoment human index; de la primera base tomamos la

grafica de los MLIC presenta una tendencia y correlación positiva. La

variable independiente, la tecnología medida a través de las importa-

última grafica muestra los LIC, su significancia y tendencia es significa-

ciones de bienes de tecnología de la información y la comunicación

tivamente positiva.

(TIC) (% del total de importaciones de bienes) de cada país y la variable

La figura de la correlación muestra resultados diferentes para cada

dependiente, la desigualdad medida a través del índice de Gini por la

nivel de ingresos, pero es notorio el resultado de los países de ingre-

desigualdad de ingresos. Además, como variables de control el PIB per

sos bajos, quienes muestran un resultado importante en comparación

Cápita a precios constantes 2010 de la base del WDI, a este indicador le

a los otros niveles de ingresos. El resultado negativo de la relación en-

aplicamos logaritmos para un mejor manejo de la variable, el índice de

tre las variables para los HIC coincide con el análisis de (Mirza et al.,

la educación y la índice carga fiscal fueron tomados de la base Economic

2019) en su estudio relaciona la desigualdad con las variables riqueza y

Freedom Index. Este análisis fue aplicado a 61 países, para el periodo

la tecnología. En sus resultados encontraron una relación negativa, la

2000-2015. Para diferenciar y evidenciar una relación más significativa

distribución de la riqueza depende del acceso que las personas tengan

asociamos a los países según su nivel de ingresos, en el estudio están

a la tecnología. Los resultados de los HIC pueden ser causados por la

ubicados en cuatro grupos: países de ingresos altos (HIC), países de in-

concentración de la tecnología, el hecho de ser países con una concen-

gresos medios altos (MHIC), países de ingresos medios bajos (MLIC) y

tración más alta de riqueza provocara disturbios entre los ciudadanos

países de ingresos bajos (LIC). A continuación, mostramos la descrip-

de cada país.

ción de las variables, donde encontramos el nombre de la variable, su
descripción y la fuente. Véase la Tabla 1.
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Figura 1. Correlación entre la desigualdad y la tecnología
A continuación, tenemos la Figura 2, en donde encontramos la cor-

que la desigualdad de la riqueza y el crecimiento económico tienen una

relación de las variables dependiente e independiente incluyendo vari-

relación negativa que coincide con el resultado de la gráfica de cor-

ables de control. Los resultados muestran una tendencia positiva en-

relación. En cuanto a la educación, su tendencia es negativa proba-

tre la desigualdad y la tecnología, al igual que la relación entre las vari-

blemente se debe al uso de las nuevas TIC, las condiciones de vida de

ables desigualdad e impuestos, es decir un aumento de la tecnología

las sociedades vulnerables y al desequilibrio económico provocado por

y los impuestos la desigualdad tiende a reducirse. En el trabajo de Is-

gobiernos ineficaces e ineficientes de administrar los recursos económi-

lam & McGillivray (2019), los resultados de la estimación GMM señalan

cos.

Figura 2. Correlación entre la desigualdad y la tecnología, incluyendo variables de control
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A continuación, se muestran los estadísticos descripticos de las
variables desigualdad y tecnología, además se ubica a las tres variables

talla la media, desviación estándar, mínimos y máximos y el número de
observaciones. Véase la Tabla 2.

de control añadidas en el análisis para una mejor explicación. Se de-

Tabla 2. Estadísticos descriptivos
Variable

Media

Desviación

Mínimos

Máximos

Observaciones

Est.
Desigualdad

Tecnología

PIB per-cápita

Educación

Impuestos

Global

9,19

18,37

63,11

N = 976

Entre

39,35

8,58

25,92

57,88

n = 61

Dentro

3,47

22,33

55,79

T = 16

6,27

0,00

42,83

N = 976

Entre

5,70

1,96

31,84

n = 61

Dentro

2,69

-6,01

29,50

T = 16

Global

8,33

Global

21,63

42,83

11,10

N = 976

Entre

17,62

21,46

43,46

10,20

n = 61

Dentro

16,91

78,80

26,45

T = 16

0,15

0,28

0,94

N = 976

Entre

0,14

0,33

0,91

n = 61

Dentro

0,03

0,58

0,79

T = 16

12,29

33,90

97,60

N = 976

Global

0,68

Global

73,82

Entre

11,27

46,54

93,64

n = 61

Dentro

5,10

41,80

88,45

T = 16

3.2. Metodología
Desi i ,t = (α0 + β0 ) + γ1 Tecno i ,t + εi ,t

(2)

Para la metodología aplicamos un modelo GLS, mínimos cuadrados generalizados factibles que es una técnica para estimar parámet-

Donde, Desi i ,t es el indicador de la desigualdad de un país i en

ros desconocidos en un modelo de regresión lineal. Mediante el test de
Hausman (1978) determinamos si existían efectos fijos o efectos vari-

un periodo t , 0 es una constante; γ1 Tecno i ,t contiene a la tecnología
(importación de bienes de tecnología TIC, % de importaciones del to-

ables. El test de Wooldridge (2022) permitirá corregir la posible pres-

tal de bienes), y εi ,t es el error estadístico. La Ecuación 3 muestra el

encia de auto-correlación, si este es mayor a 0,05 significa que no hay

planteamiento del modelo incluyendo variables de control.

auto-correlación; el test de Breusch-Pagan (1980) permitirá determinara
si hay heterocedasticidad, la varianza deja de ser constante a lo largo de
la distribución. Para plantear nuestro modelo se ha considerado la evi-

Desi i ,t = (α0 + β0 ) + γ1 Tecno i ,t + γ2 P I B per i ,t + γ3 E d u i ,t + γ4 I mpu i ,t + εi ,t

(3)

dencia empírica, y en particular se ha considerado el trabajo de Asongu,
Orim & Nting (2019) quienes examinaron relación entre la desigualdad,
la información tecnológica y la educación. La Ecuación 1 muestra dicha

4. Discusión de resultados

relación:
E i ,t = σ0 +σ1 E i ,t −τ +σ2 Ti ,t +σ3 I i ,t +σ4 T I i ,t +σ5 R i ,t +η i +S τt +εi ,t (1)

La Tabla 3 muestra los resultados de la regresión del modelo GLS
para los 4 grupos de países según su nivel de ingresos. El resultado de la
tabla GLS muestra la incidencia de la desigualdad en la tecnología, un

Donde, E i ,t es un indicador de educación inclusivo, T contiene la

aumento en las importaciones de bienes de tecnología aumenta la de-

información tecnológica, I denota la desigualdad de ingresos, T I refleja

sigualdad en 0,01 a nivel global, mientras que en los países de ingresos

la interacción la información tecnológica y el indicador de desigualdad,

altos disminuye en 0,24, en los países de ingresos medios altos aumenta

R remesas, τ es el coeficiente de correlación. S τt , es la constante de

en 3,57 y 0,13 en los países medios bajos, incluso los países de ingresos

tiempo específico, η i es el efecto específico del país y εi ,t es el término

bajos esta relación aumenta en 2,08 significativo al 1%. Comparando

de error. La Ecuación 2 muestra el planteamiento del modelo adoptado

con el estudio de Mirza et al. (2019) podremos confirmar que la tec-

a las variables de estudio bajo el análisis de técnicas de datos de panel.

nología no disminuye la desigualdad, la hipótesis se rechaza en parte

Adaptable al modelo GLS.

debido a que hay una excepción para los países de ingresos altos.
Tabla 3. Resultados de las regresiones GLS

Tecnología
Constante

GLOBAL

HIC

MHIC

MLIC

0,02

-0,24***

3,57***

0,13***

LIC
2,08***

(0,30)

(-6,79)

(7,07)

(4,19)

(11,49)

34,89***

36,42***

23,59***

46,72***

31,97***

(59,86)

(111,94)

(6,37)

(41,45)

(18,41)

Test de Hausman

0,58

0,52

0,83

0,26

0,01

Test autocorrelación serial

0,90

0,31

0,85

0,87

0,85

Efectos fijos (tiempo)

No

No

No

No

No

Efectos fijos (país)

No

No

No

No

No

Observaciones

976

400

32

304

240

Nota: estadístico t en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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La Tabla 4 muestra los resultados de la regresión del modelo GLS

sultados sucede algo parecido un aumento en la educación la desigual-

para los 4 grupos de países según su nivel de ingresos añadiendo vari-

dad aumenta en 103,6 para el grupo los MHIC. Entonces ¿incide la tec-

ables de control. El resultado de la Tabla GLS muestra la incidencia que

nología en la disminución de la desigualdad? la respuesta se puede apre-

el PIB per cápita, la educación y los impuestos tienen en la desigual-

ciar en los resultados de la Tabla 4 que la relación no es estadísticamente

dad, en el caso de los países de ingresos altos, medios altos y medios ba-

significativa para el GLOBAL, MHIC y MLIC, sin embargo, el resultado es

jos la educación es estadísticamente significativas al 1%, una situación

positivo para los HIC. Sin embargo, el efecto de los impuestos dismin-

parecida tiene para la variable PIB per cápita es significativo al 1%. Para

uye la desigualdad en 0,24 para los MHIC. La incidencia de las variables

los HIC y los MLIC. En su estudio, Sánchez-Antolín, Ramos, & Blanco-

de control no genero un efecto diferente en las variables independiente

García (2014) consideran que la tecnología rezaga a las personas de

y dependiente.

adquirir un empleo y generan un aumento de la desigualdad, en los re-

Tabla 4. Resultados de las regresiones GLS con Variables de Control

Tecnología

GLOBAL

HIC

MHIC

0,01

-0,11**

0,87

-0,05

(0,30)

(-2,66)

(1,60)

(-1,92)

PIB per cápita
Educación
Impuestos
Constante
Observaciones

MLIC

-0,0001***

0,003

0,001***

(-10,61)

(0,11)

(8,32)

-19,56***

103,60***

-70,01***

(-8,39)

(3,92)

(19,21)

0,19***

-0,24

0,27***

(12,60)

(-0,48)

(7,70)

34,89***

41,32***

17,25

64,49***

(59,86)

(19,70)

(0,59)

(20,63)

976

400

32

304

Nota: estadístico t en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

5. Conclusiones e implicaciones de política

tecnología se convirtió en una de las herramientas más cotizadas e importadas por varios países, a pesar de la desigualdad de oportunidades
de acceso esta ha logrado ingresar hasta el lugar más inhóspito y desvin-

Los resultados muestran que la hipótesis no es válida para MHIC,

culado con el paso del tiempo. A pesar de los resultados negativos

MLIC Y LIC, sin embargo, para los HIC tiende a disminuir, probable-

encontrados para los tres grupos de países (HIC, MLIC, LIC) nosotros

mente se debe al nivel de riqueza que poseen pues al tener mayores in-

podemos indicar algunas implicaciones de política que servirá a los

gresos su acceso a información es mayor. La incidencia de las variables

policy makers para un análisis detenido del manejo de las tecnologías

de control es positiva para los HIC a excepción de los impuestos. En

porque, aunque los resultados no sean favorables, los estados no de-

cuanto a la educación, al darse un aumento de esta la desigualdad se

jaran de importan. Una de las políticas es aumentar el uso de las TIC

reduce, pero solo en los HIC y MLIC, sin embargo para MHIC señalan lo

en la educación, implementar gadgets permitirá un ambiente de vincu-

contrario analizando el trabajo de Sánchez, Ramos Blanco (2014) sobre

lación entre la educación y la innovación.

la desigualdad en la educación causado por el reto de las nuevas tec-

Los docentes y estudiantes podrán disponer de una herramienta

nologías de la información y comunicación, ellos concluyen que el uso

que ha futuro no les rezague por ausencia de conocimientos técnicos, o

de las TIC es la nueva herramienta usada por las nuevas generaciones al

provoque desempleos y que por lo contrario logre instruir un capital hu-

no tenerla lo convierte en una barrera, probablemente esta sea la causa

mano lo suficientemente competente para generar ciencia. Los países

del impacto de la negativo. Los impuestos tiene un impacto positivo y

de ingresos medios altos, medios bajos y bajos deben cambiar su estruc-

estadísticamente significativo en la disminución de la desigualdad, a ex-

tura de gasto, brindar más oportunidades a la educación de calidad. La

cepción de los HIC y MLIC, los impuestos son una parte esencial dentro

captación de impuestos es una herramienta validad para reducir prob-

de la economía, en especial el gasto.

lemas sociales como la desigualdad, sin embargo, la evasión tributaria

La tecnología puede transformar la vida cotidiana en algo superfi-

y la existencia de paraísos fiscales desvanecen las esperanzas de lograr

cial, crear dependencia e incluso afectar el medio ambiente. Estar a la

un cambio significativo. El crecimiento de los activos en paraísos fis-

vanguardia de las nuevas tecnologías es ya un avance para todos quienes

cales aumento a partir de los 70, además representan un 10¿% del PIB

buscan innovación sin embargo puede rezagar a muchos de obtener

mundial, esto dificulta realizar una estimación exacta de la riqueza y los

oportunidades laborales. Disminuir la desigualdad es bueno para la

ingresos existentes en el mundo a nivel global. La tecnología también

economía, la OCED estima que aumentar en 3 puntos la desigualdad re-

puedes hacer frente a la evasión de impuestos y la corrupción. Aplicar

duce el crecimiento económico en 0,35 puntos porcentuales anuales, si

métodos de registro o uso de app. Disminuir la corrupción y la evasión

lo pronosticamos para 25 años el PIB se reducirá en 8,5%. En el presente

de impuestos puede lograr cambios más significativos en la desigual-

trabajo se trató de solucionar el problema de la desigualdad a través del

dad porque el destino de los recursos netos abastecería a un grupo más

incremento de las importaciones de tecnología, sin embargo, los resul-

grande de individuos.

tados señalan que los países que verán un resultado positivo son los que
forman parte de la HIC, para la MHIC, MLIC, LIC y a nivel GLOBAL vemos resultados negativos. Estos resultados pueden ser la consecuencia
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Resumen
El objetivo de la investigación es examinar el efecto del gasto público en el desempleo en Ecuador en el periodo 1970-2016. Utilizamos datos del Banco Mundial (2017), en la cual variable dependiente es el desempleo y la variable independiente es el gasto público.
Además, incluimos cinco variables de control: producto interno bruto, capital humano, inflación, inversión extranjera directa e industrialización. Mediante técnicas econométricas MCO y cointegración de largo plazo utilizando series de tiempo, los principales
resultados reflejan una relación negativa entre el desempleo y el gasto público. El gasto público y desempleo evidencian una relación
de largo plazo en el tiempo analizado. En base a los resultados, los encargados de generar política pública en el país deben diseñar
medidas basándose en el gasto público como instrumento para disminuir el desempleo, dado que su efecto multiplicador dinamiza
la economía y genera más fuentes de trabajo.

Palabras clave: Desempleo; Gasto público; Ecuador
Códigos JEL: E24. E62. N16.

Effect of public spending on unemployment: the case of Ecuador
Abstract
The objective of the research is to examine the effect of public spending on unemployment in Ecuador in the period 1970-2016.
We use data from the World Bank (2017), in which the dependent variable is unemployment and the independent variable is public
spending. In addition, we include five control variables: gross domestic product, human capital, inflation, foreign direct investment,
and industrialization. By means of OLS econometric techniques and long-term cointegration using time series, the main results reflect a negative relationship between unemployment and public spending. Public spending and unemployment show a long-term
relationship in the time analyzed. Based on the results, those responsible for generating public policy in the country must design
measures based on public spending as an instrument to reduce unemployment, since its multiplier effect energizes the economy
and generates more sources of work.
keywords: Unemployment; Public spending; Ecuador
JEL codes: E24. E62. N16.
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1. Introducción

obra pública e intereses de deudas. De acuerdo a los datos del MEF
(2018), al comparar los presupuestos de enero a octubre de 2016 y 2017,
se produjo una contención de los gastos de inversión, mientras que los

El desempleo es un fenómeno estructural y un problema crónico

gastos corrientes aumentaron, Además, se observa que el gasto en trans-

que repercute en el desarrollo social y económico. El desempleo junto

ferencias para inversión, el gasto en bienes y servicios para inversión y

con el subempleo, impactan directamente en la economía interna, al

el gasto en obras públicas descendieron un 43,9%, un 12,2% y un 5,8%,

no satisfacer la demanda de empleo por la falta de suficientes plazas

respectivamente. No obstante, al comparar los gastos corrientes en los

de trabajo y la baja productividad, evidenciado en un producto interno

mismos períodos, se observa que el gasto en personal, el gasto en bi-

bruto (PIB) decreciente (García & Cruz, 2017). Cuando se registra altas

enes y servicios de consumo, el gasto en transferencias corrientes y los

tasas de desempleo la población se vuelve más vulnerable y tiene que

gastos financieros registraron aumentos del 4,7%, el 9,7%, el 16,8% y el

enfrentarse a problemas con un alto costo social como: violencia, po-

28,4%, respectivamente. El marco conceptual para analizar la relación

breza, desigualdad social, baja escolaridad, inseguridad social, y otras

de gasto público y desempleo es la teoría keynesiana, la cual establece

dificultades (Gómez, Rus & Morejón, 2019). En el Ecuador, según el In-

que actividad económica gira alrededor de la demanda agregada. La de-

stituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2018) para junio 2018, la

manda agregada es la suma de el consumo realizado por las empresas y

tasa de desempleo alcanzó el 4,1% a nivel nacional y la tasa de subem-

las familias (C), más la inversión privada (interna y extranjera) (I), más

pleo el 19,4%. En cuanto al desempleo urbano, a junio del mismo año,

el gasto público (G), es decir todas las actividades planificadas por el go-

alcanzó el 5,2%, mientras que el desempleo rural se ubicó en 2,0%.

bierno, y las ganancias del comercio resultante de las exportaciones e

Realizando una comparación con el año 2017, según el INEC (2018)

importaciones de bienes y servicios.

el desempleo fue de 4,6%, teniendo una disminución significativa,

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo exami-

pasando del 5,2% en diciembre de 2016 a 4,6% en diciembre de 2017.

nar el efecto del gasto público en el desempleo en Ecuador durante el

En cuanto al desempleo por ciudades hubo una disminución estadísti-

periodo 1970-2016. Para ello se plantea como variable dependiente al

camente significativa en Guayaquil, la cual desciende de 6,4% a 4,4%;

desempleo y como variable independiente el gasto público. Adicional-

sin embargo, este mismo indicador, en Quito, subió levemente de 9,1%

mente, para mejorar la robustez de los resultados se incluye cinco vari-

a 9,4%. En contraste, las cifras referentes al empleo tuvieron un notable

ables de control, tales el PIB, capital humano, inflación, inversión ex-

incremento a nivel nacional, tuvo un incremento, ascendió de 41,1%

tranjera directa e industrialización. Los datos utilizados son recopilados

a 42,3%. Desagregando la información por el sexo de las personas, el

de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (2017). La infor-

5,8% de las mujeres que conforman la Población Económicamente Ac-

mación será procesada mediante técnicas econométricas de Mínimos

tiva (PEA) estuvieron en desempleo, en marzo de 2018. En el caso de los

Cuadrados Ordinarios y cointegración con series de tiempo. Esta in-

hombres el indicador se ubicó en el 3,5%.

vestigación respalda la hipótesis de que el gasto público disminuye el

La literatura previa establece diversos factores que determinan

desempleo en el Ecuador.

el desempleo, tales como la educación, la tecnología, el desarrollo

Después de la introducción, la segunda sección contempla la re-

económico, entre otros. Sin embargo, según Dallari & Ribba (2020) uno

visión previa de la literatura. La tercera sección describe los datos y la

de los principales factores que inciden en la generación del empleo, es

estrategia metodológica. En la cuarta sección se presenta los resultados.

el gasto público debido a su efecto multiplicador que provoca en la di-

Posteriormente, se realiza la discusión de los resultados encontrados.

namización de la economía. Esta afirmación tiene su formalización en

Finalmente, el quinto apartado presenta las conclusiones en base a los

la teoría Keynesiana (1936), la cual establece que la intervención del

resultados obtenidos.

gobierno mediante el aumento del gasto público en la economía genera dinamización de la actividad económica y aumento de la capacidad
productiva de las empresas, las cuales a su vez aumentan la oferta agre-

2. Revisión y literatura previa

gada y demandan mayor mano de obra en sus procesos productivos.
De esta forma, las nuevas personas empleadas tienen dinero disponible

El rol que cumple el gasto público en la economía es un tema que se

para consumir otro tipo de bienes. Keynes (1938) argumenta su teoría

encuentra en continuo debate, ya que no existe un consenso al respecto

basándose en la existencia de dos grandes problemas que se desarrollan

sobre las consecuencias positivas o negativas que pueda genera en la

en la economía, producto de la dinámica económica y que las fuerzas de

dinámica de la economía. Así, la literatura previa muestra varios estu-

la oferta y la demanda no pueden controlarlas por sí solas: el desempleo

dios con conclusiones diferentes de acuerdo al contexto de cada objeto

y la inflación. El desempleo provoca una disminución de la demanda

de estudio analizado. La gran mayoría de estudios afirman que el au-

agregada, producto de la disminución de los salarios que disminuye la

mento del gasto público disminuye el desempleo. Sin embargo, otros

capacidad de compra de los individuos. Por tanto, la demanda agre-

estudios indican que el gasto público aumenta el desempleo. De esta

gada puede expandirse mediante el incremento de las relaciones de in-

forma dividimos la revisión de la literatura en dos grupos. En el primer

tercambio de bienes y servicios como resultado de la disminución de la

grupo constan los estudios que demuestran la existencia de una relación

carga fiscal de impuestos indirectos. De esta forma, la renta disponible

negativa entre el gasto público y el desempleo. Velázquez (2013) encon-

relativa de las familias aumentará. En este mismo sentido, autores como

tró una relación negativa entre gasto público y desempleo en México.

Lama & Medina (2019) mencionan que cuando hay austeridad fiscal,

Demostró que el gasto público es no neutral y que en el periodo que se

las economías tienden a aumentar las cifras de desempleo y su efecto

ejerce incrementa los niveles de empleo y producción. En Colombia,

es más fuerte cuando las políticas fiscales son diseñadas de una forma

Álvarez (2013) también encontró una relación negativa entre el gasto

cíclica, es decir, aplicando políticas fiscales expansivas cuando existe

público y el desempleo. Concluyendo que el gasto público, principal-

auge económico y viceversa.

mente el gasto en inversión, aumenta el empleo, ya que se destina una

En Ecuador la diversas actividades y proyectos planificados por
parte del Estado, es decir el gasto público, se registran en el Presupuesto

proporción considerable en los sectores, tales como la manufactura,
ganadería, pesca, caza y construcción.

General del Estado (PGE), el cual es elaborado por el Ministerio de

En Colombia, Álvarez (2013) también encontró una relación neg-

Economía y Finanzas (MEF) de acuerdo a las necesidades de todas las

ativa entre el gasto público y el desempleo. Concluyendo que el gasto

instituciones públicas del Ecuador. Posteriormente, es presentado a

público, principalmente el gasto en inversión, aumenta el empleo, ya

la Asamblea Nacional la cual se encarga de aprobarlo. Los principales

que se destina una proporción considerable en los sectores, tales como

egresos del sector público lo componen pagos de salarios, inversión en
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la manufactura, ganadería, pesca, caza y construcción. Por su parte,

estudio, ha incrementado la tasa de desempleo, aunque evidencian un

Bajo & Gómez (2010), también demuestran una relación negativa en-

limitado impacto en el crecimiento económico. Por su parte, Ronquillo

tre el gasto público y el desempleo, concluyen que la política fiscal

(2012) encontró una relación positiva entre el gasto público y el crec-

relacionada con impuestos, aumenta las posibilidades de un bienestar

imiento económico del Ecuador en el periodo 2007-2012, concluyendo

del mercado de trabajo. En los trabajos previos realizados en Ecuador,

que el gasto público ha estimulado al crecimiento del país durante el

tenemos a Ledesma (2018) quien afirma que, en Ecuador, existe una

periodo de estudio, sin embargo, menciona que el efecto en la disminu-

relación negativa entre el gasto público y el desempleo, además men-

ción del desempleo es nulo.

ciona que el gasto público y el PIB son unas de las variables que generan dinamismo en la a la economía, debido efecto multiplicador para
estimular la demanda agregada y la creación de plazas de trabajos. En

3. Datos y metodología

este mismo país, Pico (2013) también demostró que el gasto público disminuye el desempleo, menciona que el gasto público del gobierno ecuatoriano se ha ido incrementando a lo largo de los años, lo cual ha sido

3.1. Datos

un factor determinante del crecimiento económico del Ecuador, y, por
lo tanto, de la generación de empleos gracias a la inversión en proyectos
de salud, educación e infraestructura, los cuales han mejorado la calidad de vida de la población. Adicionalmente, Silva (2017) indica que
la intervención del Estado en la economía, mediante políticas fiscales y
monetarias, promueve el empleo y el desarrollo social. da, genera valor,
empleo y desarrollo económico social.

En la presente investigación utilizamos Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y cointegración con series de tiempo tomados de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (2017) durante el periodo 1970
– 2016. La variable independiente representa el desempleo y la variable
explicativa es el gasto público. Con la finalidad de mejorar la robustez
de los estimadores, incluimos cinco variables de control: PIB, capital
humano, inflación, industrialización e inversión extranjera directa.

El segundo grupo de investigaciones contienen a autores como
Leime (2017), quien en su demuestra que el gasto público en el Ecuador
no es sostenible a largo plazo y ocasiona graves problemas de liquidez
para el país. Así mismo, Díaz & Franco (2017) encontraron una relación
positiva entre las variables de estudio, gasto público y desempleo y una
relación negativa con el crecimiento económico, mencionan que el excesivo gasto público realizado por el gobierno, ocasiona daños sociales
en el largo plazo y el Estado debe invertir nuevamente en tratar de solucionar dichos daños. En esta misma línea, Pozada & Gómez (2002)
investigan el efecto del gasto público en el crecimiento económico de
Colombia, concluyendo que la tasa de crecimiento económico está positivamente relacionada con el gasto público en capital humano e infraestructura física. Pinilla, Jiménez & Montero (2011) demostraron que
el incremento del gasto público del gobierno central en el período de

Adicionalmente, incluimos una variable dicótoma con la finalidad
de capturar el efecto de la dolarización en el país que se suscitó posterior a la crisis del año 1999. Las variables gasto público, PIB, industrialización e inversión extranjera directa son transformadas a logaritmos
naturales para disminuir la heterogeneidad en el análisis econométrico.
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en el modelo, en la cual se observa el número de observaciones
tomadas para cada variable. Se han tomado 47 datos para las variables:
gasto público, PIB, inflación e industria. El desempleo tiene 26 observaciones y el capital humano 27 observaciones. También se observa la
media de cada variable. La desviación estándar más alta es la de la inflación, 21,39, mientras que la más baja es la del gasto público, 0,44. Finalmente, se observa los valores mínimos y máximos de los valores de
cada variable.

Tabla 1. Estadistivos descriptivos
Variable

Observaciones

Media

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

Desempleo

26

7,39

2,97

3,08

14,42

Gasto público

47

22,47

0,44

21,39

23,31

PIB

47

24,43

0,46

23,44

25,18

Capital humano

27

89,56

2,94

84,19

94,45

Inflación

47

22,39

21,39

1,72

96,09

Industrialización

47

22,40

0,48

21,40

23,08

Inversión extranjera directa

39

19,35

1,11

17,36

21,00

Variable dicótoma

27

0,36

0,48

0,00

1,00

La Figura 1 muestra el comportamiento de cada una de las variables

creciente, mientras que el gasto público es creciente. Así, aplicamos el

del modelo. Como se puede observar las variables tienen un compor-

test de Dickey & Fuller (1979), con lo cual se confirma que las variables

tamiento tendencial. La variable desempleo muestra una tendencia de-

son no estacionarias.
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Figura1. Evolución del desempleo y el gasto público durante 1970-2016
La Figura 2 muestra el comportamiento de las variables consideradas en el modelo al obtener la primera diferencia y realizar el test de

Dickey & Fuller (1979), las variables se vuelven series estacionarias. Esto
implica que tienen un orden de integración I (1).

Figura2. Comportamiento de las variables en primeras diferencias durante 1970-2016
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Luego de ver el comportamiento de la tendencia de las series de es-

denciar una correlación negativa entre las variables gasto público y de-

tudio, realizamos un gráfico de correlación para analizar de forma grá-

sempleo. Es decir, a medida que aumenta el gasto público, el desempleo

fica el grado de relación de las variables. La Figura 3 muestra la cor-

disminuye.

relación entre la variable dependiente e independiente, podemos evi-

Figura3. Correlación entre el desempleo y gasto público

3.2. Metodología

que recoge los efectos de la dolarización, posterior a la crisis del año
1999 en el Ecuador.

El presente trabajo de investigación analiza el efecto del gasto
público en el desempleo, para lo cual se realiza la estrategia
econométrica en dos partes. En primer lugar, realizamos una estimación por medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con las
variables básicas de la relación, la cual se describe en la ecuación (1):

En segundo lugar, examinamos los vectores de cointegración para
determinar la relación de largo plazo entre el gasto público y el desempleo. De esta forma, examinamos la relación de las variables a
largo plazo mediante la estimación de Modelo de Vectores Autoregresivos (VAR) representado en la Ecuación (3) y (4). Cada variable está
en función de sus rezagos y los rezagos de las demás variables. El tér-

U t = α0 + α1 l ogGP t + ²t

(1)

mino representa la primera diferencia de las series, determinada mediante el criterio de Akaike (1974). Utilizamos el test de Dickey & Fuller

La Ecuación (1) formaliza la relación econométrica entre el desempleo (U t ) y la variable independiente que es el logaritmo del gasto

(1979), el cual indica un orden I (1) de cointegración de las variables. Así,
planteamos las ecuaciones que formalizan esta relación:

público (l ogGP t ). Finalmente, t representa el término de error estadístico. Para mejorar la robustez de los estimadores de las regresiones por

∆U t = α0 + α1

MCO incluimos variables de control las cuales se representan en la sigu-

N
X

N
X

∆l ogGP t −1 + α2

i =1

∆U t −1 + ²t

(3)

∆l ogGP t −1 + ²t

(4)

i =1

iente ecuación:

U t = α0 + α1 l ogGP t + α2 l og P I B t + α3 C H t + α4 I n f l a t

∆l ogGP t = α3 + α4

(2)

N
X

∆U t −1 + α5

i =1

+α5 l og I nd us t + α6 l og I E D t + Di c t + ²t

N
X
i =1

4. Discusión de resultados

La Ecuación (2) muestra la relación entre el desempleo y el gasto
público y las variables de control. En la que logP I B t representa el
logaritmo del PIB, C H t es el capital humano, I n f l a t es la inflación,
l og (I nd us t ) es el logaritmo de la industrialización, l og (I E D t ) es el logaritmo de la inversión extranjera directa y Di c t es la variable dicótoma

El objetivo de la presente investigación es examinar el efecto del
gasto público en el desempleo en el Ecuador. Luego de haber los datos
y estrategia metodológica, en este apartado presentamos los resultados
obtenidos. En la sección anterior se presentó el comportamiento de
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las variables necesarias para explicar el modelo. La Tabla 1 muestra

rior: PIB, capital humano, inflación, industria, inversión extranjera di-

los modelos estimados, el modelo 1 (M1) contiene la relación básica en-

recta. A diferencia del M2, el modelo 3 (M3) incluye la variable dicó-

tre el desempleo y gasto público. El modelo 2 (M2), parte de la relación

toma, la cual describe los efectos de la dolarización.

del M1 y se añade las variables de control descritas en la sección ante-

Tabla 2. Modelos estimados por MCO

Gasto público

M1

M2

-7,89***

-20,01***

-19,55***

(-6,80)

(-4,91)

(-4,18)

25,13*

25,47*

PIB
Capital humano
Inflación
Industrialización
Inversión extranjera directa

M3

(2,44)

(2,38)

0,08

0,08

(0,61)

(0,55)

0,11**

0,11**

(3,19)

(3,11)

-7,43

-8,92

(-0,84)

(-0,79)

1,39*

1,41*

(2,68)

(2,60)

Dic

0,36
(0,22)

Constante

186,60***

-28,52

-14,08

(7,08)

(-0,46)

(-0,15)

Observaciones

26

25

25

R 2 A j ust ad o

0,64

0,82

0,81

Nota: Estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Los resultados de la Tabla 2 indican un efecto negativo y estadís-

Luego, la segunda parte econométrica establece analizar los mode-

ticamente significativo entre el gasto público y el desempleo. Es decir,

los VAR de la relación entre el desempleo y gasto público. Previamente

el gasto público es uno de los factores que contribuyen a la disminu-

se examina la estacionariedad de las series mediante el test de Dickey

ción del desempleo. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por

& Fuller (1979. La Tabla 3 muestra los resultados del test de Dickey &

Ledesma (2018) y Pico (2013), quienes mencionan que en el Ecuador el

Fuller (1979) de las variables, desempleo y gasto público, los cuales in-

gasto público ayuda a disminuir el desempleo. Con respecto al PIB, la

dican que las variables son no estacionarias en niveles. Sin embargo, el

inflación y la inversión extranjera directa, estas muestran una relación

efecto tendencial de las series se elimina al obtener las primeras difer-

positiva y significativa. Además, la variable que especifica los efectos de

encias en cada una de las variables.

la dolarización no muestra ningún efecto.

Tabla 3. Prueba de Dickey & Fuller aumentada
Niveles

Primera diferencia

Valor calculado

1%

5%

10%

Valor calculado

1%

5%

10%

Desempleo

-1,66

-3,75

-3,00

-2,63

-7,41

-3,75

-3,00

-2,63

Gasto púbico

-1,80

-3,61

-2,94

-2,61

-5,11

-3,61

-2,94

-2,61

Luego de verificar la estacionariedad de las series, el criterio de

muestra que el rezago es de orden 1.

Akaike (1974) permite determinar la longitud del rezago. La Tabla 4

Tabla 4. Resultados del test de cointegración de Johansen
Rango máximo

Parms

LL

0

3

-9,16

1

8

9,05

2

11

3

12

Eigenvalue

Trace statistic

Valor crítico 5%

46,77

29,68

0,78

10,35*

15,41

13,26

0,30

1,91

3,76

14,22

0,08
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Posteriormente, estimamos el modelo VAR y aplicamos el test de

significativas con el signo negativo esperado, es decir las variables se

cointegración de Johansen (1991) para verificar la relación de largo plazo

mueven de forma conjunta en el tiempo. Es así, que los resultados nos

entre las variables descritas en el modelo planteado, además de la vari-

permiten confirmar la hipótesis descrita en la sección de introducción.

able dicótoma que recoge el efecto de la crisis. La Tabla 5 muestra

Los resultados encontrados contradicen a lo expuesto por Leime (2017),

los resultados del modelo VAR, en los cuales se evidencia una relación

quien menciona que en el largo plazo la relación entre el desempleo y el

de equilibrio a largo plazo dado que las variables son estadísticamente

gasto público no es sostenible.

Tabla 5. Modelo de vectores autoregresivos (VAR)
Coeficientes

Error

z

P>z

[Intervalo de confianza 95%]

estándar
Desempleo
L1.Desempleo

-0,48

0,19

-2,45

0,01

-0,86

-0,10

L1.Gasto público

1,67

9,90

0,17

0,87

-17,73

21,07

L1. Dic

-1,21

0,92

-1,31

0,19

-3,02

0,60

Constante

0,53

0,64

0,82

0,41

-0,73

1,78

L1.Desempleo

0,01

0,003

2,89

0,004

0,003

0,02

L1.Gasto público

0,44

0,19

2,31

0,02

0,07

0,82

L1.Dic

0,04

0,02

2,32

0,02

0,01

0,08

Constante

-0,01

0,01

-0,66

0,51

-0,03

0,02

L1.Desempleo

0,02

0,02

0,90

0,37

-0,02

0,06

L1.Gasto público

-0,61

1,07

-0,57

0,57

-2,70

1,48

L1.Dic

0,94

0,10

9,45

0,00

0,75

1,14

Constante

0,10

0,07

1,51

0,13

-0,03

0,24

Gasto público

Dic

Una de las limitaciones del modelo VAR es que no identifican la

tra el test de causalidad de Granger (2003) para las variables del modelo,

causalidad. La causalidad de Granger detecta si una o más variables son

como se puede observar el gasto público tiene un efecto en el desem-

causadas por otra, en sentido económico. Finalmente, la Tabla 6 mues-

pleo y en todas las variables en su conjunto.

Tabla 6. Test de la causalidad de Granger
Ecuación

Excluido

C hi 2

df

P r ob

>

chi 2
Desempleo

Gasto

0,28

1

0,86

público
Desempleo

Dic

1,71

1

0,19

Desempleo

ALL

1,98

2

0,37

Gasto público

Desempleo

8,32

1

0,00

Gasto público

Dic

5,39

1

0,02

Gasto público

ALL

11,37

2

0,00

5. Conclusiones e implicaciones de política

generar mayor empleo. Una extensión del presente trabajo es examinar
el efecto del gasto público separando los valores de gasto en inversión

La presente investigación examina el efecto del gasto público en
el desempleo, mediante el uso de MCO y técnicas de cointegración de

y corriente, con la finalidad de evaluar su efecto por separado sobre el
desempleo.

largo plazo en el Ecuador durante el periodo 1970 -2016. Al realizar las
estimaciones por MCO, se aprecia que el gasto público es determinante
de la disminución del desempleo. Además, esta relación se mantiene

Referencias bibliográficas

cuando se incluye variables de control, tales como el PIB, capital humano, inflación, inversión extranjera directa e industrialización. Por
otra parte, al realizar el test de cointegración de largo plazo mediante
los modelos VAR, se puede constatar que dicha relación se mantiene, es
decir, las variables se mueven de forma simultánea en el largo plazo. En
base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el gasto público
es un determinante para reducir el desempleo en el largo plazo. Por
ello, los encargados de diseñar políticas económicas en el país, deben
tener en cuenta el gasto público como un instrumento para disminuir
el desempleo. El gasto público, no solo debe aplicarse como gasto corri-

[1] Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification.
IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716-723.
[2] Alvarado, R., Peñarreta, M., Armas, R., & Alvarado, R. (2017).
Access to financing and regional entrepreneurship in Ecuador:
an approach using spatial methods. International Journal of Entrepreneurship, 21(3), 1-9.
[3] Bajo, O. (2010). Medidas de política fiscal contra el desempleo (y el
déficit público): cotizaciones sociales versus IVA.

ente, sino también como inversión pública. Además, el Estado puede
utilizar el gasto público a manera de incentivos para generar nuevos

[4] Castellano, G., Castro, R., & Recuero, A. (2013). Impacto de la

emprendimientos o para impulsar los existentes, con lo cual se podría

política fiscal sobre el ahorro y empleo en Colombia. (1970-2011).

59

Vol.7-N°1, Julio - Diciembre 2019
ISSN:2602-8204

Jumbo B. & Ponce. P

[5] Dallari, P., Ribba, A. (2020). The dynamic effects of monetary pol-

[15] Lama, R., & Medina, J. P. (2019). Fiscal austerity and unemployment. Review of Economic Dynamics, 34, 121-140.

icy and government spending shocks on unemployment in the peripheral Euro area countries. Economic Modelling, 85, 218-232

[16] Ledesma, R. (2018). Efecto de las variaciones del gasto corriente
[6] Díaz, C. & Franco, S. (2017). La incidencia del gasto público y

sobre el nivel de empleo en el Ecuador. Universidad de Especiali-

del desempleo en el crecimiento económico del Ecuador, periodo

dades Espíritu Santo.

2000 – 2015. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
[17] Lee, J. W., & McKibbin, W. J. (2018). Service sector productivity and
[7] Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators

economic growth in Asia. Economic Modelling, (November 2017),

for autoregressive time series with a unit root. Journal of the Amer-

1–17

ican statistical association, 74(366a), 427-431.
[8] García, L. F., & Cruz, M. (2017). Desempleo en América Latina:¿

[18] Mora, E. (2017). ¿Es importante el gasto público para aumentar el
capital humano a nivel global mediante la aplicación de datos de

flexibilidad laboral o acumulación de capital?. Problemas del de-

panel? Revista Vista Económica, Vol.3, 42-52.

sarrollo, 48(189), 33-56.
[9] Garrochamba, A. (2017). Gasto público y su efecto en la desigual-

[19] Pinilla, D., Jiménez, J., & Montero, R. (2012). Gasto público y crecimiento económico. Un estudio empírico para América Latina.

dad de Ecuador. Revista Vista Económica, Vol.3, 63-73.
[10] Gómez, A. (2014). Medidas de política fiscal contra el desempleo.

[20] Posada, C & Gómez, W. Crecimiento económico y gasto público:
un modelo para el caso colombiano.Documento de trabajo

Tribuna de Economía, ICE.
[11] Gómez, R. P., Rus, T. I., & Morejón, A. R. (2019). Conductas y ac-

[21] Prol, J. L., & Palazuelos, E. (2016). Relación entre beneficios e inver-

titudes que determinan la duración del desempleo: influencia en

sión: crecimiento económico de España 1994-2007. Problemas del

desempleados mayores de 45 años de la Región de Murcia, España.

Desarrollo, 47(185), 111-136

Revista Interamericana de Psicología Ocupacional, 37(2), 77-92.

[22] Quiñonez, W. (2015). El gasto público y el crecimiento económico
del Ecuador período 2007-2012. Universidad de Guayaquil.

[12] Guamán, J., Lara, E., Alvarado, R. & Ponce, P. (2019). Efecto del
bono de desarrollo humano en el gasto en salud y educación en
Ecuador utilizando propensity score matching. Revista Economía

[23] Robles, M. (2014). La inversión pública ecuatoriana y su incidencia
en el empleo 2007-2013. Universidad de Guayaquil.

y Política, (30), 24-39.
[13] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017, 2018).

[24] Romero, M. (2013). Importancia del gasto público en la generación
de empleo en Colombia. Bogotá.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
[14] Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointe-

[25] Velásquez, D. (2013). El efecto del gasto público en el ciclo

grating vectors in gaussian vector autoregressive models. Econo-

económico: una visión alternativa. Universidad Autónoma del Es-

metrica: Journal of the Econometric Society, 59, 1551–1580.

tado de Hidalgo.

60

Vol.7-N°1, Julio - Diciembre 2019
ISSN:2602-8204

La inversión social y su impacto en la pobreza en Ecuador
Raquel Alvarado 1 , Francisco Requelme 2 , Zoila Córdova 3 , María Medina 4
Carrera de Administración Pública.Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador
Carrera en Administración en Gestión Pública. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador

Fecha de recepción: Febrero 2019. Fecha de aceptación: Junio 2019

Resumen
El objetivo de la investigación es analizar la inversión social y su impacto en la pobreza en Ecuador periodo 2000-2018, con datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Banco Mundial (BM).
Se desarrolló un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), tomando en consideración como variable dependiente pobreza
nacional y como variable independiente inversión social como resultado de esta investigación se puede identificar qué cuando el
estado incrementa la inversión social en 1 %/ la pobreza nacional disminuye en -21,34 % y entre urbano y rural con mayor impacto
en el sector rural. Además, se analiza cual es el componente de la inversión social (educación, salud, trabajo, vivienda, bienestar
social) con mayor impacto en la reducción de la pobreza nacional y como resultado todos los elementos de la inversión social son
estadísticamente significativos causando un mayor efecto la educación y la salud. Es bien sabido que la pobreza nacional también
depende de otros factores y en esta investigación se toma en consideración como variables de control la formación bruta de capital
fijo, la investigación y desarrollo y la industrialización valor agregado. Todas las variables incluidas en el modelo son representativas
y estadísticamente significativas que explican de manera adecuada la variable dependiente, determinando así, que, el incremento
de la inversión social focalizada a mejorar la calidad de vida de la población es uno de los componentes más importante en la reducción de la pobreza en Ecuador.

Palabras clave: Pobreza; Inversión Social; Ecuador
Códigos JEL: I32. H50. O11.

Social investment and its impact on poverty in Ecuador
Abstract
The objective of the research is to analyze social investment and its impact on poverty in Ecuador from 2000 to 2018, with data obtained from the National Institute of Statistics and Censuses (INEC), Ministry of Economy and Finance (MEF) and World Bank (WB
). A model of Ordinary Least Squares (OLS) was developed, taking into consideration as a dependent variable national poverty and
as an independent variable social investment. As a result of this research, it can be identified that when the state increases social
investment by 1%, national poverty decreases in -21.34%, and between urban and rural with the most significant impact in the rural
sector. It is also analyzed, which is the component of social investment (education, health, work, housing, social welfare) with the
most significant impact on reducing national poverty. As a result, all the elements of social investment are statistically substantial,
causing a more considerable effect on education and health. It is well known that national poverty also depends on other factors. In
this research, gross fixed capital formation, research and development, and value-added industrialization are considered as control
variables. All the variables included in the model are representative and statistically significant that adequately explain the dependent variable, thus determining that the increase in social investment focused on improving the population’s quality of life is one of
the essential components in reducing poverty in Ecuador.
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1. Introducción

el Gobierno en turno; como lo señala Toscanini et al. (2016) el cambio resultante en las políticas públicas en la educación ecuatoriana se
basa en una sociedad más equitativa con valores culturales, estéticos y

El desarrollo de la economía no solo depende de la producción to-

éticos. Además, De la Herrán et al. (2018) expresan que el Ecuador ha

tal de una economía, es condición indispensable pero no suficiente para

experimentado grandes cambios sociales, cuyo punto de apoyo ha sido

superar pobrezas arraigadas en el interior de las regiones, con frecuen-

la educación y el presupuesto que se le ha otorgado durante los últi-

cia los beneficios del crecimiento económico no llegan de manera ade-

mos años. Inclusive Isch (2011), Randa et al. (2016) mencionan que los

cuada a los sectores más vulnerables con menor calidad de vida al resto

cambios intrínsecos de la educación durante los cuatro últimos años en

de la población, por lo tanto el estado tiene una responsabilidad ine-

el Gobierno de Rafael Correa en los niveles tanto como primarios, se-

ludible en desarrollar y focalizar políticas públicas de desarrollo social

cundarios, bachillerato y educación superior dieron un gran cambio a

sectorial específicamente de alivio y superación de la pobreza, Raczyn-

las reformas del Ecuador enfocándose en las futuras generaciones y en

ski (2002). Desde este punto de vista se puede distinguir entre pobreza

el Buen Vivir. Por último, Días (2009) argumenta que la educación en

coyuntural y pobreza estructural. Según López (2007), la pobreza es-

sus diferentes niveles, es un mecanismo que permite a los individuos

tructural se puede explicar por las llamadas “trampas de la pobreza”, en

obtener un mayor conocimiento y preparación para conseguir mejores

donde generación tras generación las familias quedan atrapadas en cír-

salarios y una mayor oportunidad a nivel laboral.

culos viciosos de pobreza con condiciones que se retroalimentan y empeoran su situación en el tiempo y la pobreza coyuntural es aquella que
depende de las condiciones de producción y empleo de la economía;
por lo tanto, en periodos de auge económico la demanda de trabajo aumenta, y en consecuencia, tanto el nivel de salarios, como el empleo
crecen, generando beneficios sociales en términos de los ingresos familiares y la disminución de la pobreza.

Con estos fundamentos identificados entre la relación inversión social y pobreza, el objetivo de esta investigación es analizar la inversión
social y su impacto en la pobreza, este estudio se lo realiza con datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Banco Mundial (BM). Se desarrolló un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) del Ecuador
años 2000-2018, las mismas que buscan dar respuesta a algunas in-

Dentro de este marco Ruiz (2018) mencionan que la inversión con-

terrogantes, tales como: ¿Qué efecto tiene la inversión social en la re-

siste en el uso de los recursos financieros que un país posee, ya sea para

ducción de la pobreza en Ecuador?, ¿Cuál es el sector de la inversión

la producción o transformación; mientras que por inversión social se

social que mayor impacto en la reducción de la pobreza?, ¿ Qué vari-

entiende como el mejoramiento de la calidad de vida de una población

ables influyen en la reducción de la pobreza?, Para despejar aquellas

a través de los servicios. Por lo tanto, la presente investigación busca

interrogantes se utiliza un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios

analizar el impacto de la inversión social en la reducción de la pobreza

(MCO), tomando en consideración como variable dependiente pobreza

en el Ecuador ya que en los últimos años el Gobierno ecuatoriano a

nacional (tasa de pobreza) y como variable independiente inversión so-

puesto énfasis en los sectores de la salud, educación, vivienda, trabajo

cial (cuanto invierte el estado en inversión social, educación, salud, tra-

y bienestar social; con el propósito de disminuir la pobreza y aumentar

bajo, vivienda, bienestar social). El presente estudio posee una estruc-

la atención a los sectores en situación de vulnerabilidad, es por ello que

tura apropiada, en primer lugar, se describe la revisión literaria previa

estos cinco sectores se constituyen como factores esencial para el de-

donde se busca corroborar la sustentación teórica, en segundo se de-

sarrollo de la sociedad. Por otra parte, es bien sabido que el sector que

scribe datos y metodología ahí se representa el modelo econométrico

mayor inversión ha recibido es la educación, buscando la reducción de

que estudia las variables tomadas en consideración, en tercero se dis-

la tasa de pobreza, en la medida en que al existir una buena educación

cuten los resultados obtenidos en el presente análisis y finalmente se

aumentara las posibilidades de obtener un mayor ingreso y por ende

describe la conclusión.

satisfacer las necesidades básicas, Alvarado & Ortiz (2018).
En el mismo sentido Olivera (2015), manifiesta que todos conocemos la importancia que tiene la educación para la población, mientras

2. Revisión y literatura previa

que Cabrera & Espinosa (2009) argumentan que un país, que invierte
en esta área está aportando a la sociedad, para tener un mejor estilo de

De acuerdo con Bravo & Santos (2019), Oliveira & Teixeira (1999), la

vida, ya que una sociedad sin educación está limitada a su desarrollo;

inversión pública es un factor determinante en el desarrollo económico

además Espada, et al. (2019), Rivera (2019) consideran que un buen

y social de un país, ya que impulsa el crecimiento inclusivo del Ecuador

sistema educativo es la mejor garantía para conseguir la igualdad y la

por medio de cambios estructurales, sobre los que se pretende obtener

inclusión social. Por otro lado, Paredes (2018) sostiene que las institu-

mayor impacto en el bienestar social. Por otra parte, Casagrande (2014);

ciones de educación deben tener presente que su trabajo no es solo la

González et al. (2009); Jean et al. (2016), Vásquez et al. (2015) consideran

enseñanza, sino también es el formar profesionales que aporten al de-

que la inversión en educación es un determinante muy importante para

sarrollo social. Mientras que para Francisco (2013); Albuja & Enríquez

que exista gratuidad de la misma, es por ello que la inversión influye de

(2018); Reina, et al. (2019), Aramburú & Rodríguez (2011) el sistema

manera positiva en el crecimiento económico del Ecuador, ya que ha ex-

educativo ha mantenido un desarrollo desigual e inquietudes socioe-

perimentado profundos cambios sociales cuyo punto de apoyo ha sido

conómicas, es decir, por medio de grandes esfuerzos se ha intentado

la educación, siendo esta un derecho fundamental y la base del progreso

revertir esta situación y de este modo tener una educación de calidad.

de cualquier país. Además, Gamboa (2007); Jean (2010) y De la Herrán et

Así mismo, Jongitud (2017), Rivera, et al. (2017), De la Herrán, et

al. (2018) aluden a que en el país se han venido dando varias reformas

al. (2018), consideran que la educación incrementa la capacidad para

educativas con la llegada del nuevo gobierno constitucional del Ecuador

funcionar en el entorno ya que cumple un rol fundamental en el desar-

en el año 2007, ya que ayudo a que la educación sea mejor cada periodo.

rollo de la investigación y en el conocimiento humano, vinculando las

No obstante, Navarro et al., (2017) y Escalona (2006), señalan que

necesidades sociales con el desarrollo de políticas educativas mediante

la situación en el Ecuador es alarmante debido a la existencia de analfa-

un carácter inclusivo. Además, Durán, et al. (2015) argumentan que ac-

betismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción esco-

tualmente la educación en el Ecuador es inquietante debido a los sigu-

lar elevada, la mala calidad de la educación y la deficiente infraestruc-

ientes indicadores: analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, deficiencia

tura educativa y material didáctico. Por otra parte, Mireya (2013); Javier

de infraestructura educativa y mala calidad de educación.
Por otra parte, Ponce (2003) manifiesta que la disminución del analfabetismo en el país es una de las principales metas que se ha planteado
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et al. (2015); Larrauri et al. (2015); Castillo et al. (2012); López (2016)

el ambiente cuya finalidad es interrelacionar las conductas saludables

y Katherine et al. (2018), plantean que la educación es uno de los instru-

con el abandono de hábitos y daños para la salud, haciendo una pe-

mentos más poderosos para reducir la pobreza y la inequidad, ya que a

queña relación entre educación y salud en varias instituciones educa-

través de ella se transmite, de generación en generación conocimien-

tivas tanto primarias, secundarias, bachillerato y educación superior se

tos, cultura, prejuicios, y valores, los mismos que las futuras genera-

puede gozar de este servicio de atención médica cuyo objetivo es velar

ciones aprovecharán de mejor manera; y que los sistemas educativos

por el bienestar de los estudiantes y brindarles atención de calidad.

que obtiene buenos resultados, son aquellos que preparan a los niños
desde temprano, se reforman continuamente y usan la información
para mejorar Espada et al. (2019), Raccanello et al. (2017), Gumá et al.
(2019).

En definitiva, Gerardo & Almodóvar (2013); Vicente et al. (2016)
y Aurora et al. (2014) manifiestan que el trabajo en relación a la educación indaga las dimensiones cualitativas y cuantitativas de los estudiantes que trabajan como lo son sexo, edad, horario de clase, etc., por

Por ello, Moreno et al. (2009); Márquez et al. (2017) y Vela (2000)

lo general el factor principal que incide en este tema es la economía de

mencionan que la inversión Pública a través mediante sus diferentes es-

los estudiantes, debido a la inestabilidad económica que alguno de el-

trategias busca dar igualdad de condiciones y oportunidades a las per-

los posee para poder financiar sus estudios. Así como también, Petrus

sonas que se encuentran en niveles de vida inadecuados, el aumento de

(1995) sostiene que el Bienestar Social como inversión pública no solo

la inversión pública implicará un incremento en la formación de capi-

depende de una perspectiva económica sino también, en cuanto a lo

tal productivo, lo cual facilitará la generación de empleos adecuados. Al

que respecta a la mejora del status social, con una idea más positiva de

mismo tiempo que González et al. (2009); Akitoby & Hemming (2007)

la realidad actual, mayor satisfacción personal, mayor compromiso ciu-

y Ojeda (1988) señalan que el Ecuador es un país que tiene abundancia

dadano, mayores niveles de salud, educación, trabajo, entre otras, para

y diversidad de recursos naturales y que el incremento de la inversión

con ello garantizar una mejor calidad de vida al ciudadano. Además, Es-

pública social genera cambios positivos en la tasa de crecimiento de la

pinosa et al. (2012) mencionan que la calidad educativa se refleja de los

economía, y promueve un deterioro de la balanza de pagos y mayores

procesos de aprendizaje y enseñanza que están vinculados a los niveles

requerimientos de ahorro y financiamiento externo.

de éxito logrados en el transcurso de los periodos lectivos que permiten

De hecho Yarzábal & Yarzábal (2001); Tibana & Duarte (2015);
Pacheco & Roura (2005) y Lopez et al. (2002) enfatizan en que el dere-

emitir juicios por la calidad de formación que se da en el nivel educativo
del país.

cho a la educación es un derecho básico humano, y que existe en el
mundo millones de personas para las cuales no se ha hecho efectivo
este derecho, por lo tanto, se establecieron varios objetivos orientados a

3. Datos y metodología

universalizar la educación primaria, aumentar el acceso a la educación
de la primera infancia, reducir el analfabetismo y mejorar la calidad de
la misma. En otras palabras, como lo señalan Enrique et al. (2010) y

3.1. Datos

Gaussens (2016) la inversión consiste en la aplicación adecuada de re-

Para conocer el impacto de la inversión social en la pobreza en

cursos financieros para la creación, renovación, ampliación o mejora de

Ecuador, la presente investigación utiliza las bases de datos disponibles

la capacidad operativa, o en el caso de la Inversión Social, la mejora de

en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Ministerio de

la calidad para los habitantes que sean beneficiados por los servicios.

Economía y Finanzas (MEF) y Banco Mundial (BM) en el periodo 2000-

Además, Vallejos (2017); Iván & Arellano (2017); Herlinda & Zozaya

2018, se toma en consideración como variable dependiente pobreza

(2013) y Guevara (2013) consideran que al hablar de inversión en ed-

nacional (tasa de pobreza) y la variable independiente inversión social

ucación, se debe tener en cuenta las realidades políticas, sociales,

(cuanto invierte el estado en, educación, salud, trabajo, vivienda, bien-

económicas y financieras que impulsen una educación de calidad y

estar social). Además, la pobreza del país depende de otros factores y en

calidez en los programas educativos, los estudiantes de educación su-

esta investigación de a tomado en consideración algunos de ellos como

perior fomentan hoy en día la construcción y consolidación de la iden-

variables de control tales como la formación bruta de capital fijo, la in-

tidad estudiantil a través de prácticas y de una cultura de consumo,

vestigación y desarrollo y la industrialización valor agregado.

por lo cual la educación superior cumple un gran papel en la nación

La Figura 1, se muestra la existencia de una relación negativa en-

para su progreso y enriquecimiento de conocimientos. Así mismo, Chi

tre la pobreza nacional y los componentes de la inversión social (edu-

(2014); Lucio et al. (2011) y Episteme (2014) mencionan que la inversión

cación, salud, trabajo, vivienda, bienestar social) en el Ecuador durante

en salud se da en dos etapas, como lo es la inversión urgente y recu-

el periodo 2000-2018. Es decir que la inversión social no está focalizada

peración de lo público, y la articulación del sistema público de salud;

de una manera equitativa y eficaz hacía los sectores más vulnerables, así

en donde la política de gratuidad y la inversión tuvieron un incremento

lo determina Ruiz (2018) que la pobreza es un problema resultado de los

significativo en lo que respecta a atención al ciudadano, ya que con un

bajos ingresos y esto repercute al mediano y largo plazo y se construye

buen manejo de la inversión del capital las diferentes unidades de salud

en verdadera tragedia en la calidad de vida de los individuos. De ello

pública mejoraran la calidad de prestación de servicios a los pacientes.

nace la preocupación por parte de los gobiernos de turno por gestionar

Además, Guzmán (2007) y Lillo (2014) señalan que la salud también es

una inversión social saludable, equitativa y visionaria que disminuya la

conocida por ser un producto social, la cual relaciona al hombre con

pobreza y equipare los niveles de vida de la población.
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Figura 1. Relación entre pobreza nacional y componentes de la inversión social de Ecuador periodo 2000-2018.

3.2. Metodología

componentes de la inversión social i. Los resultados se muestran en la
siguiente subsección.

Para verificar el impacto de la inversión social en la pobreza en el
Ecuador durante el periodo 2000-2018 de platea un moldeo de MCO de

4. Discusión de resultados

la siguiente manera:
¡ ¢
¡
¢
P N Yi = β0 + β1 I S i + εi

(1)

Es bien sabido que la inversión social en Ecuador se compone de
cinco sectores tales como: educación, salud, trabajo, vivienda, bienes-

En la ecuación (1), Yi es la pobreza nacional i, I S i es la inversión

tar social, y la pobreza es la escasez o carencia de lo necesario para vivir,

social (cuanto invierte el estado en salud, trabajo vivienda, educación,

de ahí el gran énfasis de los gobiernos de turno por incrementar el pre-

bienestar social), β0 es el término de intersección, β1 mide las variaciones de la pobreza nacional ante un cambio de la inversión social en

supuesto en el sector social especialmente en salud y educación, con-

educación, salud, trabajo, vivienda bienestar, social y εi es el error de los

pobreza.

virtiéndose en uno de los elementos estratégicos en la reducción de la

Tabla 1. Regresión entre pobreza nacional inversión social en Ecuador.
C1
ln(inversión social)

.21,24***
(-12,32)

Constante

512,20***
(13,24)

Observaciones

19

R 2 A j ust ad

0,89

Note: estadístico t en parentésis * p<0,05%,**p<0,01%,***p<0,001%

Como punto de partida se observa la relación positiva y estadística-

es de 0,89 lo que implica que el 89% de las variaciones de la pobreza

mente significativa entre las dos variables; la tasa de pobreza nacional y

están explicadas por las variaciones de cuanto el estado invierte en el

la inversión social. Se observa que la elasticidad de la pobreza nacional

sector social. El coeficiente es estadísticamente significativo ya que su

con respecto a la inversión social es de -21,34%, el R cuadrado obtenido

probabilidad es menor a 5 de hecho es cero.
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Tabla 2. Regresión entre pobreza nacional y los componentes de inversión social en Ecuador.
C2
ln(educación)

-6,31***
(-1,53)

ln(salud)

-6,42***
(-1,85)

ln(trabajo)

-4,53**
(-2,25)

ln(vivienda)

-1,41*
(-1,22)

ln(bienestar social)

-4,13**
(.2,81)

Constante

4465***
(21,76)

Observaciones

19

R 2 A j ust ad o

0,98

Note: estadístico t en paréntesis * p<0,05%,**p<0,01%,***p<0,001%

Al identificar la relación positiva y estadísticamente significativa

inversión en formación bruta de capital fijo en 1% la pobreza nacional

entre inversión social y la pobreza nacional. En la Tabla 2 se estima una

disminuye en -40,41% y con mayor énfasis en el sector urbano que en

regresión lineal simple entre tasa de pobreza nacional y el logarítmico

el rural, de la misma manera cuando el estado incrementa en 1% en in-

de cada uno de los componentes de la inversión social para identificar

vestigación y desarrollo la pobreza nacional disminuye en -6,54% y con

el sector más estratégico de inversión y su impacto en la reducción de la

mayor efecto en el sector urbano seguido del rural, finalmente cuando

pobreza en Ecuador. Como resultado podemos observar que cuando el

el estado incrementa en 1% en industria valor agregado la pobreza na-

gobierno incrementa la inversión en educación y en salud en 1%, la po-

cional disminuye en -3,15% sin causar efecto alguno en el sector rural.

breza nacional reduce en un aproximado un -6%. Cuando la inversión

Todas las variables incluidas en el modelo son estadísticamente signi-

en trabajo y bienestar social incrementa en 1% su impacto en reducir la

ficativas que explican de manera adecuado la reducción de la pobreza

pobreza nacional es alrededor de un - 4%. Finalmente, el incremento en

a nivel nacional urbano y rural ante un cambio porcentual en inversión

1% en el sector vivienda la pobreza nacional disminuye alrededor de un

social.

-1%. Obteniendo un R cuadrado de 0,97 lo que implica que el 97% de las
variaciones de la pobreza están explicadas por las variaciones de cuanto
el estado invierte en el sector social. El coeficiente es estadísticamente
significativo ya que su probabilidad es menor a 5 de hecho es cero.
De la misma manera, los resultados de la Tabla 3 son obtenidos al
estimar una regresión lineal simple entre la inversión social y tasa de
pobreza nacional, urbana y rural, también se tomó en consideración
tres variables de control tales como la formación bruta de capital fijo,
la investigación y desarrollo y la industrialización valor agregado, están
tomadas en consideración de la siguiente manera; los datos analizados
en cuanto a pobreza nacional, urbana y rural es la tasa de pobreza y las
variables componentes de la inversión social incluidas las variables de
control es el resultado de la multiplicación como porcentaje del PIB por
el PIB y dividido para cien para obtener de manera directa el resultado.

Obteniendo un R cuadrado de las variables de control en promedio
de 94, lo que quiere decir que el 94% de las variaciones de la pobreza nacional están explicadas por las variaciones de cuanto el estado invierte
formación bruta de capital fijo en investigación y desarrollo y en industria valor agregado. El coeficiente en general es estadísticamente significativo ya que su probabilidad es menor a 5 de hecho es cero.
El autor que desarrolló las bases teóricas del capital humano es
Schultz (1961), quien considera la importancia que tiene el capital humano en la mejora de la productividad y que a mayor educación mayores rendimientos, por lo tanto, como resultado de la presente investigación podemos observar que cuando el gobierno incrementa la inversión en educación y en salud en 1%, la pobreza nacional reduce en un
aproximado un -6%. Por un lado referente a la educación en Ecuador en
los últimos 20 años la inversión en el sector educación ha incrementado

Por lo tanto, la elasticidad de la inversión social con respecto a

pero queda mucho por hacer ya que se observa disparidades en el in-

la pobreza nacional es de -21,34, como también cuando el estado in-

terior de cada provincia como también se observa altos grados de anal-

crementa la inversión social en 1% la pobreza urbana reduce -17,93%,

fabetismo, poco emprendimiento, así mismo concentración de capital

como también cuando la inversión social incrementa en 1% la pobreza

humano en las grandes ciudades lo que repercute altos grados de la de-

rural reduce -24,23%. Con respecto a las variables de control son es-

sigualdad en el país a lo que es necesario el desarrollo de políticas so-

tadísticamente significativas donde explican de forma adecuada la re-

ciales dirigidas y específicas a las provincias más pobres y vulnerables,

ducción de la pobreza nacional es decir cuando el estado incrementa la
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Tabla 3. Regresión entre pobreza urbana- rural e inversión social y las variables de control.

lis

C3

C4

C5

C6

C7

-21,34***

-17,93***

-24,23***

18,01

39,44***

-0,46

(-12,32)

(-8,10)

(-16,21)

(2,00)

(4,27)

(-0,05)

-40,41*

-62,18**

-47,84**

(-2,61)

(-3,92)

(-3,12)

-6,55*

-7,69*

-1,88

(-2,57)

(-2,95)

(-0,75)

-3,15

-8,05

19,41

(-0,34)

(-0,84)

(2,09)

lfbcf
lid
liva
Constante

C9

512,20***

425,70***

596,60***

779,60***

939,80***

761,20***

(13,24)

(8,61)

(17,88)

(4,27)

(5,03)

(4,21)

Observaciones

19

19

19

19

19

19

R 2 A j ust ad o

0,89

0,78

0,94

0,95

0,93

0,96

Note: estádistico t en paréntesis * p<0,05%,**p<0,01%,***p<0,001%

Fomentando la calidad de la educación desde los primeros años,

ciones de vida de las personas, es importante focalizar en puntos claves

con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad y expandir el capi-

como el desarrollo de la ciudadanía, generación de capacidades y por

tal humano calificado a nivel nacional (Alvarado & Ortiz, 2018). Por otro

ende el empoderamiento de cada uno de los ciudadanos, el bienestar

lado, con respecto al gasto público en salud, de acuerdo a la Organi-

también lo podemos asociar con la dotación de empleos, generación

zación Mundial de la Salud (2018) la salud es el “estado de completo bi-

de ingresos y el desarrollo local, en donde cada uno de los ciudadanos

enestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones

utilice este capital y demás contribuciones del estado traduciendo en

o enfermedades” si no también el aumento de la esperanza de vida, que

propuestas y creación de actividades productivas propias de sus local-

revela el progreso de las sociedades humanas (Granados, 2007). En el

idades, promoviendo así a la participación e inclusión de cada uno de

mismo sentido Mushkin (1999) infiere que la inversión en salud ofrece

sus integrantes, siendo participes no sólo en prestaciones paternalistas

un gran rendimiento en cuanto al capital humano, ya que los programas

si no también en la producción del país, que contribuya al crecimiento

de salud relacionados con la economía tienen como propósito prolon-

económico.

gar la vida útil de las personas, disminuir el pago de incapacidades, bajar
la tasa de morbilidad e incrementar la productividad de los trabajadores.
Sin embargo, la evidencia del efecto de las mejoras sanitarias en el crecimiento económico a nivel nacional es relativamente débil, aunque a
largo plazo, las mejoras en salud han sido efectivamente el resultado del
crecimiento económico.

Otro de los componen de la inversión social es la vivienda es decir
que cuando el estado incremento en 1% en el sector vivienda la pobreza
nacional disminuye alrededor de un -1%, en tanto que menciona Foschiatti (2007), que, los hogares pobres y de bajos ingresos cuentan con
viviendas deficitarias, en situaciones de hacinamiento crítico, ausencia
de los servicios básicos elementales como son el agua potable, desagües,

La variable trabajo y bienestar social como resultado de la presente

electricidad, o situadas en áreas cercanas a desechos, o sectores alejados

investigación son estadísticamente significativas es decir que cuando el

a los establecimientos de educación y salud, determinan la vulnerabili-

estado incrementa su inversión en 1% la tasa de pobreza nacional dis-

dad económica y social de estos hogares ante la marginación, la violen-

minuye alrededor de un -4%: Al respecto del trabajo la Organización

cia y la discriminación, en este mismo sentido Clichevsky (2002), refiere

Internacional del Trabajo (2015), señala que es a través de él las famil-

que la población carente de los servicios básicos, posee un riego sani-

ias pueden superar la pobreza y a su vez contribuir con el crecimiento

tario, lo cual indica que son propensos a contraer enfermedades rela-

económico. A su vez Coraggio et al. (2001) establece que el acceso a una

cionadas con el agua, dejando a estos hogares en situaciones precarias,

educación de calidad y una buena inversión en capacitación da paso

por la carencia de una vivienda provista de todos los servicios básicos.

a que los jóvenes al momento de ingresar al mercado laboral no lo ha-

A su vez la CEPAL (2002) señala que la falta de una alimentación ade-

gan en condiciones de explotación; sino al contrario las empresas deben

cuada con la mano de enfermedades desarrolladas por el consumo de

cumplir con las leyes en temas laborales. De igual modo menciona

agua de baja calidad, acarrea consecuencias y efectos perjudiciales en el

Marshall & Perelman (2006), que los miembros de los hogares pobres,

desarrollo físico y psicomotor de los niños, lo que constituye uno de los

poseen mayor déficit en educación y de calificación, y acceso a redes

primordiales mecanismos de transmisión intergeneracional de la po-

sociales que puedan contactarse con los sectores ofertantes de empleo,

breza y la desigualdad. En el caso de Ecuador es importante que la las

es por ello que acceden a los puestos de trabajo peor remunerados, es

personas tengan un trabajo digno que les permita poseer una vivienda

por ellos una vez más hacer énfasis en que el trabajo como la educación

acorde a las necesidades ya que nuestra probación migrante del sector

van de la mano. Por lo tanto, en la economía ecuatoriana es necesario

urbano al rural se basa en la renta como también en las familias más

impulsar un capital humano cualificado, para obtener un nivel de tra-

vulnerables con mayor frecuencia en el sector rural por ellos es impor-

bajo mejor remunerado, que pueda lograr la satisfacción de las necesi-

tantes que los gobiernos de turno generen fuentes de empleo basado

dades básicas de un individuo y supere la brecha de la pobreza, y a la vez

en el apoyo al pequeño productor y se generen emprendimiento con

contribuya con el crecimiento económico de un país.

valor agregado como también en la generación de PYMES para solven-

Con respecto al bienestar social con base a los resultados obtenidos

tar necesidades de empleo en la población.

de la presente investigación ya mencionados anteriormente, Serrano

La variable formación bruta de capital fijo, cuando el estado incre-

(2005) señala que a fines de los años 90 se empieza a establecer diver-

menta su inversión en 1% la pobreza nacional disminuye en -40,41% y

sos programas sociales dirigidos a sectores vulnerables en los distintos

con mayor énfasis en el sector urbano que en el rural según el (Banco

países de América Latina, los cuales tienen por objetivo ayudar a las fa-

Mundial, 2018) determina que los activos que se han destacado en los

milias para que puedan mejorar sus condiciones de vida y de esa man-

últimos veinte años en Ecuador, tenemos la construcción de hidroeléc-

era alejarse del círculo de la pobreza y superar la crisis de ingreso en

tricas, carreteras, escuelas, hospitales y viviendas. La inversión en in-

el corto plazo. En el caso ecuatoriano si bien las subvenciones otor-

fraestructura ha sido especialmente potente en el periodo de gobierno

gadas por el estado contribuyen de alguna manera a mejorar las condi-

de Rafael Correa, todo está focalización tiene como prioridad mejorar
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la calidad de vida de la población y por ende la reducción de la po-

cual fortalece el sector trabajo y bienestar social garantizando la calidad

breza. Así mismo cuando el estado incrementa en 1% en industria valor

de vida de los individuos especialmente en los sectores más pobres.

agregado la pobreza nacional disminuye en -3,15%, es importante mencionar que la industrialización genera fuentes de empleo incentivando
a los individuos a incrementar su capital humano fomentando la tecnología el mismo que reduce la pobreza nacional específicamente en
el sector urbano y motivando al sector rural a incrementar la producción para la incorporación del valor agregado. En cuanto el gasto en I+D
aumenta en 1%, el PIB crecimiento económico incrementa en -6,54%,
esto tiene como finalidad fomentar la innovación basado en la indagación de varios factores entre ellos trasformaciones de materias primas, generando un valor agregado, mejorar la calidad de la educación
impulsando la investigación generando ciencia con el propósito de impulsar el desarrollo de una economía, por lo tanto es necesario que las
autoridades competentes fomenten el ahincó en el incremento en invertir en investigación y desarrollo vayan a la par con la inversión en
educación los dos elementos juntos son capaces de impulsar el desarrollo de la economía ecuatoriana a mediano plazo, mejorando las tecnologías existentes y creando cosas nuevas en ciencia y producción y su
efecto en la generación de empleo y como consecuencia la reducción de
la pobreza.
En cuanto a los resultados obtenemos se identifica que cuando la
inversión social incrementa en 1% la pobreza urbana nacional reduce
en -21,34% , la pobreza urbana en -17.93%, y la pobreza rural -24.23%,
por lo tanto, incrementar la inversión social es importante focalizando
su asignación a los sectores más vulnerables proporcionales el beneficio que proporciona el estado mejorando su estilo de vida, es por ello
que la inversión social es una estrategia fundamental para que todos
los individuos tengan acceso a cubrir con las requerimientos básicos
y puedan llevar una vida digna mediante el progreso permanente. Así
como lo determina el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Social (UNRISD) 2011, que el avance continuo en la
lucha contra la pobreza necesita de Estados efectivos que posean características desarrollistas y redistributivas. Aquellos estados que han
disminuido con notoriedad la pobreza en tiempos relativamente cortos, contaban con sistemas políticos guiados al crecimiento y acrecen-

En Ecuadores en los últimos 20 años los gobiernos de turno fomentaron un gran ahínco en la inversión al sector social especialmente
en el sector educación, es cierto que la tasa de analfabetismo a disminuido pero queda mucho por hacer ya que se observa un bajo impacto de la inversión social en la reducción de la pobreza, como también se observa altos grados de analfabetismo arraigados en el interior
de algunos cantones, concentración de capital humano en las grandes
ciudades buscando notablemente el abandono del sector rural inmigrando al urbano, debilitando la agricultura y el valor agregado lo que
repercute aglomeración de recursos humanos calificado y no calificados en las ciudades con mayor población generando desigualdad en el
país a lo que es necesario el desarrollo de políticas sociales dirigidas especialmente a las provincias más pobres y vulnerables, fomentando la
calidad de la educación, salud trabajo vivienda y bienestar social desde
los primeros años, con el objetivo de reducir la pobreza mejorando la
calidad de vida de la población.
Es importante tomar en consideración que la inversión de recursos buscando la calidad de los mismos son de mayor impacto, bajo un
sistema de evaluación, con el objetivo de mejorar falencias y debilidades suscitadas en el interior de cada sector social (salud, educación,
vivienda, trabajo y bienestar social), focalizando la atención a los sectores más débiles fomentando un servicio de calidad. Por otra parte,
es evidente que la pobreza también depende de otros factores que son
considerados en esta investigación tales como formación bruta de capital fijo, I+D, industria valor agregado las mismas que son estadísticamente significativas y ayudan a la reducción de la pobreza nacional y
van a la par de la inversión social, es decir que los compontees de la inversión social y las variables de control son refuerzos importantes para
disminuir la tasa de pobreza generando capital humano calificado, emprendimiento en el desarrollo de Pymes lo cual fortalecen el empleo formal, mejorando la calidad de vida de la población disminuyendo desigualdades dando efecto al desarrollo económico a mediano y largo
plazo de la economía ecuatoriana.

tadores del bienestar, además crearon y preservaron burocracias cualificadas. Estos Estados eficientes tienen que ser aptos o competentes
al enfrentar los defectos del mercado, así como contribuir en la obten-
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Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la energía renovable con la esperanza de vida, mediante el uso de datos de panel para 123 países, durante el periodo 1996 – 2013, para lo cual clasificamos a los países en cuatro grupos: ingresos altos
(HIC), ingresos medios – altos (MHIC), ingresos medios- bajos (MLIC) y países de ingresos bajos (LIC). Los resultados demuestran
que la energía renovable incide positivamente en la esperanza de vida en todos los grupos de países. Así mismo, encontramos que el
uso de la energía renovable en los países ingresos bajos (HIC) puede ayudar a disminuir la brecha de desigualdad de ingresos entre
individuos. En consecuencia, las políticas energéticas, deben incluir la transición a energías renovables, para disminuir el impacto
ambiental con efectos indeseables en la esperanza de vida de las personas.

Palabras clave: Energía; Esperanza de vida; Datos de panel
Códigos JEL: P28. I31. C23

The effect of renewable energy on life expectancy for a group of
123 countries, using panel data for the period 1996-2013
Abstract
The objective of this research is to analyze the relationship between renewable energy and life expectancy, using panel data for 123
countries, during the period 1996 - 2013, for which we classified the countries into four groups: high income (HIC), upper middle
income (MHIC), lower middle income (MLIC) and low income countries (LIC). The results show that renewable energy positively
affects life expectancy in all groups of countries. Likewise, we find that the use of renewable energy in low-income countries (HIC)
can help reduce the gap in income inequality between individuals. Consequently, energy policies must include the transition to
renewable energy, to reduce the environmental impact with undesirable effects on people’s life expectancy.
keywords: Energy; Life expectancy; Panel data
JEL codes: P28. I31. C23
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1. Introducción

Yoshikawa (2017) el acceder a energía limpia tiene un impacto positivo en las sociedades, en tanto que la extracción excesiva de los com-

En la actualidad, los responsables políticos tienen como objetivos

bustibles fósiles junto con el crecimiento de la población, aumenta los

deseables lograr niveles elevados de crecimiento económico junto con

riesgos del cambio climático y la degradación ambiental. Nuestra re-

una mejor calidad y esperanza de vida, lo que implica la provisión de

visión de la literatura se divide en tres partes. La primera relaciona la

una buena salud y educación, disminuir la pobreza y garantizar una

esperanza de vida y la energía renovable como un factor positivo. La se-

tasa de empleo máxima (Wang et al, 2020). Sin embargo, un desarrollo

gunda parte relaciona la esperanza de vida y la energía renovable como

económico más amplio atrae mayor explotación de los recursos natu-

un factor negativo, y por último la tercera parte relaciona la energía ren-

rales y por ende determina un costo para la salud, por el aumento de

ovable con cada una de las variables de control.

las emisiones de gases de efecto invernadero y de los residuos (Kiani &
Kiani, 2019).

Los trabajos que encuentran una relación positiva expresan que
por un lado la calidad del medio ambiente depende de la esperanza de

La esperanza de vida es un indicador que mide la salud de las per-

vida. Los agentes que esperan vivir más tienen una mayor preocupación

sonas, y que se usa como herramienta para la medición del desarrollo

por el futuro. Mariani, Barahona & Raffin (2009) encontraron una cor-

en los países. En general la baja esperanza de vida es resultado de las

relación dinámica positiva entre la longevidad y la calidad ambiental.

desigualdades de ingresos de los individuos que no les permite tener

Mientras tanto, Etchie et al., (2018) encontraron que para Nigeria la con-

una salubridad adecuada para subsistir. Según datos de la Organización

taminación del aire es un factor de riesgo en la reducción de la longevi-

Mundial De la Salud (OMS) desde el año 2000 la esperanza de vida ha

dad, la exposición a la contaminación ambiental en conjunto reduce la

registrado avances significativos, aunque persisten las desigualdades

esperanza de vida en aproximadamente 3.4 años en promedio con un

importantes en un mismo país y de un país a otro. A escala mundial, la

rango de 2,4 a 4,1 años en el área del gobierno local. De tal manera, Hill

esperanza de vida de los niños nacidos en 2015 fue de 71,4 años, pero la

et al. (2018) indican que las partículas finas son especialmente perju-

perspectiva de cada niño en particular depende del lugar de nacimiento.

diciales para la esperanza de vida en las personas. Así también como

Los recién nacidos de 29 países de ingresos altos tienen una esperanza

la falta de acceso a la energía moderna y servicios en países en vías de

de vida igual o superior a 80 años, mientras que los recién nacidos de 22

desarrollo provoca una menor calidad de vida entre estos países.

países de África Subsahariana tienen una esperanza de vida inferior a 60
años.

Según, Nazir et. (2019) el uso de energías renovables ayudará a
disminuir la carga del impacto ambiental relacionado con la salud hu-

En este contexto, el objetivo de esta investigación es examinar la

mana. Así mismo, Apergis, Jebli & Youssef (2018) encontraron la existen-

relación causal entre el efecto de la energía renovable en la esperanza

cia de causalidad bidireccional a corto plazo entre la energía renovable

de vida para 123 países en el periodo 1996- 2013. Utilizamos un con-

y las emisiones de CO2, y causalidad unidireccional a largo plazo que va

junto de técnicas econométricas modernas de datos de panel, la es-

desde las energías renovables hasta la salud. De tal manera que a largo

trategia metodológica se divide en dos partes, en la primera estimamos

plazo la energía renovable reduce las emisiones de carbono y de igual

un modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS)

manera el gasto en salud reduce las emisiones de CO2. Así mismo Kim,

sin variables de control, en la segunda estimamos un modelo de re-

Park & Lee (2018) afirman que las fuentes de energía están directamente

gresión de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) incluyendo vari-

relacionadas con la vida de las personas. Los autores aseguran que los

ables de control. Este estudio contribuye significativamente a la liter-

niveles de educación tienen efecto significativo en las preferencias por el

atura, es el primero que considera 123 países divididos por grupos de

uso de energías renovables. De igual manera Akadiri, Alola & Uju (2019)

ingreso: países de ingresos altos (HIC), países de ingresos medios- altos

encontraron una relación causal bidireccional a largo plazo entre el con-

(MHIC), países de ingresos medios- bajos (MLIC), y países de ingresos

sumo de energía renovable, el crecimiento económico y otros factores

bajos (LIC).

que determinan el crecimiento, los cuales infieren que la explotación de

Los resultados demuestran que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre la energía renovable y esperanza de
vida en todos los grupos de países. Los resultados del modelo de re-

fuentes de energía renovable es un camino confiable hacia la mitigación
de la contaminación ambiental, y por ende el bienestar de la sociedad
con una mejor calidad de vida y salud.

gresión básica (GLS) demuestran que la energía renovable es positiva y

La segunda parte de la evidencia relaciona negativamente la esper-

estadísticamente significativa para todos los grupos de países excepto

anza de vida y la energía renovable. Es así, que Israel & Jheling (2019)

en la MLIC. Además, encontramos que el uso de la energía renovable

indican que los suministros de energía renovable no están articulados

puede lograr cambios significativos en los países ingresos bajos (LIC) lo

dentro de la política energética y por ende se descuida las potenciales

que ayudaría a disminuir esa brecha de desigualdad de ingresos entre

locales de innovación y se ponen en riesgo los medios de vida. De igual

individuos, generando empleo aprovechando sus ingresos para obtener

manera, Gladkykh et. (2018) concuerdan que las políticas energéticas

atención en saludad de calidad y adecuada. Así mismos cuentan con

siempre necesitan ser supervisadas, para que no tengan efectos inde-

políticas orientadas al aprovechamiento de las energías renovables en

seables para el desarrollo de un sistema energético sostenible. De igual

busca de un solo objetivo eliminar la contaminación ambiental brin-

manera el desarrollo de energías renovables está limitado por un fuerte

dando una mejor perspectiva hacia la salud.

crecimiento económico.

El resto del documento está organizado de la siguiente manera:

Del mismo modo, algunos académicos como Oum (2019) encon-

la sección 2 presenta la revisión de la literatura. La sección 3 describe

traron que los hogares pobres en energía tienen ingresos más bajos y

los datos, específica el modelo y la metodología de la investigación. La

poseen bienes duraderos menores, a más que la pobreza energética

sección 4 refleja los hallazgos empíricos y la discusión de los resultados.

afecta negativamente el promedio de años escolares y el estado de salud

Finalmente, en la sección 5 se discuten las conclusiones y las implica-

de los hogares. Otro estudio realizado por Hernández & Siegel (2018)

ciones de política.

arrojo luz sobre la inseguridad energética que esta asociada con mayores probabilidades de hospitalización que afectan la esperanza de vida.
Mitsur (2017) en su estudio encontró que las personas con problemas de

2. Revisión y literatura previa

salud son significativamente menos propensos a apoyar el carbón, el gas
natural y la energía nuclear. Para lograr altas expectativas de vida, es im-

A nivel mundial, la importancia del uso de fuentes de energía renovable se ha generalizado, sin embargo, su impacto en la esperanza de

portante que las políticas se orienten a promover un estilo de saludable,
por ejemplo Heuvel & Olaaroiu (2017) señalan que el gasto debe

vida es muy cuestionable. Según el estudio de Nadimi, Tokimatsu &
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De igual manera, Wojuola & Alant

2014). De tal manera, Popkin (1999) señala que a medida que crece la

(2019) aseguran que las personas no son conscientes de los daños

población urbana existe más dependencia energética de combustibles

permanentes que ocasionan las emisiones de gases de efecto inver-

fósiles los cuales comprometen a un daño inminente en la salud de los

nadero en su salud, lo cual está relacionado con su nivel educativo. Así

habitantes. O´neill, Ren, Jiang & Dalton, (2012) encontraron que los

mismo, Assali, Khatin & Najjar (2019) concuerdan que la conciencia y el

cambios en la urbanización tienen un efecto algo menos que propor-

conocimiento de los estudiantes sobre las energías renovables son limi-

cional sobre las emisiones agregadas y el uso de energía.

dirigirse a la protección social.

tados.

En cuanto al capital humano, muchos autores como Hasen (2013)

La tercera parte de la evidencia recopila diferentes estudios que se

encontraron que el aumento de la esperanza de vida se debe al aumento

preocupan de la conexión de la energía renovable con cada una de las

del capital humano, además que la inversión en salud infantil aumenta

variables de control. Muchos autores, como Meleddu & Pulina (2018)

la escolaridad. Por su parte, Echevarría & Iza (2006) afirman que la se-

encontraron para Italia que el gasto público aumenta la eficiencia en-

guridad social tiene un efecto positivo en la educación, pero los benefi-

ergética. En su trabajo de investigación señalaron que el número de

cios de pensión favorecen a la reducción en la edad de jubilación. Por

graduados en disciplinas técnicas y científicas tienen un impacto pos-

lo cual las tasas de rendimiento del capital disminuyen y los salarios au-

itivo en la eficiencia de la intervención pública sobre las energías ren-

mentan, lo que tiene consecuencias negativas para el bienestar de las

ovables. De igual manera, Fobissie & Inc (2019) concuerdan que los go-

cohortes actuales que se jubilarán cuando la tasa de rendimiento sea

biernos provinciales pueden buscar estrategias para reducir el costo de

baja. (Ludwing, Schelkle & Vogel, 2012) Egar et al. (2011) afirman que

la electricidad, invertir en educación y crear conciencia sobre los ben-

existe un vínculo entre el capital social, salud y satisfacción con la vida.

eficios de las energías renovables y las diferentes iniciativas que ofrece

Sin embargo, los beneficios del capital social eran mayores en mujeres,

la política para amentar el apoyo público. Los resultados encontrados

en adultos mayores y en individuos afiliados más confiables. Gran parte

por Azhgaliyeva (2019) indican que la generación de energía renovable

de la evidencia empírica señala una relación positiva entre la energía

incentiva las inversiones públicas en tecnología de almacenamiento de

renovable y la esperanza de vida, así también como una relación fuerte

energía. Por el contrario, Mamat, Sani & Sudhakar (2019) afirman que

con las variables de control, sin embargo el comportamiento de las vari-

el desarrollo de energías renovables está limitado por un fuerte crec-

ables varía de acuerdo con el país y el periodo analizado. En este tra-

imiento económico. Según Blackman (2011) afirma que muchas per-

bajo se pretende dilucidar cuál es el impacto de la energía renovable

sonas viven vidas más cortas de lo necesario al abordar desigualdad. El

en cuatro grupos de países con diferentes ingresos, utilizando técnicas

gasto público tiene un papel vital que desempeñar como fuente de em-

econométricas modernas para datos de panel.

pleos y servicios que de otro modo no existirían donde más se necesitan.
De tal manera, Reynolds & Avendano (2018) concuerda que el retraso
de la esperanza de vida en los Estados Unidos podría ser considerable-

3. Datos y metodología

mente menor si los gastos estadounidenses en educación y programas
de incapacidad fueran comparables con los de otros países de altos ingresos. El PIB real y el número de graduados en disciplinas técnicas y

3.1. Datos

científicas tienen un impacto positivo en la eficiencia de la intervención
Con el objetivo de examinar empíricamente el efecto de la energía

pública sobre las energías renovables. Por lo cual la calidad institucional
tiene un efecto menos pronunciado para reducir las emisiones de carbonó, sin embargo, la regulación moderna para ciertas variables, crecimiento económico y la inversión extranjera directa se puede reducir las

renovable en la esperanza de vida, utilizamos datos compilados por los
indicadores de desarrollo del Banco Mundial (2018) para 123 países en el
periodo 1996- 2013. Para este estudio utilizamos tres variables de control el gasto público, población urbana y capital humano. La variable

emisiones (Acheampong, Adams & Boateng, 2019).

dependiente es la esperanza de vida (EV) y la variable independiente es
En su estudio, Adams & Nsiah (2019) afirman que la urbanización

la energía renovable (ER), tomada como porcentaje de consumo total de

tiene un efecto negativo sobre las emisiones de CO2. También encon-

energía final. La esperanza de vida esta expresada en tasas y la energía

traron que los países menos democráticos son más propensos a con-

renovable esta expresada en logaritmos. Los países fueron clasificados

taminar el medio ambiente, y que las energías renovables como no ren-

en cuatro grupos de acuerdo al criterio de calificación al generalmente

ovables contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono. También

aceptado (ATLAS) elaborado por el Banco Mundial. La Tabla 1 presenta

describieron que los residentes en áreas metropolitanas experimen-

de forma detallada cada una de las variables utilizadas para el modelo

taron mayores ganancias en la esperanza de vida (Singh & Siahpush,

econométrico.

Tabla 1. Definición de variables
Variable y notación

Unidad de medida

Energía Renovable

ER

Índice

Esperanza de vida

EV

Índice

Gasto Publico

GP

Índice

Población Urbana

PU

Índice

Capital Humano

CH

Índice

La Figura 1 muestra la correlación entre la energía renovable y la

más invierten en energías renovables y están obteniendo cambios sig-

esperanza de vida de manera global y por grupo de países, podemos ob-

nificativos y positivos en sus economías son: Canadá, Bélgica, Francia e

servar que dicha relación es positiva. Actualmente, la mayoría de países

Islandia.

están incorporando energías renovables, sin embargo, los países que
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Figura 1 Correlación de la esperanza de vida y la energía renovable
La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de cada una de las

Esto puede verse en la columna de observaciones en el valor del estadís-

variables. Los datos no son exactamente balanceados debido a que no

tico T. Donde n indica el número de países, T el número de periodos, y

existe suficiente información en todos los años y en todos los países.

N representa el número de observación en los datos panel.

Tabla 2. Estadísticos Descriptivos

Esperanza de Vida

Media

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

0,78

0,12

0,36

0,97

N = 2214

0,12

0,43

0,95

n = 123

0,02

0,65

0,93

T = 18

1,46

2,39

10,91

N = 2214

1,45

3,51

10,39

n = 123

0,21

5,33

8,45

T = 18

2,64

3,5

28,56

N = 2209

2,57

3,71

28,24

n = 123

0,64

18,23

24,85

T= 17,95

19,85

11,35

100

N = 2214

19,77

14,85

100

n = 123

2,43

52,77

73,86

T = 18

0,17

0,09

0,94

N = 2214

Entre

0,16

0,02

0,9

n = 123

Dentro

0,06

0,03

0,85

T = 18

General
Entre
Dentro

Energía Renovable

General

7,53

Entre
Dentro
Gasto Público

General

22,72

Entre
Dentro
Población urbana

General

62,87

Entre
Dentro
Capital Humano

General

0,63

Observaciones

3.2. Metodología
EVi ,t = α0 + α1 l E R i ,t + v i + u i ,t

(1)

La estimación de efectos fijos establece que el termino de error
La estrategia econométrica se divide en dos partes, en la primera

puede dividirse en una parte fija, constante para cada país (v i ,t ), y otra

estimamos un modelo para verificar la dirección de la relación entre
variables. En la segunda estimamos un modelo de regresión de Mín-

parte constituye el termino de error (u i ,t ). Mientras que, los efectos
aleatorios cuya estimación indica que los efectos individuales no son in-

imos Cuadrados Generalizados (GLS) sin variables de control, y luego

terdependientes entre sí, tienen la misma secuencia que los efectos fijos.

incluyendo variables de control. Utilizamos técnicas de datos de panel

Finalmente, en la ecuación 2 mostramos el modelo con las variables de

con las cuales se controla el problema de colinealidad, detección de het-

control, lGP t representa el gasto público, PU t representa la población

erogeneidad (Wooldridge, 2012). La variable dependiente es la esperanza de vida (EVi ,t ) y la variable independiente es el logaritmo de la

urbana, C H t representa el capital humano, y εt corresponde al término
de error.

energía renovable (l E R i ,t ) del país i=1,. . . ,123 del periodo t = 1996,. . . ,
2013. La ecuación 1 plantea un modelo de datos de panel con el fin de
verificar econométricamente la relación entre las variables de análisis.
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4. Discusión de resultados

Podemos observar en la tabla 3 que la energía renovable es positiva
y estadísticamente significativa tanto a nivel global como para los países

Esta sección contiene la discusión de los resultados de la aplicación
de las ecuaciones 1 y 2. Primero, aplicamos el test Hausman (1978),
que indica que la relación entre energías renovables y esperanza de vida
debe estimarse con efectos aleatorios para los grupos de países HIC y
MHIC, mientras que los MLIC tienen efecto fijo al igual que los países
de manera GLOBAL. Además, se aplicó la prueba de Wooldridge (1991),
y determinamos que los datos presentan autocorrelación y heterocedasticidad en todos los países. Para corregir estos problemas estimamos las

de ingresos altos (HIC) y los países de ingresos medios altos (MHIC).
Para los países de ingresos medios bajos es positiva, pero no estadísticamente significativa. Una posible explicación es que el aprovechamiento
óptimo de la energía renovable permite satisfacer la demanda de recursos energéticos sin contaminación ambiental. Estos resultados concuerdan con Mariani, Barahona & Raffin (2009) que señalan que la calidad del medio ambiente depende de la esperanza de vida, y que los
agentes que esperan vivir más tienen una mayor preocupación por el
futuro.

regresiones a través de un modelo GLS siguiendo a Wooldridge (2002).

Tabla 3. Regresión básica GLS Energía renovable y esperanza de vida

lER
Constante

GLOBAL

HIC

MHIC

0,08***

0,03***

0,05***

MLIC
0,002

-38,97

-4,76

-5,14

-1,37

0,19***

0,65***

0,315***

0,67***

-12,52

-13,12

-4,81

-57,37

Test Hausman

0

0

0,43

0,03

Test correlación serial

SI

SI

SI

SI

Efectos fijos (tiempo)

SI

SI

SI

NO

Efectos fijos (país)

SI

SI

SI

NO

Observaciones

2214

828

180

666

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 4 indica las regresiones con las variables de control, la en-

público tiene efectos positivos en los países de ingresos altos (LIC), y

ergía renovable ha modificado su significancia para los países de ingre-

en países de ingresos medios- bajos (MLIC), pero tiene un efecto neg-

sos altos (HIC) y para los países de ingresos medios altos (MHIC), ex-

ativo en los de ingresos medios-altos (MHIC). Así mismo, la población

cepto para los países de ingresos medios bajos (MLIC) que presenta un

urbana tiene efectos positivos en todos los grupos de países. En tanto

efecto negativo, y de igual manera a nivel global. Por su parte, el gasto

que el capital humano tiene efectos todos los grupos de países.

Tabla 4. Regresión básica con variables de control

Energía Renovable

GLOBAL

HIC

MHIC

0,02***

0,001

0,01

-0,02***

-4,93

-1,21

-0,31

(-6,05)
0,003***

Gasto Público
Población Urbana
Capital humano
Constante
Observaciones

MLIC

0,01***

-0,001*

-18,53

(-1,99)

-4,16

0,001***

0,001***

0

-16

-4,56

-1,17

0,17***

0,58***

0,18***

-21

-5,96

-8,32

0,72***

0,43***

0,27**

0,72***

-25,74

-31,22

-2,77

-25,57

2214

827

179

663

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

En la Tabla 5 se puede observar que la energía renovable es positiva

cos son más propensos contaminar el medio ambiente, sin importar el

y estadísticamente significativa a nivel global, a excepción de los países

tipo de energía porque todas contribuyen a las emisiones de dióxido de

de ingresos medios bajos (MLIC) que es positiva. El efecto del gasto

carbono. Así mismo, esto concuerda con Singh & Siahpush (2014) que

público es estadísticamente significativo tanto a nivel global como en

manifiestan que los residentes de las áreas metropolitanas experimen-

países de ingresos medios bajos (MLIC), en cambio es negativo solo para

taron mayores ganancias en la esperanza de vida que aquellos en áreas

los países de ingresos altos (HIC). Estos resultados coinciden con Adams

no metropolitanas, contribuyendo a que se amplié la brecha.

& Nsiah (2019) quienes encontraron que los países menos democráti-
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Tabla 5. Regresión básica incluido el gasto público

lER
Gasto Pblico
Constante
Observaciones

GLOBAL

HIC

MHIC

MLIC

0,03***

0,01***

0,04***

0,002

0,01***

-27,17

-6,61

-14,92

-0,9

-3,62

3,79***

-4,5

1,37**

6,17***

-8

(-0,21)

-2,78

-3,82

LIC

0,57***

0,66***

0,47***

0,58***

0,41***

-63,45

-71,28

-26,13

-27,08

-24,41

2214

846

540

162

663

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 6 reporta el efecto de la población urbana en todos los gru-

iste más dependencia energética de combustibles fósiles, causando un

pos de países. Se puede determinar que la población urbana es positiva

daño inminente en la salud de los habitantes. Así mismo, O´neill, Ren,

y estadísticamente significativa en todos los modelos. Estos resultados

Jiang & Dalton (2012) encontraron que los cambios en la urbanización

contrastan con los estudios de Singh & Siahpush (2014). De tal manera,

tienen un efecto algo menos que proporcional sobre las emisiones agre-

Popkin (1999) encontró que a medida que crece la población urbana ex-

gadas y el uso de energía.

Tabla 6. Regresión básica incluida la población urbana

lER
Población Urbana
Constante
Observaciones

GLOBAL

HIC

MHIC

MLIC

0,01***

0,004***

0,03***

0,001

LIC
0,01***

-11,27

-4,26

-10,58

-0,76

-3,62

0,004***

0,001***

0,002***

0,01***

0,005***

-35,98

-4,26

-8,26

-10,61

-22,31

0,46***

0,50***

0,428***

0,336***

0,41***

-53,44

-39,39

-23,97

-10,77

-24,41

2214

846

540

162

663

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 7 reporta el efecto del capital humano en todos los grupos

contrastan con los autores Thakurata & Souza (2018) que encontraron

de países. Se puede determinar que la población urbana es positiva y

que las transferencias de hogares con educación universitaria pueden fi-

estadísticamente significativa para todos los modelos. Estos resultados

nanciar las inversiones educativas sin comprometer el capital humano.

Tabla 7. Regresión básica incluido el Capital Humano

lER
Capital Humano
Constante
Observaciones

GLOBAL

HIC

MHIC

MLIC

0,03***

0,02***

0,04***

0,0004

LIC
0,005***

-25,15

-7,63

-14,38

-0,3

-3,62

0,11***

0,13***

0,03***

0,50***

0,04***

-20,61

-16,64

-4,49

-11,08

-7,17

0,53***

0,64***

0,47***

0,41***

0,41***

-65,6

-34,67

-26,99

-14,53

-24,41

2214

846

540

162

663

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

5. Conclusiones e implicaciones de política

los combustibles fósiles que ocasionan daños ambientales inminentes.
Se debe invertir en educación para que las personas tengan acceso a un
mejor nivel de ingresos y puedan obtener una mejor atención en salud

Nuestros resultados sugieren que el uso de la energía renovable

eliminando la desigualdad ambiental. La modernización de los sistemas

tiene efectos significativos en los países de ingresos bajos (HIC), lo

de energía pone en peligro una práctica establecida de uso de energía

que podría ayudar a disminuir la brecha de desigualdad de ingresos

renovable, y a su vez conlleva un peligro a la vida de los habitantes.

entre individuos, y que puedan acceder a una atención en salud de
calidad y adecuada. Estos países cuentan con políticas orientadas al
aprovechamiento de las energías renovables en busca de un solo ob-
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Resumen
El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el consumo de energía, el PIB per cápita y la urbanización. Los países
fueron clasificados de acuerdo al nivel de ingreso nacional bruto per cápita para capturar las diferencias entre países. Utilizamos
técnicas de cointegración de Pedroni (1999) y de corrección de error de Westerlund (2007) y de causalidad Dumitrescu & Hurlin
(2012) para evaluar la relación entre las variables. Con el fin de evaluar la fuerza del vector de cointegración de corto y largo plazo,
aplicamos el método de mínimos cuadrados ordinarios de panel dinámico para los países en forma individual y el modelo de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos para los grupos de países. Los resultados demuestran la relación de equilibrio de largo y corto
plazo entre el consumo de energía, el PIB per cápita y la urbanización. En la estimación de la fuerza del vector determinamos que,
en los grupos de países por ingresos altos, por ingresos medios bajos y por ingresos extremadamente bajos, el consumo de energía
de los hogares depende altamente de la variable PIB per cápita. Por otro lado, se determinó que en los grupos de países por ingresos
medios altos, por ingresos medios bajos y por ingresos bajos, el consumo de energía de los hogares depende altamente de la urbanización. Finalmente, determinamos la existencia de causalidad bidireccional tanto para el consumo de energía y el producto interno
bruto per cápita, como para el consumo de energía y la urbanización.

Palabras clave: Consumo de energía; Crecimiento Económico; Urbanización
Códigos JEL: B28. F15. F43. Q4.

Energy consumption, economic growth and urbanization:
Empirical evidence for groups of countries with different income
levels
Abstract
The objective of this research is to determine the relationship between energy consumption, GDP per capita and urbanization. The
countries were classified according to the level of gross national income to capture the differences between countries. Technical
cointegration techniques by Pedroni (1999) and correction of error by Westerlund (2007) and causality by Dumitrescu & Hurlin
(2012) to evaluate the relationship between the variables. In order to assess the strength of the short and long term cointegration
vector, we applied the dynamic panel ordinary least squares method for individual countries and the dynamic ordinary least squares
model for groups of countries. The results control the long-term and short-term equilibrium relationship between energy consumption, GDP per capita and urbanization. In estimating the strength of the given vector, in the high-income, low-middle-income, and
extremely low-income country groups, household energy consumption is highly dependent on the GDP per capita variable. On the
other hand, it was determined that in the upper middle income, lower middle income and low income country groups, the energy
consumption of households highly dependent on urbanization. Finally, we determine the existence of bidirectional causality both
for energy consumption and gross domestic product for the population, as well as for energy consumption and urbanization.
keywords: Energy consumption; Economic growth; Urbanization
JEL codes: B28. F15. F43. Q4.

1 Autor: Sharon Macas. Universidad Nacional de Loja. La Argelia. Correo electrónico: sharon.macas@unl.edu.ec
2 Coautor: Roberto Erazo. Universidad Nacional de Loja. La Argelia. Correo electrónico: roberto.erazo@unl.edu.ec

78

Vol.7-N°1, Julio - Diciembre 2019
ISSN:2602-8204

Macas S. & Erazo R.

1. Introducción

son discutidos con la literatura previa. En la quinta sección constan las
conclusiones de la investigación y las posibles implicaciones de política.

El consumo energético a nivel mundial mantiene una tendencia

2. Revisión y literatura previa

creciente, dado, principalmente por el desarrollo urbano. La urbanización de las sociedades se da gracias al crecimiento económico, y
esto genera un cambio estructural productivo, pasando de economías
basadas en el sector agrícola al desarrollo de sectores terciarios e industriales, basados en procesos tecnológicos. Esta transición tecnológica conlleva a un incremento del consumo energético por parte de las
nuevas industrias generadas. Según datos del Banco Mundial, la tendencia del consumo de energía es creciente en la mayoría de los países,
en el año 1970 este fue de 1.199,372 kWh per cápita pasando a ser de
3.125, 329 kWh per cápita en el 2014, aumentando más del 100% durante este periodo. Mientras que el crecimiento de la población urbana
ha ido decreciendo, pasando de un 2,62% en 1970, a un 2,10% en 2014.
Bakirtas (2018), en su investigación para el periodo 1971-201, determina
que el crecimiento económico y la urbanización son factores cruciales
que determinan el consumo de energía, a más de que para los países
analizados no sólo aumentaron las tasas de consumo de energía sino
también las de urbanización. Zhao & Wang (2015), investigaron las relaciones causales entre la urbanización, el crecimiento económico y el
consumo de energía en China durante el período 1980-2012; y obtuvo
una relación causal bidireccional de Granger entre el consumo de energía y el crecimiento económico, y la causalidad unidireccional que
va desde la urbanización hasta el consumo de energía y el crecimiento

En los últimos años, se han realizado estudios empíricos generalizados sobre la relación entre el consumo de energía y el crecimiento
económico o el consumo de energía y el CO2 para las economías desarrolladas y en desarrollo. Sin embargo, los estudios que miden la
relación entre el consumo de energía, la urbanización y el crecimiento
económico son bastante limitados. Liu (2009), desarrolló una función de consumo de energía, crecimiento de la población, crecimiento
económico y proceso de urbanización para China durante el período
1978-2008 mediante el uso del enfoque de prueba ARDL y el modelo de
descomposición de factores, y demostró que existe una relación estable
a largo plazo entre el consumo total de energía, la población, el PIB y
el nivel de urbanización cuando el consumo total de energía es la variable dependiente, y solo existía una causalidad Granger unidireccional
desde la urbanización hasta el consumo total de energía tanto a largo
como a corto plazo. Ghosh & Kanjilal (2014), examinaron la relación
de cointegración entre el consumo de energía, la urbanización y la actividad económica en la India utilizando pruebas de umbral de cointegración para el período 1971-2008; y encontró la causalidad unidireccional que va del consumo de energía a la actividad económica y la actividad económica a la urbanización.
Zhao & Wang (2015) investigaron las relaciones causales entre la

económico hasta la urbanización.
En este contexto, el objetivo de esta investigación es determinar la
relación entre el consumo de energía, el producto interno bruto (PIB)
per cápita y la urbanización en 121 países durante el periodo 1980-2016.
Para lo cual, planteamos un conjunto de técnicas econométricas modernas de datos de panel. Utilizamos un modelo de regresión mediante
Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) en datos de panel para verificar la dirección de la relación entre las variables. Además, verificamos
la relación de corto y largo plazo, utilizamos el modelo de cointegración
de Pedroni (1999) para determinar el equilibrio de largo plazo y el modelo de corrección de Westerlund (2007) para encontrar el equilibrio de
corto plazo entre las parejas de variables. La literatura empírica que investiga el nexo causal entre las fuentes de energía: sustentable y no sustentable con el producto han ignorado el rol de la fuerza del vector de
cointegración para los grupos de países. En consecuencia, la fuerza del
vector de cointegración de forma individual fue obtenida mediante un
modelo de panel de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (PDOLS).

urbanización, el crecimiento económico y el consumo de energía en
China durante el período 1980-2012; y obtuvo una relación causal bidireccional de Granger entre el consumo de energía y el crecimiento
económico, y la causalidad unidireccional que va desde la urbanización
hasta el consumo de energía y el crecimiento económico hasta la urbanización. Bakirtas (2018) investiga la relación causal entre el consumo de energía, la urbanización y el crecimiento económico utilizando
la prueba de causalidad Granger del panel Dumitrescu & Hurlin (2012)
para el período 1971 2014 en nuevos países de mercados emergentes.
Según el análisis existe una causalidad en el panel de Granger desde el
crecimiento económico hasta el consumo de energía, y desde la urbanización hasta el consumo de energía y el crecimiento económico. Koengkan (2017) analiza la relación entre consumo de energía, crecimiento
económico y urbanización mediante un panel de veintiún países de
América Latina y el Caribe durante un período de 1980 a 2014. Utilizando el Panel Data Vector Autoregresive (PVAR) los resultados muestran que existe una relación unidireccional entre la urbanización y

Los resultados nos demuestran la relación de equilibrio de largo y

el consumo de energía y un nexo bidireccional entre el crecimiento

corto plazo entre el consumo de energía, el PIB per cápita y la urban-

económico y el consumo de energía en la región de América Latina y

ización. En la estimación de la fuerza del vector determinamos que en

el Caribe.

los grupos de países HIC, MLIC y ELIC, el consumo de energía de los
hogares depende altamente de la variable PIB per cápita. Mientras que
sólo en la estimación del modelo PDOLS, se determinó que en los grupos de países MHIC, MLIC y LIC, el consumo de energía de los hogares depende altamente de la urbanización. Finalmente, determinamos
la existencia de causalidad bidireccional tanto como para el consumo
de energía y el PIB per cápita (ENRC<->Y), como para el consumo de
energía y la urbanización (ENRC<->URB). Nuestro aporte a la literatura
previa se encuentra en la clasificación realizada por grupos de países
según sus niveles de ingresos, de los 121 países analizados, los clasificamos en 6 grupos. A más de aportar a la poca evidencia existente, en
las que se analiza la relación entre el consumo de energía, el PIB per
cápita y la urbanización.

Chong & Song (2015), examinaron los factores de influencia del
consumo de energía en la provincia de Guangdong de China empleando
el método de descomposición del índice de divisiones medias logarítmicas I (LMDI). Si bien el crecimiento y la población del PIB per cápita son
los principales factores que impulsan el crecimiento del consumo de energía, la mejora en la eficiencia es el principal factor que reduce el crecimiento del consumo de energía. Narayan (2015) evalúa el nexo entre el
consumo de energía y el crecimiento económico mediante un modelo
de panel de regresión predictiva de datos Un panel de 32 países de ingresos medios bajos sugiere que el consumo de energía per cápita predice
el PIB real per cápita. Osorio & Coley (2016), investigaron la relación entre las características de forma urbana seleccionadas y el consumo de
energía en Inglaterra, y encontró que algunas medidas muestran poca

El resto de este trabajo tiene la siguiente estructura. La segunda

correlación con el consumo de energía, mientras que otras medidas de

sección contiene la revisión de literatura previa sobre el nexo entre el

densidad muestran una relación de escala significativa. Shahbaz & Lean

consumo de energía, el producto interno bruto y la urbanización. La

(2012), evaluaron la relación entre consumo de energía, desarrollo fi-

tercera sección describe las fuentes estadísticas y plantea la estrate-

nanciero, crecimiento económico, industrialización y urbanización en

gia econométrica. La cuarta sección reporta los resultados, los cuales

Túnez desde 1971-2008 y confirmaron la existencia de una relación a
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largo plazo entre el consumo de energía, el crecimiento económico, el

ables independientes son el PIB per capita; en dólares constantes del

desarrollo financiero, la industrialización y la urbanización. Shahbaz et

2010 y la población urbana, a los cuales seguidamente se les aplicó log-

al (2015) investiga la relación entre la urbanización y el consumo de en-

aritmos. El periodo tomado para el análisis es entre 1980 y 2016 con

ergía en el caso de Pakistán. Empleando el enfoque de prueba de límites

una cobertura para 121 países a nivel mundial que disponen datos de

ARDL para la y el enfoque de causalidad VECM Granger muestran que la

las tres variables. La intensidad del consumo de energía difiere entre

urbanización aumenta el consumo de energía y que existe una causal-

los países de acuerdo con la actividad económica y el nivel de desar-

idad unidireccional que va desde la urbanización hasta el consumo de

rollo. En este sentido, los países fueron clasificados en seis grupos de

energía.

acuerdo con al nivel de ingreso nacional bruto per cápita, Estos son
países por: ingresos extremadamente altos (EHIC), ingresos altos (HIC),
ingresos medios-altos (MHIC), ingresos medios-bajos (MLIC), ingresos

3. Datos y metodología

bajos (LIC) e ingresos extremadamente bajos (ELIC). En el Anexo 1 se
presentan los países y nivel de ingreso para cada grupo.
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las variables uti-

3.1. Datos

lizadas. Las tres variables de análisis forman un panel balanceado en

Los datos utilizados en esta investigación provienen de los Indi-

tiempo y espacio con 4477 observaciones. El consumo de energía, el

cadores de Desarrollo del Banco Mundial (2017). Siguiendo la literatura

PIB per cápita y la urbanización son más estables en el tiempo que en-

empírica previa (Bakirtas, 2018; Zhao & Wang, 2015), la variable depen-

tre países. La desviación estándar sugiere que existe menor variabilidad

diente es el consumo de energía medido en kWh per capita y las vari-

dentro de los países que entre ellos.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables
Variable
Log (Consumo de Energía)

Log (PIB per capita)

Media

Desv. Est.

Mínimo

Máximo

Observaciones

7.17

1.69

2.52

10.91

N = 4477

Entre

1.65

3.34

10.09

n = 121

Dentro

0.38

5.42

8.55

T = 37

General

General

Log (Urbanización)

1.5

4.88

11.64

N = 4477

Entre

1.47

5.47

11.25

n = 121

Dentro

0.29

6.93

10.06

T = 37

1.59

11.55

20.47

N = 4477

Entre

1.56

11.55

19.83

n = 121

Dentro

0.31

14.13

16.91

T = 37

General

8.56

15.56

3.2. Estrategia Econométrica

minar la existencia de una relación de largo plazo entre las tres variables,
usamos el test de cointegración desarrollado por Pedroni (1999), el cual

La estrategia econométrica se divide en cinco etapas. En la primera

puede ser estimado a partir de la siguiente ecuación:

etapa, planteamos un modelo básico de regresión con datos de panel,
donde la variable dependiente es el consumo de energía del país en el
periodo t (enr c i ,t ) y las variables independientes son el producto in-

enr c i ,t = αi +

terno bruto y la urbanización. La Ecuación (1) formaliza esta relación y

n−1
X
j =1

fue estimada utilizando regresiones Mínimos Cuadrados Generalizados

βi j X i t − j +

n−1
X
j =1

ω1 j enr c i ,t − j + πi EC T t −1 + εi ,t (3)

(GLS):
La segunda parte consiste en plantear un modelo de corrección de
enr c i ,t = (α0 + β0 ) + γ1 γi ,t + γ2 ur b i ,t + εi ,t

(1)

error para determinar el equilibrio de corto plazo entre las series. En
este sentido, planteamos un modelo para estimar el test de corrección
de error de Westerlund (2007) en base de la siguiente ecuación:

En la segunda etapa, siguiendo a Maddala & Wu (1999), aplicamos

0

enr c i ,t = δi d t + αi (enr c i ,t −1 − βi X i t −1 +)

la prueba de la razón unitaria mediante los test de Dickey & Fuller Au-

(4)

mentado (1981) y el test de Phillips & Perron (1988); las cuales son conocidas en la literatura de datos de panel como ADF y PP, respectivamente.

+

Enders (1995) señala que se puede estimar el orden de integración de

Pi
X
j =1

αi j enr c i t − j +

Pi
X
j =−qi

γi j X i ,t − j + εi ,t

las series con tendencia e intercepto a partir de la Ecuación (2). Aquí,
(enr c t ) es la variable para verificar la existencia de raíz unitaria. El

En la cuarta etapa, utilizamos el planteamiento de Pedroni (2001),

número de rezagos de la serie es determinado mediante al criterio de in-

la cual permite evaluar la fuerza de la relación de equilibrio entre las

formación de Akaike (1974). Los resultados obtenidos mediante el test

tasas de crecimiento del producto real per cápita, consumo de energía

ADF y PP son contrastados con los resultados obtenidos mediante los

sustentable y energía no sustentable para la región en su conjunto o para

tests de Levine, Lin & Chu (2002), Im, Pesaran & Shin (2003) y Breitung

los grupos de países clasificados de acuerdo a su nivel de ingreso na-

(2000).

cional bruto per cápita. Esto se lo realiza a través de un modelo de panel
de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (PDOLS). La Ecuación (5)
enr c t = α0 + λenr c t −1 + α1 t +

p
X
i =2

β j enr c t −i −1 + εt

(2)

plantea la relación entre las tres variables de la siguiente forma:

La tercera etapa contiene dos partes. Primero, con el fin de deter-
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enr c i ,t = αi βi X i ,t +

P
X
j =−p

4. Discusión de resultados
enr c i ,t ∆X i ,t − j + µi ,t

(5)
Primero, aplicamos el test de Hausman (1978), el cual verifica que
existe una diferencia sistemática de los estimadores de efectos fijos y

El estimador PDOLS de Pedroni (2001) se promedia a lo largo de la

aleatorios (γF E -γRE ) y es estadísticamente diferente de cero sólo en

dimensión entre los grupos (Neal, 2014). Finalmente, siguiendo el mod-

el caso de los PIEB. En consecuencia, existe mayor consistencia en el

elo propuesto por Dumitrescu & Hurlin (2012) y llevado a la literatura

uso de efectos fijos para estimar las regresiones. Aplicamos la prueba

empírica de datos de panel, en la quinta etapa determinamos la exis-

de Wooldridge (1991), con la cual determinamos que existe autocor-

tencia y la dirección de causalidad tipo Granger (1988) para modelos

relación entre las variables para todas las clasificaciones de países, así

con datos de panel, el cual puede ser estimado a partir de la siguiente

mismo verificamos la existencia de heteroscedasticidad. Estimamos las

ecuación:

regresiones a través de regresiones GLS siguiendo a Wooldridge (2002)
como fue planteado en la metodología. En las regresiones GLS no fue
enr c i ,t = αi

K
X
K =1

γK
i enr c i ,t −k +

K
X
K =1

incluido el efecto fijo de tiempo ni de los países, porque el test de Haus-

βK
i x i ,t −k + µi ,t

(6)

man (1978) indica que la diferencia en los coeficientes es no sistemática.
Además, las regresiones indican que el PIB per capita tiene un efecto
positivo en el consumo de energía, así mismo sucede con la urban-

El test de causalidad es verificado entre pareja de variables de forma

ización, con excepción en los HIC, siendo todos los coeficientes estadís-

separada. Esto implica que la relación y la dirección de causalidad se

ticamente significativos a nivel de 0,01, excepto la urbanización en los

verifican primero entre el consumo de energía y el producto interno

HIC y los MHIC. La Tabla 2 muestra los resultados de la estimación de

bruto per capita. Luego, estimamos la relación de causalidad entre

la Ecuación (1). En los HIC el efecto del PIB per cápita es mucho mayor

el consumo de energía y la urbanización. Siguiendo a Shahbaz, Nas-

que en el resto de grupos de países. En el caso de la urbanización el

reen, Abbas & Anis (2015), la hipótesis nula a verificar es que no ex-

efecto es mayor para los ELIC.

iste ninguna relación de causalidad para cualquiera de las secciones
transversales del panel. La siguiente sección muestra los resultados
obtenidos al aplicar las cuatro etapas de la estrategia econométrica.

Tabla 2. Resultados de las regresiones de línea base GLS
GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

MLIC

LIC

ELIC

log(PIB)

0,85***

0,51***

0,85***

0,62***

0,54***

0,68***

0,53***

(95,64)

(8,42)

(22,97)

(15,85)

(13,20)

(16,87)

(10,40)

Log(urbanización)

0,07***

0,10***

-0,03

0,02

0,06**

0,21***

0,30***

(8,98)

(5,69)

(-1,48)

(1,33)

(2,73)

(7,48)

(10,80)

Constante

-1,32***

2,13**

0,34

1,87***

1,48**

-2,15***

-3,43***

(-8,69)

(2,81)

(0,76)

(3,87)

(3,11)

(-4,25)

(-6,47)

Test de Hausman

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

Test de correlación serial

0,95

0,95

0,96

0,94

0,93

0,96

0,96

Efectos fijos (tiempo)

No

No

No

No

No

No

No

Efectos fijos (país)

No

No

No

No

No

No

No

Observaciones

4477

518

703

703

777

999

777

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Siguiendo a Mandala & Wu (1999), se aplicó la prueba no

puede ser aceptada.

paramétrica de raíz unitaria tipo Fisher basada en el test ADF de Dickey
& Fuller Aumentado (1981) y el test PP basado en Phillips & Perron
(1988). Las pruebas fueron estimadas sin efectos del tiempo y con efectos del tiempo. Los resultados de las pruebas ADF y PP demuestran que
las series son estacionarias en niveles de 0,01, excepto la variable urbanización en los grupos LIC y ELIC. Con el fin de asegurar la robustez de
los valores estimados, aplicamos los test de Levine et al. (2002), Im et
al. (2003) y Breitung (2001), conocidas en la literatura de datos de panel
como LLC, IPS y UB, respectivamente. En general, la hipótesis nula no

Para la determinación de la relación de equilibrio entre las tres variables usando técnicas de cointegración para datos de panel aplicamos
el test de Pedroni (1999) para determinar el equilibrio en el largo plazo.
Los resultados de las pruebas de cointegración indican que el consumo
de energía, el producto interno bruto per capita y la urbanización tienen
una relación de equilibrio de largo plazo. Tal como en Shahbaz & Lean
(2012), confirmaron la existencia de una relación a largo plazo entre el
consumo de energía, el crecimiento económico, el desarrollo financiero,
la industrialización y la urbanización en un estudio aplicado a Túnez.
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Tabla 3. Resultados del test de cointegración de Pedroni
GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

MLIC

LIC

ELIC

Estadísticas de prueba dentro de la dimensión
Panel estadístico-v

-0,08

0,26

-0,67

-0,05

-0,65

0,30

0,09

Panel estadístico-p

-30,60**

-10,45**

-11,02**

-11,54**

-12,50**

-14,19**

-13,23**

Panel estadístico-PP

-53,04**

-17,24**

-19,07**

-18,97**

-21,42**

-25,12**

-25,14**

Panel estadístico-ADF

-40,02**

-16,01**

-16,39**

-14,05**

-16,24**

-15,51**

-19,81**

Estadísticas de prueba entre dimensiones
Panel estadístico-p

-26,01**

-8,67**

-9,19**

-9,50**

-10,69**

-11,95**

-11,41**

Grupo estadístico-PP

-58,41**

-18,39**

-20,52**

-20,51**

-23,02**

-27,21**

-28,91**

Grupo estadístico-ADF

-39,71**

-16,85**

-15,03**

-13,24**

-15,47**

-15,06**

-21,75**

Segundo, realizamos las pruebas de cointegración en el corto plazo

mente. Similar a los resultados de las dos etapas previas, los resultados

utilizando un modelo de error vectorial con datos de panel (VEC) desar-

se reportan para toda la región en su conjunto y por grupos de países.

rollado por Westerlund (2007). Se estima la Ecuación (4) de forma sepa-

Los resultados muestran la existencia de equilibrio en el corto plazo de

rada para la relación entre el consumo de energía y el producto interno

acuerdo a los estadísticos significativos que se muestran en la Tabla 4.

per capita, y entre el consumo de energía y la urbanización respectiva-

Tabla 4. Resultados de las pruebas de cointegración de corto plazo de Westerlund
y i ,t

ur b i ,t

Grupo

Statistic

Valor

Z-value

p-value

Valor

Z-value

GLOBAL

Gt

-4,37

-27,70

0,000

-4,63

-31,23

0,000

Ga

-41,41

-48,81

0,000

-38,48

-43,97

0,000

Pt

-51,86

-33,34

0,000

-56,37

-38,59

0,000

Pa

-38,71

-54,81

0,000

-38,92

-55,18

0,000

Gt

-3,43

-5,01

0,000

-4,13

-8,29

0,000

Ga

-37,84

-14,59

0,000

-36,41

-13,78

0,000

Pt

-17,58

-11,27

0,000

-19,83

-13,89

0,000

Pa

-37,21

-17,70

0,000

-42,28

-20,87

0,000

Gt

-4,56

-11,97

0,000

-4,04

-9,16

0,000

Ga

-54,46

-27,89

0,000

-43,74

-20,86

0,000

Pt

-16,18

-8,12

0,000

-18,88

-11,27

0,000

Pa

-30,70

-15,86

0,000

-29,65

-15,10

0,000

Gt

-4,16

-9,80

0,000

-4,55

-11,92

0,000

Ga

-34,57

-14,85

0,000

-31,60

-12,91

0,000

Pt

-17,04

-9,13

0,000

-18,52

-10,85

0,000

Pa

-33,86

-18,18

0,000

-32,24

-16,99

0,000

Gt

-4,38

-11,60

0,000

-4,91

-14,59

0,000

Ga

-38,95

-18,64

0,000

-39,83

-19,24

0,000

Pt

-17,43

-9,03

0,000

-20,36

-12,44

0,000

Pa

-31,21

-17,07

0,000

-32,94

-18,40

0,000

Gt

-4,37

-13,03

0,000

-4,61

-14,58

0,000

Ga

-38,96

-21,14

0,000

-34,25

-17,46

0,000

Pt

-25,84

-17,31

0,000

-27,11

-18,79

0,000

Pa

-40,40

-27,35

0,000

-37,82

-25,11

0,000

Gt

-5,03

-15,31

0,000

-5,33

-17,02

0,000

Ga

-43,82

-21,99

0,000

-45,43

-23,10

0,000

Pt

-24,79

-17,99

0,000

-26,87

-20,02

0,000

Pa

-44,51

-27,27

0,000

-47,78

-29,78

0,000

EHIC

HIC

MHIC

MLIC

LIC

ELIC
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Siguiendo a Pedroni (2001) obtenemos la fuerza del vector de coin-

países tienen tasas de crecimiento más altas de consumo de energía

tegración por grupos de países. La Tabla 5 reporta las estimaciones de

cuando aumenta el producto interno bruto per capita. Mientras que

los modelos de panel PDOLS sin efectos del tiempo. Determinamos que

los MHIC, MLIC y LIC también presentan un estimador mayor a uno en

los HIC, ELIC y MLIC tienen un estimador cercano a 1 en la variable

la variable de urbanización, a diferencia de los resultados en el modelo

de producto, confirmando los resultados de los modelos DOLS, estos

DOLS.

Tabla 5. Resultados de pruebas de los modelos de panel PDOLS
Sin dummy de tiempo
y i ,t

ur b.i ,t

Grupos

PDOLS

Estadístico t

PDOLS

Estadístico t

GLOBAL

0,73

24,73

0,58

0,21

EHIC

0,44

6,72

-1,94

-6,75

HIC

0,65

13,46

-0,49

-4,11

MHIC

0,53

9,99

1,74

5,55

MLIC

0,99

11,01

2,38

1,72

LIC

0,53

9,99

1,74

5,55

ELIC

0,98

7,24

0,66

0,22

Finalmente, estimamos las relaciones de causalidad tipo Granger

los hogares y el producto interno bruto per cápita (ENRC,<-> Y) en to-

(1988) para datos de panel formalizado en la Ecuación (6). Usamos la

das las clasificaciones de países en concordancia con Zhao Wang (2015)

estrategia de Dumitrescu Hurlin (2012) para encontrar la existencia de

y Koengkan (2017). Asimismo, existe una causalidad bidireccional entre

causalidad y la dirección de la causalidad. Los resultados obtenidos de-

el consumo de energía de los hogares y la urbanización (ENRC<->URB)

terminan que existe causalidad bidireccional el consumo de energía de

en todos los grupos de países. Los resultados se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados de pruebas de causalidad Dumitrescu & Hurlin
Dirección de causalidad

enr c i ,t → y i ,t

y i ,t →enr c i ,t

enr c i ,t →ur b i ,t

ur b i ,t →enr c i ,t

Grupo

W-bar

Z-bar

GLOBAL

2,34

10,44

p-valor
0,00

EHIC

1,29

0,78

0,43

HIC

2,33

4,10

0,00

MHIC

3,45

7,55

0,00

MLIC

1,84

2,75

0,01

LIC

2,84

6,76

0,00

ELIC

1,90

2,91

0,00

GLOBAL

2,11

2,95

0,00

EHIC

2,13

3,48

0,00

HIC

3,84

8,78

0,00

MHIC

3,57

8,32

0,00

MLIC

8,62

28,02

0,00

LIC

3,18

7,08

0,00

ELIC

2,11

2,95

0,00

GLOBAL

3,41

18,74

0,00

EHIC

2,03

2,72

0,00

HIC

1,64

1,99

0,04

MHIC

3,08

6,41

0,00

MLIC

3,42

7,86

0,00

LIC

2,13

3,48

0,00

ELIC

5,56

14,77

0,00

GLOBAL

10,17

71,39

0,00

EHIC

13,30

32,55

0,00

HIC

9,67

26,73

0,00

MHIC

4,11

9,60

0,00

MLIC

14,87

44,97

0,00

LIC

9,40

30,89

0,00

ELIC

10,32

30,21

0,00
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5. Conclusiones
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de Pedroni (1999) para estimar el equilibrio de largo plazo, y correc-
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Caribbean countries: An approach with PVAR model. Revista Val-
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Resumen
El objetivo de esta investigación es examinar el efecto de la IED en la industria de las manufacturas por regiones del mundo en 136
países a nivel global agrupados por regiones durante el período 1992-2016. Utilizamos técnicas actuales de cointegración y causalidad para datos de panel tales como el test de cointegración de Pedroni (1999) para estimar el equilibrio de largo plazo, y corrección
de error de Westerlund (2007) para determinar el equilibrio de corto y largo plazo, el método PDOLS y DOLS de Pedroni (2001) para
estimar la fuerza del vector de cointegración, y el test de causalidad de Dumitrescu & Hurlin (2012) para verificar la existencia y
dirección de causalidad entre parejas de variables. La aplicación de estas estrategias econométricas para datos de panel permite
obtener resultados consistentes sobre la relación causal entre la IED y las manufacturas. . Las políticas que se sugieren en base a
los resultados de la investigación se centra en tres aspectos: incrementar el capital humano, mejorar la infraestructura y generar
políticas comerciales favorables.

Palabras clave: Inversión extranjera directa; Manufacturas
Códigos JEL: F21. N6.

Cointegration analysis of FDI and manufacturing with panel data
at regional level 1992-2016
Abstract
The objective of this research is to examine the effect of FDI in manufacturing by world regions in 136 countries globally grouped by
region during the period 1992-2016. We use current cointegration and causality techniques for panel data such as Pedroni’s (1999)
cointegration test to estimate the long-term equilibrium, and Westerlund’s (2007) error correction to determine the short- and longterm equilibrium, Pedroni’s (2001) PDOLS and DOLS method to estimate the strength of the cointegration vector, and Dumitrescu
& Hurlin’s (2012) causality test to verify the existence and direction of causality between pairs of variables. The application of these
econometric strategies to panel data allows for consistent results on the causal relationship between FDI and manufacturing . The
policies suggested on the basis of the research results focus on three aspects: increasing human capital, improving infrastructure
and generating favourable trade policies.
keywords: Foreign direct investment; Manufacturing
JEL codes: F21. N6.

1 Autor: Tanya Luna. Universidad Nacional de Loja. La Argelia. Correo electrónico: tanya.luna@unl.edu.ec
2 Coautor: Brayan Tillaguango. Universidad Nacional de Loja. La Argelia. Correo electrónico: brayan.tillaguango@unl.edu.ec

86

Vol.7-N°1, Julio - Diciembre 2019
ISSN:2602-8204

Luna T. & Tillaguango B.

1. Introducción

de panel y causalidad tipo Granger. El enfoque de cointegración de Pedroni (1999) y el modelo de causalidad formalizado por Dumitrescu &

A nivel global las entradas de IED disminuyeron en un 2%, situándose en 1,75 billones de dólares en el año 2016, en un contexto de débil

Hurlin (2012) han sido ampliamente utilizados en la literatura empírica
para examinar el nexo entre las fuentes de energía y la producción.

crecimiento económico y de importantes riesgos políticos los flujos hacia las economías en desarrollo resultaron especialmente afectados, con
un descenso del 14% para situarse en 646.000 millones de dólares. Los
flujos de IED hacia los países asiáticos en desarrollo se contrajeron en
un 15% en 2016, situándose en 443.000 millones de dólares. En África
la IED continuó cayendo hasta situarse en 59.000 millones de dólares,
un 3% menos que en 2015, debido principalmente a los bajos precios de
los productos básicos. La tendencia a la baja de los flujos de IED hacia
América Latina y el Caribe se aceleró, con un descenso del 14% hasta
situarse en 142.000 millones de dólares, debido a la continuación de la
recesión económica, la debilidad de los precios de los productos básicos
y las presiones sobre las exportaciones. Los flujos hacia los países menos
adelantados disminuyeron en un 13%, situándose en 38.000 millones de
dólares. La caída de la IED en Europa fue compensada con creces por un

Para Pelegrín & Bolancé (2006) las industrias con un alto nivel de
encadenamientos se dirigen a las regiones con elevada actividad manufacturera. En segundo lugar, las regiones que acumulan más actividades
de investigación y desarrollo atraen a las industrias de alto contenido
tecnológico. Es decir, los factores de aglomeración no siempre se han
incluido entre los factores determinantes de la ubicación de la IED. De
hecho, la mayoría de los estudios empíricos que trabajan con datos de
los años 60, 70 y principios de los 80 descubrieron que la IED era, en ese
momento, principalmente en forma totalmente nueva y orientada a los
recursos y al mercado. Sin embargo, durante las últimas dos décadas, la
IED ha experimentado cambios graduales y, como se ha vuelto cada vez
más orientada hacia activos estratégicos, como el capital intelectual, sus
necesidades de ubicación también han cambiado.
Estudios realizados por Mendoza (2011) en México sobre el impacto

modesto crecimiento en América del Norte y un considerable aumento

de la inversión extranjera directa (IED) en el crecimiento del sector man-

en otras economías desarrolladas (Naciones Unidas, 2017).
En este contexto, el objetivo de esta investigación es examinar el
nexo causal de la IED y la industria manufacturera a nivel regional durante el periodo 1980-2016. Para lo cual, planteamos un conjunto de técnicas econométricas modernas de datos de panel. Primero, utilizamos
un modelo de regresión mediante Mínimos Cuadrados Generalizados
(GLS) en datos de panel para verificar la dirección de la relación entre
las variables. Segundo, con el fin de asegurar que las series no presentan
el problema de la no estacionalidad, estimamos el test de raíz unitaria
tipo Fisher basado en las pruebas de Dickey & Fuller Aumentado (1981)
y Philip & Perron (1988). Los resultados obtenidos con estas dos pruebas son contrastados con los resultados obtenidos mediante los test de
Levine, Lin & Chu (2002), Im, Pesaran & Shin (2003) y Breitung (2000).
Tercero, para verificar la relación de corto y largo plazo, utilizamos el
modelo de cointegración de Pedroni (1999) para determinar el equilib-

ufacturero en el periodo 1999-2008 muestra un efecto positivo de la
apertura del sector manufacturero. Por otra parte, cuando se considera
en el modelo el crecimiento del personal calificado de la industria manufacturera puede considerarse a la IED como un determinante positivo
para el crecimiento de este sector. Las estimaciones mostraron un efecto
positivo muy reducido de la IED y de poca significancia estadística en el
crecimiento del empleo del sector manufacturero, por lo que este resultado no es concluyente en cuanto al papel que directamente juega la
IED en el crecimiento del sector manufacturero. Por otra parte, el modelo que estima el impacto de la IED en el crecimiento del valor agregado
de la industria manufacturera (IEVA) mostró un coeficiente negativo y
estadísticamente no significativo. Por ello, los resultados no confirman
estimaciones previas donde existe un efecto marginalmente positivo de
la IED en el crecimiento.

rio de largo plazo y el modelo de corrección de Westerlund (2007) para

En investigaciones desarrolladas por Strat & Danciu (2015) en Ru-

encontrar el equilibrio de corto plazo entre las parejas de variables. El

mania muestran claramente que existen diferencias sustanciales en el

supuesto de esta investigación se basa en que mientras mayor sea la IED

atractivo de las regiones rumanas, al analizar las entradas de IED. Los

en un país mayor es el crecimiento del sector manufacturero en el corto

hallazgos son consistentes con la literatura, mostrando que existe una

y largo plazo. La literatura empírica que investiga el nexo causal entre

conexión importante entre los factores regionales (características de las

la IED y la industria manufacturera han ignorado el rol de la fuerza del

regiones) y la Inversión Extranjera Directa. Yang et al. (2013) utiliza

vector de cointegración para los grupos de países o países de forma in-

datos de panel a nivel de empresa de las industrias manufactureras de

dividual. En consecuencia, esta investigación es relevante porque esti-

Taiwán de 1987 a 2000 para investigar el impacto de la inversión extran-

mamos un modelo de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS)

jera directa (IED) en la eficiencia técnica de las empresas de OFDI. Los

para obtener la fuerza del vector de cointegración para los grupos de

resultados empíricos revelan que las eficiencias técnicas de las empre-

países clasificados de acuerdo a su nivel de ingreso. La fuerza del vector

sas manufactureras de Taiwán aumentaron, además, los resultados sug-

de cointegración de forma individual fue obtenida mediante un modelo

ieren que los avances tecnológicos y la eficiencia técnica de las empre-

de panel de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (PDOLS).

sas manufactureras de Taiwán se correlacionan positivamente con su

El resto de este trabajo tiene la siguiente estructura. La segunda

actividad de OFDI.

sección contiene la revisión de literatura previa sobre el nexo la IED y
las manufacturas. La tercera sección describe las fuentes estadísticas
y plantea la estrategia econométrica. La cuarta sección reporta los re-

3. Datos y metodología

sultados, los cuales son discutidos con la literatura previa. En la quinta
sección constan las conclusiones de la investigación y las posibles im-

3.1. Datos

plicaciones de política.
Los datos que se utilizan en esta investigación son de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (2018). La variable dependiente es la industria de las manufacturas, la cual está medida a precios

2. Revisión y literatura previa

constantes del año 2010. La variable independiente es la IED (inverExisten varios estudios que investigan el nexo causal entre la IED
y la industria manufacturera. Cuando los casos de estudio son para
un país en particular, la metodología más utilizada es el enfoque de
cointegración de Johansen (1991) o ARDL desarrollado por Pesaran &
Shin (1998) y Pesaran, Shin & Smith (2001). Mientras que las investigaciones con datos de panel utilizan modelos de cointegración para datos

sión extranjera directa) como porcentaje del PIB. El período considerado para esta investigación está desde 1992-2016 con una cobertura de
136 países que disponen de datos de las dos variables. La manera en la
que influye la IED en la industria de las manufacturas es diferente según
la región que se estudie y el nivel de desarrollo de las mismas. Por lo
tanto, los países se clasificaron de acuerdo a las siete regiones presen-
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tadas por el Banco Munidal: East Asia and Pacific, Europe and Central

alta correlación de las variables, sin embargo con el paso del tiempo esta

Asia, Latin America and the Caribbean, Middle East and North Africa,

correlación empieza a decrecer. Por otra parte, en el Sudeste Asiático y

North America, South Asia y Sub-Saharan Africa.

África Sub-sahariana la IED incide de manera positiva y está altamente

La Figura 1 muestra las correlaciones a nivel global y por regiones
entre la IED y la industria de las manufacturas. A nivel global existe una

correlacionada con la industria de las manufacturas. Mientras que las
regiones restantes presentan una correlación alta que va decreciendo, a
excepción de Norteamérica.

Figura 1. Correlación de la IED y la industria de las manufacturas
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas. Las tres variables forman un panel balanceado en tiempo y es-

más estables entre países que en el tiempo. La desviación estándar sugiere que existe menor variabilidad entre los países que dentro de ellos.

pacio con 3400 observaciones. La industrialización y la tasa de IED son

Tabla 1. Defición de variables
Variable
Industrialización

IED

Media

Des. Est.

Mínimo

Máximo

Observaciones

5,40

1,84

15,42

1,98

N=3400

Entre

1,83

32,37

1,65

n=136

Dentro

2,64

-2,77

3,85

T=27

8,98

6,60

5,16

N=3400

Entre

1,92

2,37

2,06

n=136

Dentro

8,77

-2,04

4,96

T=27

Global

Global

2,69

3.2. Metodología
l og (man i ,t ) = (γ0 + δ0 ) + γ1 l og (I E D i ,t ) + Θi ,t

(1)

La estrategia econométrica para evaluar la cointegración entre la

La prueba de Hausman (1978) se usó para elegir entre un modelo

IED y las manufacturas se divide en cinco etapas. En la primera etapa,

de efectos fijos o aleatorios. El modelo propuesto en la Ecuación (1)

estimamos un modelo de regresión básico de datos de panel. La vari-

presenta autocorrelación y heterocedasticidad. Para corregir el sesgo en

able dependiente es el logaritmo de las manufacturas l og (man i ,t ) y la

los estimadores causados por la autocorrelación y heterocedasticidad,

variable independiente es el logaritmo de la IED l og (i ed i ,t ) del país

se utiliza un modelo de mínimos cuadrados ordinarios generalizados

t = 1, . . . , 136 del período t = 1992, . . . , 2016. Este modelo básico per-

(GLS). Los parámetros (γ0 +δ0 ) representan la variabilidad en el tiempo

mite verificar el grado de asociación y la dirección de la relación entre

y sección transversal. Finalmente, el parámetro Θi ,t es el término de er-

las dos variables globalmente y por regiones. La Ecuación (1) formaliza

ror estocástico. En la teoría econométrica, es bien sabido que las series

la relación entre las dos variables:

temporales tienen un componente de tendencia que hace que sea im-
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posible medir de manera eficiente la relación entre ellas. Para garantizar

panel de mínimos cuadrados (PDOLS). La siguiente ecuación plantea

que la serie no tenga el problema de la raíz unitaria, utilizamos un con-

la relación de las dos variables:

junto de pruebas, que coinciden en que la primera diferencia elimina el
efecto de tendencia de las dos variables. Las pruebas utilizadas fueron:

y i ,t = αi + δi X i ,t +

Dickey Fuller Augmented (1981), Phillips & Perron (1988), Levine, Lin &

p
X
j =p

Chu (2002), Im, Pesaran & Shin (2003), y Breitung (2002), que se pueden
estimar a partir de la siguiente ecuación:

γi , j ∆X i ,t − j + υi ,t

(5)

Donde y i t representa a la industria manufacturera, i = 1, 2, . . . , 136
países, t = 1, 2, . . . , T es el tiempo, p = 1, 2, . . . , P es el número de retardos

p
X

y t = α0 + λy t =1 + α1 +

i =2

β j y t =i =1 + ²t

(2)

y avances en la regresión DOLS, mientras δi mide el cambio en la industria de las manufacturas cuando IED cambia. De los coeficientes δ y los
valores t se obtienen los valores promedio en todo el panel utilizando

Donde y t es la serie que se supone que contiene al menos una raíz

el método de los promedios grupales. Finalmente, se aplica el test for-

unitaria, α0 es el intercepto y α1 captura el efecto de tendencia en el

malizado por Dumitrescu & Hurlin (2012) para determinar la existencia

tiempo t . ²t es el error gausiano, y p representa la longitud del desfase.

y la dirección de causalidad entre las dos variables usando la siguiente

En la Ecuación (2), cuando el parámetro λ es significativo, se concluye

expresión:

que al menos uno de los paneles tiene raíz unitaria. El uso de los cinco
tests asegura que las series usadas en la estimación subsecuente no ten-

Yi ,t = αi +

gan problemas de raíz unitaria. La segunda etapa determina el equilib-

k
k
X
X
γkj y i ,t =k +
βki X i ,t −k + υi ,t

k=1

(6)

k=1

rio a corto y largo plazo entre las dos variables usando el test de cointegración desarrollado por Pedroni (1999), el equilibrio a largo plazo está
determinado en base a la siguiente ecuación:

En la Ecuación (6) se asume que βi = β(1)
, ..., β(k)
, y que el término
i
i
αi es fijo en la dimensión del tiempo. El parámetro autorregresivo γkj
y el coeficiente de regresión βki varían entre las secciones transversales.
La siguiente sección muestra los resultados obtenidos al aplicar las cua-

y i ,t = α0 +

iX
=1
j =1

βi , j X i t = j +

n=1
X
j =1

ω1 j γi ,t =1 + πi EC T t =1 + εi ,t

(3)

Donde y i ,t representa la variable dependiente del país i en el

tro etapas de la estrategia econométrica.

4. Discusión de resultados

período t . β, ω y π son los parámetros a ser estimados y el término
EC Ti ,t es el vector de cointegración a largo plazo. Finalmente, εi t es el

Los resultados que se reportan en la Tabla 2, muestran que existe

término de error aleatorio estacionario con media cero y es la longitud

mayor consistencia en el uso de efectos fijos para estimar las regre-

del desfase determinado con el criterio de información de Akaike (1974).

siones. Aplicamos la prueba de Wooldridge (1991), con lo cual determi-

Además, el equilibrio a corto plazo se determina mediante la prueba de

namos que los datos presentan autocorrelación en todos los paneles y

Westerlund (2007) a partir de la siguiente ecuación:

heterocedasticidad solo en el panel de Norte América. Con el fin de corregir estos problemas econométricos estimamos las regresiones a través
de regresiones GLS siguiendo a Wooldridge (2002). En las regresiones

y i ,t = δi d t + αi (y i ,t =1 − βi X i ,t =1 +

pi
X
j =1

αi j y i t = j +

pi
X
j =q 1

GLS fue incluido el efecto fijo de tiempo y de los países, porque el test

γi j X i ,t = j ) + εi ,t

de Hausman (1978) indica que la diferencia en los coeficientes es sis-

(4)
Donde t = 1, . . . .., T son los períodos estimados y t = 1, . . . ., N son
los países considerados para la estimación. El término d t es el componente determinístico. Se asume que el vector K-dimensional de X i ,t es
aleatorio e independiente de εi ,t por lo que se supone que estos errores
son independientes de i y t .

temática. Además, las regresiones indican que la IED y las manufacturas
tienen un efecto positivo en el producto real per cápita, siendo todos los
coeficientes estadísticamente significativos al 0,1%. La Tabla 2 reporta
los resultados de la estimación de la Ecuación (1). Estos resultados son
consistentes con los resultados obtenidos por Pelegrín & Bolancé (2006),
Adams & Opoku (2015), Cruz (2017), Adeniyi et al. (2012), Xiong & Yang
(2016), Bahal et al. (2018), Ahmad et al. (2003), Pelegrín (2003), Pele-

En la siguiente etapa se estima la fuerza del vector de cointegración

grín & Bolancé (2008), Fuji et al. (2013) y Ang (2009) quienes encon-

utilizando el enfoque de Pedroni (2001). Esta estrategia permite eval-

traron un efecto positivo de la IED y las manufacturas. Mientras que

uar la fuerza del vector de equilibrio entre la IED y la industria manu-

Mendoza (2011), Szanyi (2004), Sobrino (2002), Lagunes (2000), Pérez

facturera. Para lograr este objetivo se estima a nivel de países un mod-

(2008), Brid (2016), Fuentes y Cárdenas (2010), Borensztein & De Gre-

elo dinámico de mínimos cuadrados ordinarios (DOLS) y para la clasi-

gorio (1998) señala que un incremento en IED genera crecimiento en el

ficación de regiones se aplica una dinámica ordinaria del modelo de

largo plazo.

Tabla 2. de las regresiones de línea base GLS
East Asia

Europe

Latin America

Middle East

and

and

and

and

Pacific

Central Asia

the Caribben

North Africa

-0,001

0,06***

-0,02*

-0,003

-0,01

-0,04

-0,001

0,06***

(-0,09)

(3,58)

(-2,06)

(-0,21)

(-0,72)

(-1,99)

(-0,09)

(3,58)

Test de Hausman

0,00

0,00

0,45

0,00

0,56

0,08

0,00

0,07

Test de correlación

0,87

0,94

0,93

0,92

0,94

0,97

0,97

0,83

Efectos fijos (tiempo)

No

No

No

No

No

No

No

No

Efectos fijos (país)

No

No

No

No

No

No

No

No

Observaciones

3672

486

1134

594

324

54

189

891

Global
log(ied)

89

North America

South Asia

Sub-Saharan
Africa
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Tabla 3. Resultados de la prueba de raíz unitaria
Con efectos del tiempo

Sin efectos del tiempo

REGIÓN

Variable

LL

UB

IPS

ADF

PP

LL

UB

IPS

ADF

PP

Global

l i nd ,t

-36,53***

-4,42**

-36,97***

-13,26***

-35,66***

-35,44***

-7,10**

-35,78***

-10,55***

-32,92***

l i ed i ,t

-49,72***

-8,82***

-59,46***

-20,60***

-64,31***

-48,30***

-8,68***

-59,39***

-21,63***

-66,26***

i nd ,t

-13,96***

-4,52**

-13,59***

-6,99**

-14,14***

-12,19***

-6,85**

-13,31***

-5,96**

-12,72***

l i ed i ,t

-19,33***

-5,81**

-22,22***

-8,37***

-23,53***

-16,84***

-5,97**

-22,32***

-8,85***

-24,15***

l i nd ,t

-23,66***

-5,99**

-21,18***

-6,44**

-20,39***

-25,20***

-4,49**

-21,67***

-6,18**

-19,07***

l i ed i ,t

-28,67***

-5,68**

-33,73***

-10,35***

-35,09***

-29,86***

-5,70**

33,89***

-11,61***

-36,93***

l i nd ,t

-13,06***

-1,82*

-13,66***

-3,22**

-14,31***

-13,31***

-0,86*

-13,05***

-1,89*

-13,42***

l i ed i ,t

-18,18***

-4,12**

-22,58***

-9,56***

-26,29***

-14,84***

-4,68**

-21,21***

-10,45***

-28,26***

l i nd ,t

-10,20***

0,70*

-12,40***

-5,36**

-13,48***

-10,54***

-1,40*

-10,21***

-4,39**

-15,52***

l i ed i ,t

-17,70***

-3,44**

-18,54***

-3,41**

-18,20***

-18,61***

-3,69**

-20,76***

-4,31**

-19,55***

l i nd ,t

-6,24**

-4,06**

-5,82**

-2,35**

-4,55**

-4,34**

-4,39**

-4,06**

-3,93**

-4,90**

l i ed i ,t

-6,41**

-2,70**

-6,01**

-2,32**

-5,41**

-8,74***

-2,04**

-7,45***

-3,49**

-7,09**

l i nd ,t

-9,65***

-0,75*

-5,76**

-0,50*

-6,08**

-7,55***

-0,93*

-7,23***

-1,72*

-7,38***

l i ed i ,t

-6,23**

-5,28**

-10,33***

-5,63**

-11,51***

-7,09**

-6,70**

-12,09***

-7,66***

-14,57***

l i nd ,t

-19,42***

-3,39**

-18,38***

-7,82***

-15,18***

-7,82***

-2,99**

-13,01***

-3,77**

-12,38***

l i ed i ,t

-24,50***

-2,67**

-30,39***

-10,94***

-34,53***

-28,03***

-3,10**

-33,49***

-11,88***

-35,56***

East Asia and Pacific
Europe and Central Asia
Latin America & the Caribbean
Middle East and North Africa
North America
South Asia
Sub-Saharan Africa

Los resultados de la segunda etapa de la estrategia econométrica

la relación de equilibrio a corto y largo plazo entre las dos variables us-

son reportados en la Tabla 3. La cual muestra los resultados de la prueba

ando técnicas de cointegración para datos de panel. Primero utilizamos

no paramétrica de raíz unitaria tipo Fisher basada en el test ADF de

el test de cointegración de Pedroni (1999) para determinar el equilibrio

Dickey y Fuller Aumentado (1981) y el test PP basado en Phillips y Perron

en el largo plazo. Los resultados de las pruebas de cointegración indi-

(1988). Las pruebas fueron estimadas sin efectos del tiempo y con efec-

can que la IED y las manufacturas tienen una relación de equilibrio de

tos del tiempo. Los resultados de las pruebas ADF y PP demuestran que

largo plazo, ya que los estadísticos son significativos. Estos resultados

las series son estacionarias en niveles I(0) al 1% de significancia. Con el

son similares a las conclusiones obtenidas por Strat & Dancín (2015),

fin de asegurar la robustez de los valores estimados, aplicamos los test

Solarín & Shabaz (2015), Carboni (2017), Sun (2011), Peng & Liu (2018),

de Levine et al. (2002), Im et al. (2003) y Breitung (2001), conocidas en

Wu et al. (2017), Basu & Guariglia (2007), Haraguchi et al. (2017), Liu et

la literatura de datos de panel como LLC, IPS y UB, respectivamente.

al. (2015), Masuda (2015), Pierrakis & Sadirakis (2017), Parra et al. (s.f),

Los resultados de la tercera etapa consisten en la determinación de

y Bengoa & Sanchez (2003).

Tabla 4. Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni

Global

East Asia

Europe

Latin America

Middle East

and

and

and

and

Pacific

Central Asia

the Caribben

North Africa

North America

South Asia

Sub-Saharan
Africa

Estadísticas de prueba dentro de la dimensión
Panel estadístico-v

-2,72**

-1,31

-1.84

-0,99

-1,39

-1,13

-0,2

1,04

Panel p-statistic

-20,70***

-1.09

-10,70***

-9,44***

-7,21***

-2,05*

-4,78**

-9,82***

Panel estadístico-PP

-34,50***

-13,54***

-18,86***

-13,86***

-12,89***

-5,86**

-7,15***

-13,46***

Panel estadístico-ADF

-24,78***

-8,96***

-12,64***

-11,00***

-9,69***

0,05

-5,82**

-8,17***
-6,01**

Estadísticas de prueba entre dimensiones
Panel estadístico-p

-13,22***

-4,42**

-6,89**

-6,38**

-4,76**

-1.19

-3,18**

Grupo estadístico-PP

-34,57***

-13,39***

-19,37***

-13,98***

-12,79***

-5,91**

-7,11***

-12,23***

Grupo estadístico ADF

-19,28***

-7,89***

-10,30***

-8,31***

-8,76***

0,51

-4,22**

-5,71**

Para determinar la cointegración en el corto plazo se aplicó un

corto plazo de las variables se cumple a nivel global en todos los grupos

modelo de error vectorial de panel (VEC) desarrollado por Westerlund

de países de acuerdo a los estadísticos significativos que se muestran en

(2007). Este modelo permite verificar el equilibrio de corto plazo entre

la Tabla 5. Los resultados obtenidos concuerdan con Yang et al. (2013),

parejas de variables como se formalizó en la estrategia econométrica.

Mohamed (2013), Anwar & Nguyen (2010), Wallas & Mellor (1988), An-

Los resultados muestran la existencia de equilibrio a corto plazo, con los

war & Nguyen (2011), Anwar & Nguyen (2014), Anwar & Sun (2011), Lee

cuales confirmamos que un cambio en la IED genera cambios inmedi-

et al. (2015) y Barrel & Pain (1997).

atos en la industria de las manufacturas. La existencia de equilibrio a
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Tabla 5. Resultados de las pruebas de cointegración de corto plazo de Westerlund
man i ,t
Región

Statistic

Valor

Z-value

p-value

Global

Gt

-4,28

-27,86

0,00

Ga

-25,58

-23,99

0,00

Pt

-30,29

-6,59

0,00

Pa

-28,16

-37,49

0,00

Gt

-4,74

-12,59

0,00

Ga

-29,32

-11,11

0,00

Pt

-19,00

-11,69

0,00

Pa

-28,02

-13,54

0,00

Gt

-4,38

-16,35

0,00

Ga

-24,78

-12,55

0,00

Pt

-23,46

-11,37

0,00

Pa

-21,96

-14,11

0,00

Gt

-3,79

-8,35

0,00

Ga

-20,84

-6,30

0,00

Pt

-17,66

-9,02

0,00

Pa

-20,75

-9,26

0,00

Gt

-5,15

-12,05

0,00

Ga

-40,81

-15,06

0,00

Pt

-15,67

-9,73

0,00

Pa

-32,27

-13,52

0,00

Gt

-5,43

-5,41

0,00

Ga

-29,67

-3,78

0,00

Pt

-7,97

-5,79

0,00

Pa

-31,49

-5,34

0,00

Gt

-3,29

-3,08

0,00

Ga

-16,92

-1,99

0,02

Pt

-7,76

-2,53

0,01

Pa

-16,54

-3,36

0,00

Gt

-4,03

-11,98

0,00

Ga

-23,79

-10,27

0,00

Pt

-12,57

-0,49

0,31

Pa

-33,73

-23,82

0,00

East Asia and Pacific

Europe and Central Asia

Latin America & the Caribbean

Middle East and North Africa

North America

South Asia

Sub-Saharan Africa

Los resultados de la cuarta etapa nos permiten medir la fuerza del

cointegración es contundente a largo plazo. Estos resultados concuer-

vector de cointegración. La Tabla 6 reporta los estimadores obtenidos

dan con Pelegrín & Bolancé (2006), Adams & Opoku (2015), Agenor &

mediante mínimos cuadrados dinámicos (DOLS) para los países de

Canuto (2017), Baker et al. (2017), Álvarez (2002), Raymond et al. (2015),

forma individual. Encontramos que en la mayoría de las regiones, la

Sangalli (2013), Szirmai & Verspagen (2015), Cruz (2017) y Ang (2009).

IED es estadísticamente significativa. Por lo tanto, la fuerza del vector de
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Tabla 6. Resultados de pruebas de los modelos DOLS individuales (con dummy)

Europe

East

man i ,t

Asia
and Pacific

and
Central

Middle East

American

man i ,t

and

man i ,t

Caribbean

Asia

and

man i ,t

North

North
America

man i ,t

South
Asia

man i ,t

Sub-Saharan
Africa

man i ,t

Africa

Australia

-1,01

Albania

-1,4

Argentina

-1,58

Bahrain

0,56

Canadá

1,25

Afghanistan

0,68

Benin

0,22

Brunei

0,39

Armenia

1,96

Bahamas

-1,19

Egipto

-0,72

EE.UU.

0,86

Bangladesh

-3,55

Botswana

0,40

Hong Kong

-0,34

Austria

-0,74

Belice

-2,99

Iram

-1,23

Bhutan

0,62

Burkina

-1,12

Japón

0,28

Azerbaijan

0,54

Bolivia

-0,93

Israel

-1,14

India

-2,59

Burundi

1,15

Korea Rep.

0,72

Bielorrusia

0,93

Brasil

2,67

Kuwait

-0,34

Nepal

0,21

Cameron

1,71

Macao

-0,95

Bélgica

3,82

Chile

-1,15

Lebanon

-1,61

Pakistan

-5,06

África Central

-1,76

Malaysia

0,62

Bosnia

1,02

Colombia

-0,91

Marruecos

0,57

Sri. Lanka

-2,25

Comoros

-2,65

Marshall

2,04

Bulgaria

-2,44

Costa Rica

-2,11

Omán

-1,99

Congo Dem.

0,77

Mongolia

-0,66

Croacia

-2,24

Dominican Rep.

-5,85

Arabia Saudí

-3,93

Congo, Rep

0,79

Nueva Zelanda

-3,77

República Checa

-0,56

Ecuador

3,29

Tunéz

-1,04

Costa de Marfil

-1,55

Palau

0,58

Dinamarca

-0,32

El Salvador

-4,22

Emiratos Arb.

-3,94

Guinea

-3,34

Filipinas

-5,07

Estonia

-1,02

Guatemala

-0,31

West and Gaza

-2,01

Gabón

-0,89

Singapur

-1,28

Finlandia

-2,09

Honduras

-2,66

Tailandia

0,97

Francia

-7,04

Jamaica

-0,76

Timor-Leste

3,92

Alemania

0,32

México

-3,34
0,91

Vanuatu

0,44

Grecia

0,88

Nicaragua

Vietnam

0,96

Hungría

-0,16

Panamá

-0,59

Islandia

-0,99

Paraguay

1,65

Italia

-0,58

Perú

-5,71

Kazakhstan

-1,79

Trinidad

-1,14

Kyrgyz

0,82

Uruguay

-0,23

Latvia

-0,64

Venezuela

-0,57

Lituania

-0,40

Luxemburgo

-0,44

Macedonia

-0,93

Moldova

0,62

Montenegro

1,15

Holanda

-1,66

Noruega

0,02

Portugal

-1,78

Romania

-1,31

Rusia

0,22

Serbia

0,34

Slovenia

-1,24

España

-1,52

Suecia

-1,63

Suiza

1,64

Tajikistan

0,11

Turquia

-0,08

Reino Unido

-4,17

Nota: *, **, *** indican rechazo al nivel de 5%,10%,1% respectivamente para H0:β1 = 1

Siguiendo la misma estrategia de Pedroni (2001), obtenemos la

que los efectos del tiempo explican mejor el modelo. Encontramos que

fuerza del vector de cointegración por grupos de países. La Tabla 7 re-

la mayor parte de las regiones tienen un estimador mayor a 1, confir-

porta las estimaciones de los modelos de panel PDOLS con y sin efec-

mando los resultados de los modelos DOLS, estos países tienen tasas de

tos de tiempo. Los resultados concentran la atención en los modelos

crecimiento más altas cuando se incrementa la IED.

con efectos de tiempo, dado que los tests de Hausman (1978) señalan

Tabla 7. Resultados de pruebas de los modelos de panel PDOLS
3*Grupos

Con dummy del tiempo

Sin dummy de tiempo

man i ,t

man i ,t

PDOLS

t-statistics

PDOLS

East Asia and Pacific

0,01

-0,42

-6,19

t-statistics
-1,62

Europe and Central Asia

0,01

0,69

-1,56

-2,84

Latin America & the Caribbean

-0,06

-3,59

-4,81

-3,78

Middle East and North Africa

-0,02

-3,51

-5,79

-3,59

North America

-0,03

-1,06

-20,4

-1,22

South Asia

-0,02

-1,38

-4,31

-0,93

Sub-Saharan Africa

-0,01

-0,25

-0,43

0,53

Nota: *, **, *** indican rechazo al nivel de 5%,10%,1% respectivamente para H0:βi = 1

Finalmente, en la quinta etapa luego de realizar el análisis de las

la existencia de causalidad. La Tabla 8 muestra que existe causalidad

relaciones de corto y largo plazo, estimamos las relaciones de causali-

unidireccional entre la IED y la industria de las manufacturas (man i ,t →

dad tipo Granger (1988) para datos de panel formalizado en la Ecuación

i ed i ,t ) en África Sub-Sahariana. No se encontró evidencia de causalidad

(6). Usamos la estrategia de Dumitrescu & Hurlin (2012) para encontrar

bidireccional.
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Tabla 8. Resultados de pruebas de causalidad Dumitrescu & Hurlin (2012)
Dirección de causalidad

Grupo

W-bar

Z-bar

p-value

i ed i ,t − > man i ,t

East Asia and Pacific

0,91

-0,25

0,63

Europe and Central Asia

1,44

2,04

0,19

Latin America & the Caribbean

1,48

1,61

0,29

Middle East and North Africa

1,15

0,37

0,92

North America

0,03

-0,97

0,37

South Asia

1,75

1,41

0,31

Sub-Saharan Africa

0,96

-0,18

0,61

East Asia and Pacific

1,02

0,05

0,83

Europe and Central Asia

1,09

0,44

0,97

Latin America & the Caribbean

1,24

0,79

0,71

Middle East and North Africa

0,76

-0,59

0,48

North America

0,29

-0,71

0,49

South Asia

1,51

0,94

0,53

Sub-Saharan Africa

2,26

5,12

0,00

man i ,t − > i ed i ,t

5. Conclusiones e implicaciones de política

[3] Agénor, P. & Canuto, O. (2017). Access to finance, product innovation and middle-income traps. Research in Economics, 71(2), 337355.

Con el fin de ofrecer evidencia empírica reciente que contribuya
a entender la importancia de la IED para generar mayor crecimiento

[4] Ahmad, M., Alam, S., Butt, M. & Haroon, Y. (2003). Foreign direct

en la industria manufacturera en la presente investigación se analiza

investment, exports, and domestic output in Pakistan. Pakistan

la relación causal entre la IED y las manufacturas en 137 países a nivel

Dev.Rev. 42, 715–723.

global agrupados por regiones durante el período 1992-2016. Utilizamos
técnicas actuales de cointegración y causalidad para datos de panel tales

[5] Álvarez, R. (2002). Inversión extranjera directa en Chile y su im-

como el test de cointegración de Pedroni (1999) para estimar el equilib-

pacto sobre la productividad. Departamento de Economía, Univer-

rio de largo plazo, y corrección de error de Westerlund (2007) para de-

sidad de Chile.

terminar el equilibrio de corto y largo plazo, el método PDOLS y DOLS

[6] Ang, J. (2009). Foreign direct investment and its impact on the Thai

de Pedroni (2001) para estimar la fuerza del vector de cointegración, y el

economy: the role of financial development. J. Econ. Financ. 33,

test de causalidad de Dumitrescu & Hurlin (2012) para verificar la exis-

316–323.

tencia y dirección de causalidad entre parejas de variables. La aplicación
de estas estrategias econométricas para datos de panel permite obtener

[7] Anwar, S., & Nguyen, L. (2010). Foreign direct investment and eco-

resultados consistentes sobre la relación causal entre la IED y las manu-

nomic growth in Vietnam. Asia Pac. Bus. Rev. 16, 183–202.

facturas. En resumen, encontramos que evidencia empírica que sugiere
que la IED tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en

[8] Anwar, S. & Nguyen, L. (2011). Foreign direct investment and ex-

las manufacturas. Las políticas que se sugieren en base a los resulta-

port spillovers: Evidence from Vietnam. International Business Re-

dos de la investigación se centra en tres aspectos: incrementar el capital

view 20 (2), 177 193.

humano, mejorar la infraestructura y generar políticas comerciales favorables. Mamani (2013) demuestra que estos elementos son base para

[9] Anwar, S. & Nguyen, L. (2014). Is foreign direct investment pro-

la atracción de la IED a un país. En cuanto al capital humano, las políti-

ductive? A case study of the regions of Vietnam. J. Bus. Res. 67,

cas que tienen que ver con éste deben ser integrales, porque permiten

1376–1387.

el desarrollo y el incremento de la productividad del sector empresarial. El mejoramiento de la infraestructura tiene efectos positivos en la

[10] Anwar, S. & Sun, S. (2011). Financial development, foreign investment and economic growth in Malaysia. J. Asian Econ. 22, 335–342.

atracción de IED, por lo tanto las políticas deberían ir orientadas a desarrollar infraestructuras que estén dotadas de tecnología que permita

[11] Bahal, G., Raissi, M. & Tulin, V. (2018). Crowding-out or crowding-

la competitividad de las empresas a nivel mundial. Finalmente, los go-

in? Public and private investment in India. World Development,

biernos deben propiciar la creación de políticas favorables de comercio

109, 323-333.

para las empresas, y que se propicie la defensa y protección de las mis[12] Baker, H., Kumar, S. & Rao, P. (2017). Financing preferences and

mas.

practices of Indian SMEs. Global Finance Journal.
[13] Banco Mundial (Ed.) (2016). Indicadores de Desarrollo Mundial:
2015. Washington DC.
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anteriormente, deberán tomar n consideración que la nueva versión sea novedosa
y tenga un aporte sustancial, si el equipo
revisor encontrara en el manuscrito una
gran proporción de plagio este se rechazará y se notificará al autor/es.

Citas y referencias bibliográficas
Se debe citar bajo el formato APA en todo
el documento, tanto para las citas como para
las referencias bibliográficas. Los artículos citados deben estar publicados en las revistas
académicas. En este proceso puede apoyarse
en cualquier gestor de referencias.
Ejemplos de referencias de revistas:
Solow, R. M. (1956). A contribution to the
theory of economic growth. The Quarterly
Journal of Economics, 65-94.
Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics 22, 3-42.
Ejemplos de referencias de libros:
LeSage, J. P., & Pace, R. K. (2009). Introduction to Spatial Econometrics. CRC Press.
Greene, W. H. (2003). Econometric analysis.
Pearson Education. India.

Anexos
Los anexos son opcionales. En caso de incluirlos, en esta sección se debe agregar solo los
cuadros, tablas, mapas, descripciones estadísticas que contengan información relevante
para el lector pero que no amerita ubicarlos
en la segunda parte del artículo académico.
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Directrices éticas para la
publicación de artículos

que realizan los revisores, para mantener la
integridad del registro académico. Aunque los
códigos éticos se concentran inevitablemente
en las infracciones que a veces se producen,
es fundamental que el sistema funcione tan
bien y que los problemas éticos y técnicos en
los documentos, antes y una vez publicados,
sean comparativamente raros. La editorial de
esta revista es asumida por la Universidad
Nacional de Loja, y como una institución de
educación superior, tiene un papel de apoyo,
inversión, difusión y fomento en el proceso
de comunicación académica, pero también es
responsable en última instancia de garantizar que se sigan las mejores prácticas en sus
publicaciones [3,4].
La Universidad Nacional de Loja como principal editorial de la revista Vista Económica,
ha adoptado estas políticas y procedimientos
para apoyar a los editores, revisores y autores en el cumplimiento de sus deberes éticos
según estas directrices.

Introducción
La publicación de un artículo en una revista académica revisada por pares ciegos, sirve
como un elemento fundamental para el desarrollo de una red de conocimientos coherente
y respetada de la comunidad académica en
sus respectivos campos de investigación, en
dónde se plasma el impacto de la labor y
experiencia de investigación de sus autores y
también de las instituciones que los apoyan.
Por todas estas, y muchas otras razones, es
importante establecer y clarificar normas de
comportamiento ético esperado por todas las
partes involucradas en el acto de publicar: el
autor, el editor de la revista, el revisor y la
editorial a la que pertenece la revista.
Estas directrices éticas están concebidas en
mayor cuantía para las revistas de investigación primaria, pero también pueden ser pertinentes para otras publicaciones profesionales
que hagan uso de la difusión de la ciencia, en
donde intervienen los actores involucrados en
el proceso, pero en general se rige a normas
específicas de la disciplina o a órganos normativos, como el Consejo Internacional de
Editores de Revistas Médicas (ICMJE) [1] y
las Normas consolidadas para la presentación
de informes de ensayos (CONSORT) [2] y el
Comité de Ética de Publicaciones (Código
de Conducta y Pautas de Mejores Prácticas
para Editores de Revistas, COPE)

Derechos de autor
La revista Vista Económica se maneja bajo
una modalidad de acceso abierto y hace uso
de una licencia denominada cretive commons
(CC), que promueve el acceso y el intercambio de cultura, y en general desarrolla un
conjunto de instrumentos jurídicos de carácter gratuito que facilitan usar y compartir
tanto la creatividad como el conocimiento.
Sin embargo, para que la Universidad Nacional de Loja como ente editorial publique
y difunda artículos de investigación, necesita
los derechos de publicación. Esto está determinado por un acuerdo de publicación entre
el autor y la editorial. Este acuerdo trata con
la transferencia o licencia de los derechos de
autor a la editorial y los autores conservan
derechos significativos para usar y compartir
sus propios artículos publicados. Los autores deberán firman un acuerdo de licencia
exclusivo, donde los autores tienen derechos
de autor, pero otorgan derechos exclusivos
de su artículo al editor. La Universidad Na-

Directrices éticas de la editorial
Estas directrices se han redactado teniendo
en cuenta todos los requisitos y directrices
éticos, pero reconociendo especialmente que
es una función importante de la editorial
para apoyar los esfuerzos realizados por los
editores de la revista Vista Económica, y el
trabajo voluntario a menudo no reconocido
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cional de Loja apoya la necesidad de que los
autores compartan, difundan y maximicen el
impacto de su investigación y estos derechos,
en las revistas de propiedad exclusiva de la
editorial, los autores tienen derecho a:
• Compartir su artículo de la misma manera permitida a terceros bajo la licencia de
usuario correspondiente
• Conservar patentes, marcas registradas
y otros derechos de propiedad intelectual
(incluidos los datos de investigación).
• Atribución y crédito apropiados para el
trabajo publicado.

Directrices éticas del
editor en jefe
Decisiones de publicación
El editor en jefe de una revista científica es el
único responsable, de manera independiente,
de decidir cuál de los artículos presentados a
la revista debe ser aceptado para revisión y
su posterior publicación en caso de ser aprobado por los revisores anónimos que forman
parte del proceso de arbitraje del artículo. La
validación del trabajo en cuestión y su importancia para los investigadores y lectores
debe siempre respaldar tales decisiones. El
editor en jefe puede guiarse por las políticas
del consejo de redacción de la revista y por
los requisitos legales que estén en vigor en
ese momento en relación con cuestiones como
la difamación, la violación de los derechos de
autor y el plagio. El editor está en libertad
de consultar con otros editores o revisores (o
funcionarios de la sociedad) para tomar estas
decisiones.

Revisión por pares
El editor en jefe se asegurará de que el proceso de revisión por pares sea justo, imparcial
y oportuno. Los artículos de investigación
deben ser revisados normalmente por al me-

nos dos revisores externos e independientes
y, cuando sea necesario, el editor en jefe debe
buscar opiniones adicionales.
El editor en jefe seleccionará a los revisores que tengan la experiencia adecuada en
el campo pertinente y seguirá las mejores
prácticas para evitar la selección de revisores
fraudulentos. El editor en jefe revisará todas las revelaciones de posibles conflictos de
intereses y las sugerencias de auto citación
hechas por los revisores para determinar si
hay algún potencial sesgo.

Fair play
El editor en jefe debe evaluar los manuscritos por su contenido intelectual sin tener en
cuenta la raza, el género, la orientación sexual, las creencias religiosas, el origen étnico, la ciudadanía o la filosofía política de los
autores.
Las políticas editoriales de la revista deben
fomentar la transparencia y la presentación
de informes completos y honestos, y el editor en jefe debe asegurarse de que los revisores anónimos y los autores comprendan claramente lo que se espera de ellos. El editor
en jefe utilizará el sistema de presentación
electrónica estándar de la revista para todas
las comunicaciones de la misma. El editor en
jefe establecerá, junto con el comité editorial
de la revista, un mecanismo transparente de
apelación contra las decisiones editoriales.

Métrica de la revista
El editor en jefe no debe intentar influir en
el ranking de la revista aumentando artificialmente cualquier métrica de la revista. En
particular, el editor en jefe no exigirá que se
incluyan referencias a los artículos de esa (o
cualquier otra) revista, salvo por motivos auténticamente académicos, y no se exigirá a los
autores que incluyan referencias a los propios
artículos del editor en jefe o a los productos y
servicios en los que éste tenga interés
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Confidencialidad
El editor en jefe debe proteger la confidencialidad de todo el material presentado a la
revista y todas las comunicaciones con los revisores, a menos que se acuerde otra cosa con
los autores y revisores pertinentes. En circunstancias excepcionales y en consulta con
el editor, éste podrá compartir información
limitada con los editores de otras revistas
cuando lo considere necesario para investigar
una presunta conducta indebida en la investigación [5]. Y, además, el editor debe proteger la identidad de los revisores, a través de
un proceso de revisión anónima (ciega).
Los materiales no publicados que se divulguen en un manuscrito presentado no deben
utilizarse en la propia investigación de un
editor sin el consentimiento expreso por escrito del autor. La información o las ideas
privilegiadas obtenidas mediante la revisión
por pares deben mantenerse confidenciales y
no ser utilizadas para beneficio personal.

Conflictos de intereses
Todo posible conflicto de intereses editoriales
debe declararse por escrito al editor antes de
su nombramiento y actualizarse cuando surjan nuevos conflictos. El editor puede publicar esas declaraciones en la revista.
El editor no debe participar en las decisiones
sobre los artículos que haya escrito él mismo
o que hayan escrito familiares o colegas o que
se refieran a productos o servicios en los que
el editor tenga interés. Además, cualquier
presentación de este tipo debe estar sujeta
a todos los procedimientos habituales de la
revista, la revisión por pares debe ser manejada independientemente del autor/editor
pertinente y sus grupos de investigación, y
debe haber una declaración clara en este sentido en cualquier documento de este tipo que
se publique.

Vigilancia de los registros publicados

El editor debe trabajar para salvaguardar la
integridad del registro publicado revisando y
evaluando las conductas indebidas comunicadas o sospechadas (investigación, publicación, revisión y editorial), junto con el editor
(o la sociedad).
Por lo general, esas medidas incluirán ponerse en contacto con el autor del manuscrito o
documento y prestar la debida consideración
a la queja o las reclamaciones respectivas que
se hayan presentado, pero también podrán
incluir otras comunicaciones a las instituciones y órganos de investigación pertinentes.
El editor hará además un uso apropiado de
los sistemas del editor para la detección de
conductas indebidas, como el plagio.
Un editor al que se le presenten pruebas convincentes de mala conducta debe coordinar
con el editor (y/o la sociedad) para organizar
la pronta corrección, retractación, expresión
de preocupación u otra corrección de la publicación, según sea pertinente.

Directrices éticas de los
revisores
Contribución a las decisiones editoriales
La revisión por pares ayuda al editor a tomar
decisiones editoriales y, a través de las comunicaciones editoriales con el autor, también
puede ayudar al autor a mejorar el trabajo.
La revisión por pares anónimos es un componente esencial de la comunicación académica
formal, y es uno de los pilares fundamentales
del método científico. Además de los deberes
específicos relacionados con la ética que se
describen a continuación, se pide en general
a los revisores que traten a los autores y a su
trabajo como les gustaría que los trataran a
ellos mismos y que observen un buen protocolo de revisión.
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Todo revisor seleccionado que se sienta no
cualificado para revisar la investigación que
figura en un manuscrito o que sepa que su
pronta revisión será imposible, debe notificarlo al editor y negarse a participar en el
proceso de revisión.

objetiva. Los revisores deben ser conscientes
de cualquier sesgo personal que puedan tener
y tenerlo en cuenta al revisar un documento.
La crítica personal al autor es inapropiada.
Los árbitros deben expresar sus opiniones
claramente con argumentos de apoyo.

Confidencialidad

Los revisores deben consultar al Editor antes
de aceptar revisar un artículo cuando tengan
posibles conflictos de intereses resultantes de
relaciones o conexiones competitivas, de colaboración o de otro tipo con cualquiera de
los autores, empresas o instituciones relacionadas con los artículos.
Si un revisor sugiere que un autor incluya citas de la obra del revisor (o de sus asociados),
debe ser por razones científicas genuinas y no
con la intención de aumentar el número de
citas del revisor o mejorar la visibilidad de
su obra (o la de sus asociados).

Todos los manuscritos recibidos para su revisión deben ser tratados como documentos
confidenciales. Los revisores no deben compartir la revisión o la información sobre el
artículo con nadie o contactar directamente
con los autores sin permiso del editor.
Algunos editores alientan el debate con colegas o los ejercicios de revisión conjunta, pero
los revisores deben discutir primero esto con
el editor en jefe para asegurar que se respete la confidencialidad y que los participantes
reciban el crédito adecuado.
Los materiales no publicados que se divulguen en un manuscrito presentado no deben
utilizarse en la investigación del propio revisor sin el consentimiento expreso por escrito
del autor. La información o las ideas privilegiadas obtenidas mediante la revisión por
pares deben mantenerse confidenciales y no
ser utilizadas para beneficio personal.

Cuestiones éticas del revisor
El revisor debe estar atento a las posibles
cuestiones éticas del artículo y señalarlas
ante el editor, incluida toda similitud o superposición sustancial entre el manuscrito
examinado y cualquier otro artículo publicado del que el revisor tenga conocimiento
personal. Toda declaración de que una observación, derivación o argumento ha sido notificado previamente debe ir acompañada de la
correspondiente citación.

Normas de objetividad y conflicto de intereses
Las revisiones deben realizarse de manera

Directrices éticas de los
autores
Normas de información
Los autores de los informes de las investigaciones originales deben presentar un relato
exacto de la labor realizada, así como una
discusión objetiva de su importancia. Los datos subyacentes deben representarse con precisión en el documento. Un documento debe
contener suficientes detalles y referencias
para permitir que otros reproduzcan el trabajo. Las declaraciones fraudulentas o deliberadamente inexactas constituyen un comportamiento poco ético y son inaceptables.
Los artículos de revisión y publicación profesional también deben ser precisos y objetivos, y los trabajos de “opinión” editorial
deben identificarse claramente como tales.

Acceso y retención de datos
Se puede pedir a los autores que proporcionen los datos de investigación que respaldan
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su trabajo para la revisión editorial y/o que
cumplan con los requisitos de datos abiertos
de la revista. Los autores deben estar dispuestos a facilitar el acceso público a esos datos, de ser factible, y deben estar dispuestos
a conservarlos durante un número razonable
de años después de su publicación.

Originalidad y reconocimiento de
las fuentes
Los autores deben asegurarse de que han escrito obras enteramente originales y, si los
autores han utilizado la obra y/o las palabras de otros, el revisor debe asegurarse que
se haya citado adecuadamente y se ha obtenido el permiso necesario.
Siempre se debe dar el reconocimiento apropiado al trabajo de los demás. Los autores
deben citar las publicaciones que hayan influido en el trabajo reportado y que den al
trabajo un contexto apropiado dentro del registro académico más amplio. En casos extremos, la información obtenida en privado,
como en una conversación, correspondencia
o discusión con terceros, no debe utilizarse
o comunicarse sin el permiso explícito y por
escrito de la fuente.
El plagio adopta muchas formas, desde “hacer pasar el trabajo de otro como el propio
trabajo del autor, hasta copiar o parafrasear
partes sustanciales del trabajo de otro (sin
atribución), o reclamar resultados de investigaciones realizadas por otros. El plagio en
todas sus formas constituye un comportamiento poco ético y es inaceptable.

Publicación múltiple, redundante
o simultánea
En general, un autor no debe publicar manuscritos que describan esencialmente la misma
investigación en más de una revista de publicación primaria. Presentar el mismo manuscrito en más de una revista simultáneamente

constituye un comportamiento poco ético y
es inaceptable.
En general, un autor no debe presentar para
su consideración en otra revista un trabajo
que haya sido publicado anteriormente, salvo
en forma de resumen o como parte de una
conferencia o tesis académica publicada o
como preimpresión electrónica.
La publicación de algunos tipos de artículos
(por ejemplo, directrices clínicas, traducciones) en más de una revista es a veces justificable, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Los autores y editores de las revistas
en cuestión deben estar de acuerdo con la
publicación secundaria, que debe reflejar los
mismos datos e interpretación del documento primario. La referencia primaria debe citarse en la publicación secundaria.

La autoría del documento
La autoría debe limitarse a quienes hayan
contribuido de manera significativa a la concepción, diseño, ejecución o interpretación
del estudio notificado. Todos aquellos que
hayan hecho contribuciones sustanciales deben figurar como coautores.
En caso de que haya otras personas que hayan participado en determinados aspectos
sustantivos del trabajo (por ejemplo, en la
edición del idioma o en la redacción médica), deberán ser reconocidas en la sección de
agradecimientos.
El autor correspondiente debe asegurarse de
que en el documento se incluyan todos los
coautores apropiados y que no se incluyan
coautores inapropiados, y de que todos los
coautores hayan visto y aprobado la versión
final del documento y hayan aceptado su
presentación para su publicación.
Se espera que los autores consideren cuidadosamente la lista y el orden de los autores
antes de presentar su manuscrito y que proporcionen la lista definitiva de autores en el
momento de la presentación original. Sólo en
circunstancias excepcionales el Editor consi-
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derará (a su discreción) la adición, supresión
o reorganización de autores después de que el
manuscrito haya sido presentado y el autor
debe marcar claramente cualquier solicitud
de este tipo al Editor. Todos los autores deben estar de acuerdo con cualquier adición,
eliminación o reordenación de este tipo.
Los autores asumen la responsabilidad colectiva de la obra. Cada autor es responsable
de asegurar que las cuestiones relacionadas
con la exactitud o la integridad de cualquier
parte de la obra se investiguen y resuelvan
adecuadamente.
Peligros y sujetos humanos/animales
Si la obra incluye productos químicos, procedimientos o equipos que presentan riesgos
inusuales inherentes a su uso, el autor debe
identificarlos claramente en el manuscrito.
Si la obra implica el uso de sujetos animales o humanos, el autor debe asegurarse de
que el manuscrito contenga una declaración
de que todos los procedimientos se realizaron en cumplimiento de las leyes y directrices institucionales pertinentes y de que los
comités institucionales correspondientes los
han aprobado. Los autores deben incluir una
declaración en el manuscrito de que se obtuvo el consentimiento informado para la experimentación con sujetos humanos. Los derechos de privacidad de los sujetos humanos
deben ser siempre respetados.
En el caso de los sujetos humanos, el autor
debe asegurarse de que el trabajo descrito se
ha llevado a cabo de acuerdo con el Código
de Ética de la Asociación Médica Mundial
(Declaración de Helsinki) para los experimentos con humanos [6]. Todos los experimentos con animales deben cumplir con las
directrices ARRIVE [7] y deben llevarse a
cabo de conformidad con la Ley de animales
(procedimientos científicos) del Reino Unido
de 1986 y las directrices conexas [8], o la Directiva 2010/63/UE de la UE sobre la protección de los animales utilizados con fines
científicos [9], o la Política del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos sobre el

cuidado y el uso humanitario de los animales
de laboratorio y, según proceda, la Ley de
bienestar animal [10].
Se deben obtener los consentimientos, permisos y liberaciones apropiados cuando un
autor desee incluir detalles del caso u otra
información personal o imágenes cualquier
individuo en una publicación. El autor debe
conservar los consentimientos por escrito y
debe proporcionar a la revista, previa solicitud, copias de los consentimientos o pruebas
de que se han obtenido dichos consentimientos.

Conflictos de intereses
Todos los autores deben revelar en su manuscrito cualquier relación financiera y personal
con otras personas u organizaciones que pudiera considerarse que influyen de manera
inapropiada (sesgo) en su trabajo.
Se deben divulgar todas las fuentes de apoyo
financiero para la realización de la investigación y/o la preparación del artículo, así como
la función del patrocinador o patrocinadores, si los hubiere, en el diseño del estudio;
en la reunión, análisis e interpretación de los
datos; en la redacción del informe; y en la
decisión de presentar el artículo para su publicación. Si la(s) fuente(s) de financiación
no tiene(n) tal participación, entonces esto
debe ser declarado.
Entre los ejemplos de posibles conflictos de
intereses que deben ser revelados se encuentran el empleo, las consultorías, la propiedad
de acciones, los honorarios, los testimonios
de expertos remunerados, las solicitudes/registros de patentes y las subvenciones u otros
fondos. Los posibles conflictos de intereses
deben ser revelados en la etapa más temprana posible.

Errores fundamentales
obras publicadas

en

las

Cuando un autor descubre un error o inexac-
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titud importante en su propia obra publicada, tiene la obligación de notificarlo sin demora al director o editor de la revista y de
cooperar con él para retractarse o corregir el
artículo si el director lo considera necesario.
Si el editor o la editorial se enteran por un
tercero de que una obra publicada contiene
un error, el autor tiene la obligación de cooperar con el editor, lo que incluye proporcionarle pruebas cuando se le solicite.
Integridad de las figuras e imágenes
No es aceptable realzar, oscurecer, mover,
eliminar o introducir una característica específica dentro de una imagen [11]. Los ajustes
de brillo, contraste o balance de color son
aceptables siempre y cuando no oscurezcan o
eliminen ninguna información presente en el
original. Se acepta la manipulación de imágenes para mejorar la claridad, pero la manipulación para otros fines podría considerarse
un abuso ético científico y se tratará en consecuencia [18].
Los autores deben cumplir con cualquier
política específica sobre imágenes gráficas
aplicada por la revista correspondiente, por
ejemplo, proporcionando las imágenes originales como material suplementario con el
artículo, o depositándolas en un depósito
adecuado.
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