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difunde las investigaciones de Economía
y temas relacionados. Los tópicos de interés que se ajustan con los objetivos de
la RVE son los modelos de crecimiento y desarrollo económicos aplicados, la
economía regional aplicada, la economía
ambiental aplicada, la política de desarrollo regional, la política económica
aplicada, y en general, todos los trabajos
que aporten a la comprensión de las dimensiones del desarrollo económico con
un fuerte soporte econométrico. Los criterios generales para ser aceptados los
artículos son la novedad del artículo y
su originalidad; el enfoque metodológico
y de datos; y el ajuste con los objetivos
de la revista.

volver a ser presentado durante un año.
Su envío antes del año será rechazado
automáticamente por el Editor. Cuando
los artículos son aceptados con cambios,
estos pueden ser cambios menores y con
cambios mayores. El Editor notificará a
los autores la decisión tomada sobre el
artículo.

Una vez que los trabajos son enviados
a la revista, el Editor, con el soporte de
los Editores Asociados determinará si el
artículo es considerado para revisión. En
caso de que exista un ajuste entre los objetivos de la revista y el artículo presentado, el Editor enviará el trabajo a dos
revisores anónimos que hayan publicado
artículos en revistas científicas de la base
ISI, SCIMAGO o LATINDEX. Esto asegura que la calidad de la revisión por
pares es objetiva y de calidad científica.
En base a los comentarios de los revisores anónimos, el Editor de la revista
con el soporte de los Editores Asociados, pueden tomar las siguientes decisiones: aceptar el artículo sin modificaciones, aceptar el artículo condicionado a
los cambios, y rechazarlo. Una vez que
el trabajo ha sido rechazado, no puede

Las decisiones de política económica nacional o regional de los países en desarrollo requieren de más herramientas que
sustenten la toma de decisiones acertadas y objetivas, ajustadas a su realidad y
contexto, y no en función de recetarios o
adaptaciones que provienen de las políticas aplicadas en países desarrollos. Los
modelos y metodologías desarrolladas en
estos últimos, constituyen un importante insumo, no obstante, las investigadores sociales deben y pueden hacer más
para acelerar el desarrollo económico de
acuerdo con las características estructurales de los países en desarrollo. Esta dimensión constituye la esencia y razón de
ser de la RVE.

Todos los trabajos deben tener un fuerte soporte en herramientas cuantitativas
econométricas modernas. La metodología debe ser elegida por los autores en
función de los avances en el campo de la
econometría aplicada. Las normas específicas de los artículos y otros aspectos
generales se detallan a continuación.
Motivación

4

Aspectos generales

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 Nacional 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:

Los artículos deben tener una extensión
entre 6000 y 10000 palabras, incluido los
anexos. Un artículo antes de ser enviada
a RVE, el/los autores deben asegurarse
que el manuscrito debe contener explicación técnica y objetiva de los fenómenos económicos y sociales observados en
los países en desarrollo. Aunque también
se aceptan investigaciones comparativas
con los países desarrollados. El lenguaje
debe ser especializado, formal y entendible por la comunidad académica de la
especialidad de Economía.
Políticas de acceso y reuso
Con el fin de promover el conocimiento científico en la comunidad, la Revista Vista Económica, 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.
Derechos de autor

• 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.

La revista Vista Económica se maneja
bajo una modalidad de acceso abierto
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EDITORIAL
Problemas del desarrollo: una mirada cuantitativa moderna
Los problemas del desarrollo económico y social son mucho más visibles cuando se utiliza un enfoque
integral a la luz del progreso de nuevas metodologías. Uno de los problemas de amplio debate es las
causas y consecuencias de la corrupción. Tillaguango & Erazo (2020) encuentran que la tecnología es
una herramienta útil para mitigar la corrupción. Resulta coherente concluir que la tecnología puede
tener una amplia gama de aplicaciones en el monitoreo, transparencia de procesos, y control político para evitar los actos de corrupción. En esta misma dirección, Jumbo, Pambi & Guerrero-Riofrío
(2020) encuentran que el índice de integridad del gobierno tiene un impacto significativo en el índice
de desarrollo humano. Estos resultados han sido ampliamente comentados en la sociedad y la evidencia comprueba que la corrupción es un serio obstáculo para el desarrollo.
Un segundo problema del desarrollo es la incidencia del bajo capital humano en una economía, y las
externalidades positivas que genera la acumulación de capital humano. Jiménez, Torres & Cartuche
(2020) encuentran que el capital humano juega un rol relevante en el crecimiento de las exportaciones
de productos de alta tecnología en América Latina. Otro de los beneficios de la especialización de la
sociedad es que contribuye a reducir la propagación del VIH, en los casos de América Latina y Africa
Subsahariana, dos regiones fuertemente afectadas por esta enfermedad (Cueva & Granda, 2020).
Uno de los problemas tradicionales de las economías es el desempleo y el bajo crecimiento económico.
Placencia, Rocano & Granda (2020) sugieren que la industrialización puede ser una herramienta de
política para reducir el desempleo, en particular para reducir las fluctuaciones del desempleo. Similarmente, Jumbo, Gonzáles & Flores-Chamba (2020) muestran que el rol del emprendimiento y de la
concentración urbana es beneficioso para mitigar los problemas de la falta de empleo. Paralelamente,
Gonzáles & Tillaguango (2020) señalan que las actividades relacionadas con el turismo internacional pueden contribuir de forma significativa a dinamizar la economía. Cruz, Silva & López-Sánchez
(2020) encuentran que la relación entre la actividad manufacturera y el crecimiento es estable, tanto
en el corto como en el largo plazo. Estos resultados sugieren que la industria manufacturera sigue
jugando un rol relevante en el crecimiento del producto. Similarmente, Chuncho, Ruiz & Alvarado
(2020) indican que el comercio puede contribuir a mejorar la dinámica económica de los países. Este
volumen termina con la investigación de Pineda & Ponce (2020), quienes encuentran que las remesas
tienen una clara incidencia positiva para aumentar el desarrollo humano de los países.
En general, los artículos del Volumen 8 número 1, emplean un conjunto amplio de técnicas de econometría de datos de panel, favoreciendo la obtención de resultados más consistentes. El aporte de
este volumen a los problemas del desarrollo finaliza con un llamado a los responsables de la política
a favorecer los procesos de formación de capital humano y de la tecnología, el turismo, la especialización manufacturera, y el comercio como mecanismos para acelerar la consecución de un desarrollo
económico y social más sostenible en el tiempo.

Rafael Alvarado
Carrera de Economía
Universidad Nacional de Loja
Loja, Ecuador
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RESUMEN
La tecnología en los últimos años se ha convertido en una herramienta capaz de potenciar el ámbito social, económico y político. El objetivo de esta investigación es examinar
el efecto de la tecnología sobre la corrupción a nivel global y en grupos de países usando
técnicas econométricas de datos de panel. Los datos fueron obtenidos del World Development Indicators (2018) para 72 países durante el periodo 2001-2018. Nuestros resultados
muestran que el gasto en tecnología es un mecanismo clave para combatir la corrupción
tanto a nivel global como en los países de ingresos altos. Las acciones deben ir desde el
control y monitoreo de las actividades gubernamentales hasta una interacción más directa
Estado-Sociedad. Por lo tanto, es imperativo que los gobiernos inviertan y destinen un
mayor grado de componentes tecnológicos enfocado en los sectores más vulnerables y
entidades propensas a ser corruptas.
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ABSTRACT
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Technology in recent years has become a tool capable of enhancing the social, economic,
and political sphere. This research aims to examine the eﬀect of technology on corruption
at the global level and in groups of countries applying econometric panel data techniques.
We use data from the World Development Indicators (2018) for 72 countries during 20012018. Our results show that spending on technology is a crucial mechanism for ﬁghting
corruption globally and in high-income countries. Actions should range from the control
and monitoring of government activities to a more direct State-Society interaction. Therefore, governments must invest and allocate a greater degree of technological components
focused on the most vulnerable sectors and entities prone to corruption.
Keywords: Technology; Corruption; Panel data.
JEL codes: M15. D73. O47.
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La corrupción es un acto delictivo que obstaculiza el crecimiento
de los países y conlleva al crecimiento de la pobreza. Esta arraigo principalmente en los países en vías de desarrollo. Según la
FAO el costo de la corrupción de un año serviría para erradicar el
hambre de los más vulnerables del planeta por 10 años. El Foro
Económico Mundial, para el 2018, ha estimado que la corrupción
generó un costo de 2,6 billones de dólares y al menos un billón
de dólares corresponde a sobornos. El Índice de Percepción de
la corrupción, elaborado por la ONG Transparencia Internacional,
para el año 2018 aﬁrma que Dinamarca es el país con menor índice
de corrupción. Otros países que tienen índices de percepción de
corrupción bajos son Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega,
Holanda, Canadá y Luxemburgo. Pero en el otro extremo, donde
se encuentran los países con un índice de percepción de corrupción
más alto se encuentran Somalia, como el país más corrupto, seguido
de Siria, Sudán del Sur, Yemen, Corea del Norte, Sudán, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Afganistán y Libia.
Existe amplia evidencia empírica que han centrado interés en
el análisis del efecto de la tecnología en la corrupción. En este contexto, Andersen (2009) aﬁrma que para que los gobiernos corruptos sean menos agresivos deben optar por la iniciativa de un gobierno electrónico. Bertot, Jaeger Grimes (2010) aﬁrman que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es considerada
como una herramienta económica y conveniente porque brindan los
medios para promover la apertura y la transparencia que ayudan
a reducir la corrupción. En este sentido Elbahnasawy (2014) considera que un mayor alcance de la infraestructura de comunicación
a través de una mayor cobertura de internet es una herramienta
poderosa para mejorar los servicios de comunicación entre el gobierno y la sociedad. El objetivo de la presente investigación es
evaluar el efecto de la tecnología en la corrupción. La investigación
tiene cobertura para 72 países del mundo y grupos de países de
acuerdo la clasiﬁcación pos ingresos Atlas del Banco Mundial (2017)
para el periodo 2001 - 2018. Utilizamos técnicas econométricas de
datos de panel que nos permiten controlar la autocorrelación y heterogeneidad no observada y obtener estimadores más consistentes.
Nuestra hipótesis planteada establece que los países con una mayor
nivel tecnológico tienen un índice de corrupción bajo.
Los resultados del modelo de regresión GLS muestran que el
gasto en tecnología ayuda a combatir la corrupción tanto a nivel
GLOBAL como en los países de ingresos altos (HIC). Principalmente,
como una vía de interacción y comunicación Estado-Sociedad. Por
otra parte, el gasto en tecnología sigue mostrando un efecto positivo y estadísticamente signiﬁcativo en la integridad del gobierno
después de haber incorporado las variables de control. En este sentido el gasto en tecnología es un mecanismo clave para ayudar a disminuir la corrupción desde el monitoreo y vigilancia de los sectores
más vulnerables y propensos a la corrupción. Además, los ingresos
y la educación, como se conoce, son mecanismos principales que
ayudan a combatir la corrupción. Basado en los resultados encontrados se puede considerar las siguientes implicaciones de política:
el gasto e inserción de tecnología debe ir de la mano de un mejor
sistema educativo y empleo. Además, los gobiernos deben destinar
mayor grado de tecnología en los sectores más propensos a la corrupción como es el caso de las compras y la contratación pública y
monitoreo de las inversiones del gobierno.
El aporte de esta investigación consiste en clasiﬁcar a los 72
países es grupos de acuerdo con sus niveles de ingresos per cápita,
(países de ingresos altos, países de ingresos medios altos, países de
ingresos medios bajos y países de ingresos bajos (HIC, MHIC, MLIC,
MLIC) con esta clasiﬁcación podemos estimar de una manera más
clara y objetiva el impacto que tiene la tecnología en la corrupción
en los diferentes grupos de países de acuerdo a la clasiﬁcación Atlas
del Banco Mundial (2017)

| REVISIÓN DE LITERATURA

La corrupción es un problema que genera desequilibrios profundos
en las economías de los países. A pesar de que existen muchas investigaciones, no se ha podido identiﬁcar las verdaderas soluciones
para este problema con el ﬁn de establecer lineamientos y políticas
anticorrupción. Para buscar posibles soluciones que combatan la
corrupción, primero debemos plantearnos la interrogante ¿Qué es
corrupción? Jain (2001) aﬁrma que existe un consenso que la corrupción se reﬁere a actos en los que se utiliza el poder del cargo
público para ﬁnes personales cambiando las reglas del juego mediante ciertos actos ilegales. De ahí que, la corrupción afecta diversos ámbitos. Como aﬁrma Ugur (2014), la corrupción induce efectos adversos sobre el crecimiento económico. La corrupción obstaculiza la productividad de la inversión del sector público (Tanzi, 1995),
reduce la inversión (Habib & Zurawicki, 2002) provoca la subida
desmesurada de los precios (Ben, Ali & Sassi, 2016), intensiﬁca la
desigualdad y la pobreza (Gupta, Davoodi, & Alonso-Terme, 2002)
disminuye considerablemente los ingresos de las personas (Husted,
1999) y muchas más afectaciones que bloquean el desarrollo de los
países.
Existen diversas investigaciones que intentan descifrar las
causas y orígenes de la corrupción. En los últimos años se ha intentado dar un nuevo rumbo a las investigaciones incluyendo nuevas
variables como las tecnológicas. Bertot, Jaeger & Grimes (2010)
aﬁrma que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
es una herramienta económica y conveniente para reducir la corrupción. La tecnología puede reducir la desigualdad, principalmente en
países de ingresos medios y bajos (Vargas y Guerrero-Riofrío, 2019).
La evidencia empírica se divide en dos partes, la primera relaciona
la tecnología y la corrupción utilizando técnicas de cointegración y
el segundo grupo las investigaciones que utilizaron otras técnicas
investigativas. Además, se incluye evidencia empírica para las variables de control, es decir investigaciones que analicen la relación de
la educación y los ingresos con la tecnología.
Las investigaciones que utilizaron técnicas de cointegración y
datos de panel concuerdan que la tecnología es una herramienta
muy eﬁcaz para reducir los niveles de corrupción a través de las distintas formas que acapara la tecnología. Lee-Geiller & Lee (2019);
Elbahnasawy (2014) aﬁrman que un mayor alcance de la infraestructura de comunicación a través de una mayor cobertura de internet
es una herramienta poderosa para mejorar los servicios de comunicación entre el gobierno y la sociedad. Los gobiernos de los países
cada día están adoptando nuevas formas para tener una mayor interacción con la sociedad civil, sin embargo, las sociedades no terminan de adaptarse a estas nuevas formas de comunicación EstadoSociedad. Tal como muestran Tang et al. (2019); Lio, Liu & Ou
(2011) que el internet, un factor primordial de la comunicación, ha
mostrado una capacidad para disminuir la corrupción, pero su potencial aún no se ha realizado plenamente. Además, Kanyam, Kostandini & Ferreira (2017) en su investigación para África Subsahariana
donde analizaron el impacto de la penetración del teléfono móvil.
Los datos señalaron que lo teléfonos celulares reducen la corrupción puesto que aumentan la transparencia de los gobiernos y la
información.
En un segundo grupo tenemos las investigaciones que no utilizaron modelos de datos de panel. El gobierno electrónico es una
nueva tendencia que muchos de los países están implementando
para hacer frente a la corrupción, esta nueva forma de hacer gobierno se centra principalmente en generar lazos de conﬁanza entre
el gobierno y la sociedad, a través de la transparencia en las actividades realizadas por los funcionarios del gobierno. Lindgren et al.
(2019); Bindu, Sankar & Kumar (2019); Gans-Morse et al. (2018)
encontraron que las auditorias anticorrupción y el gobierno electrónico son un condición necesaria pero insuﬁciente para el control
de la corrupción, puesto que cuando la corrupción es un problema
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sistémico no se puede tratar a largo plazo con soluciones individuales. Es decir, la adopción de la tecnología para establecer un gobierno electrónico solo es una parte importante para combatir la
corrupción puesto que está arraigada en la mayoría de los ámbitos
sociales. Al igual que sugieren Ferreira, Cunha, Amaral & Camões
(2014) en un estudio realizado en Portugal, sus resultados aﬁrman
que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son
esenciales para construir un gobierno que promueva la imparcialidad en sus cuentas, especialmente en el campo de la contratación
pública, ya que es uno de los sectores más propensos a la corrupción. No obstante, la implementación de la tecnología tienen un
potencial muy grande para combatir la corrupción pero debe estar
acompañada con una mejora de otros sectores.
Autores como Garrido-Rodríguez et al. (2019); Shrivastava &
Bhattacherjee (2014); Zhang et al. (2019); Bertot, Jaeger & Grimes
(2010); Charoensukmongkol & Moqbel (2014); De Chiara & Livio
(2017) concuerdan que la introducción de tecnología para crear gobiernos electrónicos radica en la supervisión y monitoreo de las actividades de los sectores del gobierno promoviendo la trasparencia de
los presupuestos, contratación e inversiones en los lugares donde
se da un mayor número de casos de corrupción. La tecnología igualmente permite a la sociedad civil tener un mayor control de las
actividades del gobierno puesto que la información ﬂuye con más
velocidad, por tanto están más informados de los acontecimientos.
No obstante, Charoensukmongkol & Moqbel (2014), también aﬁrma
que la introducción de tecnología genera incrementos en la corrupción en algunos casos dado que, más inversión puede proporcionar
oportunidades para generar corrupción.
En cuanto a las variables de control, donde la educación y
los ingresos juegan un papel muy importante como factores anticorrupción, Glaeser & Saks (2006); Borsky & Kalkschmied (2019);
Duerrenberger & Warning (2018) Bašná (2019) aﬁrman que los estados más educados, y en menor grado los estados más ricos, tienen
menos corrupción. La educación ayuda a disminuir los niveles de
corrupción, sin embargo, cabe destacar que la corrupción también
se encuentra dentro de la educación como aﬁrman Sabic & Mansur
(2016). La corrupción en la educación es un elemento generalizado
que exacerba los esfuerzos de los países en desarrollo por educar
a sus ciudadanos. Además, existe una controversia en cuanto a la
causalidad entre la corrupción y la desigualdad de ingresos. Policardo, Carrera & Risso (2019) en su estudio utilizando técnicas de
causalidad donde analizaron 34 países de la OCDE sugieren que la
causalidad entre la corrupción y desigualdad de ingresos es especíﬁca para cada país y que efectivamente la desigualdad de ingresos
afecta positivamente la corrupción.
Además, Montes, Bastos & de Oliveira (2019); Wu, Nie &
Chen (2017); Lewis & Hendrawan (2019) aﬁrman que el gasto de
los gobiernos incrementa la corrupción, por los altos presupuestos
que se manejan, especialmente cuando se aproximan las elecciones.
Por otra parte estas inversiones disminuyen la productividad. Sin
embrago, An & Kweon (2017); Batzilis (2019); Choudhury (2015),
mantienen una postura positiva en cuanto a la intervención del gobierno para disminuir la corrupción, principalmente cuando los partidos políticos son competitivos y buscan transparentar todas sus
movimientos económicos para generar conﬁanza en la sociedad.
Además, la evidencia empírica antes mencionada aﬁrman que mayores salarios en el sector público disminuye los niveles de corrupción, no obstante esta estrategia muchas veces es muy costosa.
Por otro lado, la inversión en activos ﬁjos (escuelas, hospitales,
hidroeléctricas, etc.) por parte del gobierno o por empresas privadas, son más propensas a incurrir en la corrupción, producto de
los montos destinados a estas inversiones. Así lo muestran Junxia
(2019); Zhang, An & Zhong (2019); Beekman, Bulte & Nillesen
(2014); Tanzi & Davoodi (1998), las empresas subsidiadas por el
Estado muestran niveles de sobreinversión, por tanto tienen una
propensión mayor a incurrir en procesos corruptos. Además, Duerrenberger & Warning (2018) aﬁrman que se debe analizar la corrup-
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ción a nivel local, principalmente por las diferencias económicas que
muestran las regiones dentro de los países. Gran parte de la evidencia empírica llega a la conclusión de que existe una relación negativa
entre la tecnología y los niveles de corrupción principalmente en el
corto plazo, mientras que a largo plazo para que esta tenga impacto
debe estar acompañada con la potenciación de otros sectores como
la educación, empleo etc. En este trabajo se pretende dilucidar cuál
es el comportamiento de la tecnología en la lucha contra la corrupción en cuatro grupos de países a nivel global utilizando técnicas
econométricas modernas para datos de panel.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
Los datos utilizados en esta investigación fue tomada del Index of
economic freedom (2019), de la UNESCO (2019) y del World Development Indicators (WDI, 2018). Utilizando datos de 72 países que
cubren el periodo comprendido entre 2001 y 2018 utilizando mínimos cuadrados generalizados (Greene, 2012). El tiempo de cobertura es limitado particularmente por los datos sobre corrupción y
tecnología por país. La variable dependiente es la integridad del gobierno y la variable independiente es el gasto en tecnología. Para
minimizar el sesgo de las variables omitidas, se controlaron variables económicas. Siguiendo a Schneider (2005), primero se controló la educación por medio del índice de educación. Además, también se utilizó el índice de ingresos para medir el nivel de desarrollo
económico de cada país. Finalmente se controló las inversiones extranjeras a través de la inversión extranjera directa (IED). La Tabla
1 presenta de forma detallada una descripción de las variables utilizadas en el modelo econométrico.
La Figura 1 muestra la integridad del gobierno a nivel mundial
para el año 2019. Los países que tienen un color más intenso son
los que tienen un mayor índice de integridad del gobierno. Como se
puede evidenciar hay una relación muy fuerte entre los países con
mayores niveles de crecimiento y su índice de integridad del gobierno, como es el caso de los países nórdicos. Además, cabe mencionar que existe un bajo índice de integridad de los gobierno en los
países que se conoce como países en vías de desarrollo. La Figura
2 muestra la correlación entre el índice de integridad del gobierno
y el gasto en tecnología a nivel mundial y por grupo de países. En el
panel GLOBAL se aprecia la relación entre las variables en 72 países,
como observamos la relación es positiva y muestra claramente el impacto que tiene el gasto en tecnología en la integridad del gobierno.
En los grupos de países: en el panel HIC la relación mantiene una
correlación positiva puesto que estos países son los que invierten
más presupuesto en tecnología. En los MHIC el impacto del gasto
en tecnología en la integridad del gobierno cada vez va perdiendo
intensidad. Además en los MLIC y los LIC la relación entre las variables se vuelve nulo.
La Figura 3 muestra la relación entre las variables de control y
el índice de integridad del gobierno a nivel global. Como podemos
evidenciar, el índice de educación, el índice de ingresos, la inversión
extranjera directa, la formación bruta de capital y el gasto del gobierno presentan una relación positiva con el índice de integridad
del gobierno, mientras que l población urbana tiene una relación inversa con la índice de integridad del gobierno. La Tabla 2 presenta
los estadísticos descriptivos de las variables integridad del gobierno
y gasto en tecnología. Además, los estadísticos descriptivos de las
variables de control: índice de educación e índice de ingresos. La
tabla muestra la media, desviación estándar, el intervalo mínimo y
máximo, y el número de observaciones tanto a nivel global como
dentro de los países de estudio. La desviación estándar es signiﬁcativa entre todas las variables, especialmente entre los países.
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Tabla 1. Descripción de variables
Variable
Corrupción

Unidad de medida
Índice

Tecnología

% de importaciones

Educación

Índice

Ingresos

Índice

IED

% PIB

Población urbana

Total

Formación bruta de capital

Dólares

Gasto del gobierno

Dólares

Deﬁnición
Se basa en información cuantitativa que evalúa la percepción de la corrupción en el entorno empresarial e incluye niveles de corrupción legal,
judicial y administrativa
Las importaciones de bienes de tecnología de la información y las comunicaciones incluyen los equipos de telecomunicaciones,audio y video;
informática y aﬁnes; los componentes electrónicos y demás bienes de la
tecnología de la información y las comunicaciones
Es un promedio de años de escolaridad (de adultos) y años esperados de
escolarización (de niños), ambos expresados como un índice obtenido
escalar con los máximos correspondientes
INB per cápita, expresado como un índice usando el valor mínimo de
$100 y un valor máximo de $75000
Constituye la entrada neta de inversiones para obtener un control de
gestión duradero. Es la suma del capital accionario, la reinversión de las
ganancias, otras formas de capital largo plazo y capital a largo plazo
Se reﬁere a las personas que viven en zonas urbanas según la deﬁnición
de la oﬁcina nacional de estadísticas
Incluye los mejoramientos de terrenos, las adquisiciones de planta,
maquinaria y equipo, la construcción de carreteras, ferrocarriles y obras
aﬁnes. Incluidas escuelas, oﬁcinas, hospitales y los ediﬁcios comerciales
e industriales
Incluye todos los gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios (incluida la remuneración de empleados). También comprende la
mayor parte del gasto en defensa y seguridad nacional

Figura 1. Índice de Integridad del Gobierno a nivel mundial 2019.
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Figura 2. Correlación del índice de integridad del gobierno y del gasto en tecnología

Figura 3. Correlación entre el índice de integridad del gobierno con variables de control
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos
Variable
Corrupción

Tecnología

Educación

Ingresos
IED

Población urbana

Formación bruta de capital

Gasto del gobierno

Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro

Media
51,54

D.E.
24,09
23,25
6,87
0,98
0,96
0,22
0,15
0,14
0,05
0,14
0,14
0,03
11,79
6,51
10,05
1,43
1,44
0,11
1,81
1,76
0,34
1,81
1,81
0,23

1,08

0,72

0,77

5,28

16,06

24,28

24,06

Mínimo
10,00
19,46
19,90
0,01
0.04
-0,24
0,14
0,20
0,55
0,34
0,39
0,63
-58,3
0,16
-91,90
12,42
12,55
15,41
19,89
20,75
22,68
20,12
20,46
22,62

Máximo
100
94,16
94,25
4,43
3,91
2,29
0,94
0,91
0,84
1,00
1,00
0,99
252,3
38,89
218,69
19,92
19,66
16,65
28,93
28,69
22,68
28,55
28,44
24,92

Observaciones
N = 1584
n = 72
T = 22
N = 1584
n = 72
T = 22
N = 1584
n = 72
T = 22
N = 1584
n = 72
T = 22
N=1584
n=72
T=22
N=1474
n= 67
T=22
N=1474
n= 67
T=22
N=1474
n= 67
T=22

3.2 | Metodología
La investigación propuesta utiliza datos de panel, en este sentido mantienen ventajas dentro del análisis econométrico. Primeramente, esta metodología permite integrar un mayor número de
observación reduciendo así la colinealidad entre las variables. En
segundo lugar, la estrategia econometría planteada permite la aplicación de una serie de pruebas de hipótesis que permiten conﬁrmar
o rechazar la heterogeneidad y estimar de una forma dinámica los
procesos de ajuste entre las variables.
Finalmente, se reﬁere a los avances en el desarrollo de modelos con variables dependientes discretas y limitadas (Wooldridge,
2002). En este sentido, el uso de esta metodología permite obtener
resultados más consistentes y eﬁcientes con respecto a los modelos de sección transversal. La disponibilidad de datos a lo largo
del tiempo para los diferentes países nos permite utilizar este tipo
de modelos en nuestra investigación. La variable dependiente es
el índice de integridad del gobierno, la variable independiente es
el logaritmo del gasto en tecnología. La Ecuación (1) representa la
regresión básica del modelo:
C i ,t = α0 + α1T c i ,t + vi + u i ,t

(1)

Los efectos individuales de la tecnología pueden ser ﬁjo o
aleatorio. La estimación de efectos ﬁjos establece que el termino
de error puede dividirse en una parte ﬁja, constante para cada país
y otra parte constituye el termino de error. Mientras tanto, los efectos aleatorios cuya estimación indica que los efectos individuales no
son interdependientes entre sí, tienen la misma secuencia que los
efectos ﬁjos, pero con la diferencia que es un componente aleatorio
para cada país. Además se incorporó variables de control como el
índice de educación (I e i ,t ), el índice de ingresos (I g i ,t ) y la inversión
extranjera directa (I d i ,t ) que permiten darle una mayor robustez al
modelo. Se sabe que existe endogeneidad entre el índice de ingreso,
el índice de educación y el gasto del gobierno, por lo tanto, se estimó
dos conjuntos de modelo independientemente. Las Ecuaciones (2),
(3) y (4) muestran el modelo una vez incorporadas las variables de
control.

C i ,t = α0 +α1T c i ,t +α2 I g i ,t +α3 I d i ,t +α4 F bc i ,t +α5 P ur i ,t vi +u i ,t (2)

C i ,t = α0 + α1T c i ,t + α2 I e i ,t + α3 I d i ,t + α4 F bc i ,t + α5U r i ,t vi + u i ,t (3)

C i ,t = α0 + α1T c i ,t + α2 G g i ,t + α3 I d i ,t + α4 F bc i ,t + α5U r i ,t vi +u i ,t (4)
La división de los países por grupos de ingresos de acuerdo al
método Atlas de Banco Mundial (2017) permite capturar la diferencial estructural que existe entre los países. La prueba de Hausman
(1978) permite elegir entre modelos de efectos ﬁjos o un modelo de
efectos aleatorios. Posteriormente, se veriﬁca la existencia de heterocedasticidad (Greene, 2000) y autocorrelación (Drukker, 2003)
de acuerdo a la estrategia econométrica propuesta por Wooldridge
(2002). La aplicación de regresiones de Mínimos Cuadrados Generalizados (Greene, 2012) permiten la corrección de los problemas
antes mencionados.

4

| DISCUSIÓN Y RESULTADOS

En la primera etapa aplicamos el test de Hausman (1978) para determinar si utilizamos efectos ﬁjos y efectos aleatorios. El test arrojo
modelos de efectos ﬁjos para GLOBAL, MHIC, MLIC mientras que
para HIC y LIC se utilizó efectos aleatorios. Para determinar si existe
autocorrelación en los paneles utilizamos la prueba de Wooldridge
(1991), con lo cual se determinó que todos los paneles presentan
autocorrelación. Además, de que todos los paneles presentan heterocedasticidad. Para corregir los problemas econométricos antes
mencionados se utilizó un modelo de mínimos cuadrados generalizados (Greene, 2012). La Tabla 3 muestra los resultados del modelo de
mínimos cuadrados generalizados (GLS) entre el gasto en tecnología
y la integridad del gobierno, tal como se muestra en la Ecuación (1).
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Los resultados muestran que el gasto en tecnología ayuda a
mejorar la integridad del gobierno tanto a nivel global como en los
países de ingresos altos con un alto nivel de signiﬁcancia. En cambio en el resto de grupos de países no muestra signiﬁcancia. En este
contexto un mayor gasto en tecnología tiene un mayor efecto en la
disminución de la corrupción en los piases de ingresos altos (HIC)
puesto que estos tienen una estructura económica, social y política
potenciada y la tecnología funciona como un lazo de interacción
entre Sociedad-Estado. Estos resultados concuerdan con la investigación de Gans-Morse et al. (2018) que aﬁrman que el gobierno
electrónico es una condición necesaria e insuﬁciente para combatir
la corrupción, puesto que la corrupción es un problema sistémico
que no se puede tratar de forma individual porque está arraigada a
la mayoría de los ámbitos sociales.
Para dar una mayor robustez al modelo econométrico se incorporó variables de control: índice de educación, índice de ingresos
y la inversión extranjera directa. En la formalización econométrica
se puso a consideración que se estimarán dos modelos diferentes
puesto que el índice de ingresos y el índice de educación presentan
endogeneidad, tal como muestran las Ecuaciones (2) y (3). La Tabla
4 muestra los resultados correspondientes a la Ecuación (2). Como
se puede evidenciar el gasto en tecnología mantiene su efecto positivo y signiﬁcativo tanto a nivel global como en los HIC, además
en los demás grupos de países la signiﬁcancia en nula. Por otra
parte el índice de ingresos muestra un efecto positivo y estadísticamente signiﬁcativo en la mejorada de la integridad del gobierno. Por
otro lado, la IED no muestra signiﬁcancia dentro del modelo. La tecnología, a pesar de la inclusión de variables de control, mantiene su
efecto positivo para la integridad del gobierno, por lo tanto, es una
variable importante al igual que muestra Ferreira, Cunha, Amaral &
Camões (2014) en un estudio realizado en Portugal, en sus resultados aﬁrman que las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) son esenciales para construir un gobierno que promueva la imparcialidad en sus cuentas, especialmente en el campo de la con-
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tratación pública, ya que es uno de los sectores más propensos a la
corrupción.
La Tabla 5 muestra los resultados de la regresión GLS con variables de control. En esta parte se agregó el índice de educación y se
suprimió el índice de ingresos y el gasto del gobierno por cuestiones
de endogeneidad entre las variables. Los resultados muestran que
gasto en tecnología sigue manteniendo su efecto tanto a nivel global
como en los países de ingresos altos (HIC). De igual forma el índice
de educación mantiene un efecto positivo y estadísticamente signiﬁcativo tanto a nivel global como en los países de ingresos altos
(HIC). Como se evidencia en los tres modelos, la tecnología ayuda a
potenciar la integridad del gobierno puesto que permite una mejor
vinculación con la sociedad, especialmente en aquellos lugares más
propensos a la corrupción. Estudios empíricos como los de como
Shrivastava & Bhattacherjee (2014); Zhang et al. (2019); Bertot,
Jaeger & Grimes (2010); Charoensukmongkol & Moqbel (2014); De
Chiara & Livio (2017) concuerdan que la introducción de tecnología
para crear gobiernos electrónicos con el ﬁn de controlar y supervisar
en procesos y entidades donde se da un mayor número de casos de
corrupción. Además autores como Glaeser & Saks (2006) aﬁrma
que países más educados tienen menos corrupción.
La Tabla 6 muestra los resultados correspondientes a la
Ecuación 4. Donde, se agregó el gasto del gobierno y se suprimió el
índice de educación y el índice de ingresos. Como se puede evidenciar la tecnología mantiene su efecto positivo y estadísticamente
signiﬁcativo tanto a nivel global como en lo países de ingresos altos
(HIC). Por otro lado, el gasto del gobierno mantiene un efecto positivo y estadísticamente signiﬁcativo a nivel global como también
en los países de ingresos altos (HIC), ingresos medios altos (MHIC)
y ingresos bajos (LIC), este resultado concuerda con los propuesto
por An Kweon (2017); Batzilis (2019); Choudhury (2015) que aﬁrman que le gasto del gobierno mantiene una relación negativa con
la corrupción, es decir que mediante la productividad de este gasto
se puede disminuir los niveles de corrupción.

Tabla 3. Regresión básica entre tecnología y corrupción

Tecnología
Constante
Observaciones

GLOBAL
16,33***
(30,08)
34,24***
(42,64)
1474

HIC
5,49***
(7,06)
65,63***
(37,88)
814

MHIC
-2,38
(-0,98)
31,32***
(28,34)
176

MLIC
5,777
(1,38)
25,96***
(12,83)
66

LIC
4,31*
(2,02)
32,61***
(26,54)
418

MLIC
-6,84
(-0,82)
145,6***
(4,71)
-0,60
(-0,27)
-2,19
(-1,05)
0,34
(1,13)
25,74
(1,26)
0,02
0,61
No
No
66

LIC
0,90
(0,38)
59,85**
(3,01)
-1,84
(-1,07)
0,80
(0,49)
-0,04
(-0,58)
1,83
(0,13)
0,00
0,34
No
No
418

Tabla 4. GLS con variables de control (con índice de ingresos)

Tecnología
Ingresos
Población urbana
Formación bruta de capital
Inversión extranjera directa
Constante
Test de Hausman
Test autocorrelación serial
Efecto ﬁjos (tiempo)
Efecto ﬁjos (país)
Observaciones

GLOBAL
7,81***
(12,47)
52,07***
(6,09)
-7,73***
(-7,93)
5,67***
(5,73)
0,003
(0,56)
-7,92
(-1,10)
0,00
0,78
No
No
1474

HIC
3,82***
(5,31)
137,9***
(7,83)
-3,198
(-1,83)
2,31
(1,34)
0,002
(0,27)
-61,85***
(-5,07)
0,00
0,80
No
No
814

MHIC
0,64
(0,25)
-14,46
(-0,91)
-4,28**
(-2,98)
3,17*
(2,11)
-0,24**
(-2,69)
36,06**
(2,78)
0,00
0,70
No
No
176

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

15

Vol.8-N°1, Enero - Junio 2020
p-ISSN:2602-8204 | e-ISSN 2737-6257

Tillaguango B. & Erazo F.
Tabla 5. GLS con variables de control (con índice de educación)

Tecnología
Educación
Población urbana
Formación bruta de capital
Inversión extranjera directa
Constante
Test de Hausman
Test autocorrelación serial
Efecto ﬁjos (tiempo)
Efecto ﬁjos (país)
Observaciones

GLOBAL
8,43***
(12,95)
1,81
(0,41)
-12,40***
(-20,96)
10,50***
(18,89)
0,003
(0,42)
-11,86
(-1,66)
0,00
0,78
No
No
1474

HIC
4,62***
(6,18)
3,97
(0,48)
-14,15***
(-13,80)
12,94***
(12,24)
0,003
(0,41)
-36,80**
(-3,02)
0,00
0,78
No
No
814

MHIC
2,88
(0,94)
-10,76
(-1,75)
-5,16**
(-3,28)
2,79*
(2,29)
-0,231**
(-2,58)
56,15***
(3,75)
0,00
0,70
No
No
176

MLIC
9,98
(1,14)
62,34***
(3,83)
-11,10**
(-2,80)
7,72**
(2,67)
-0,44
(-1,13)
12,92
(0,63)
0,02
0,64
No
No
66

LIC
3,52
(1,46)
0,74
(0,07)
-5,41***
(-3,96)
4,676***
(4,18)
-0,118
(-1,55)
9,567
(0,62)
0,00
0,47
No
No
418

MLIC
-1,14
(-0,12)
0,99
(0,25)
0,75
(0,25)
-0,51
(-0,12)
0,43
(1,02)
4,25
(0,17)
0,02
0,59
No
No
66

LIC
0,09
(0,03)
6,63***
(3,37)
-9,257***
(-5,17)
1,98
-1.48
-0.04
(-0.51)
-18.2
(-1.12)
0,00
0,53
No
No
418

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

Tabla 6. GLS con variables de control (con gasto del gobierno)

Tecnología
Gasto del gobierno
Paoblación urbana
Formación bruta de capital
Inversión extranjera directa
Constante
Test de Hausman
Test autocorrelación serial
Efecto ﬁjos (tiempo)
Efecto ﬁjos (país)
Observaciones

GLOBAL
5,83***
(8,98)
9,71***
(-10,11)
-14,14***
(-27125)
3,42***
(3,90)
0,003
(0,42)
-37,16***
(-5,19)
0,00
0,78
No
No
1474

HIC
3,43***
(4,89)
12,46***
(7,41)
-17,79***
(-16,83)
4,90**
(3,29)
0,002
(0,37)
-83,00***
(-6,38)
0,00
0,78
No
No
814

MHIC
-0,80
(-0,28)
2,55
(1,05)
-5,510**
(-2,72)
1,41
(1,01)
-0,25**
(-2,78)
30,92*
(1,98)
0,00
0,70
No
No
176

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

5

| CONCLUSIONES

solo de personal público, sino con la complicidad de personal privado.

En el presente trabajo de investigación examinamos la relación que
existe entre el gasto en tecnología y la integridad del gobierno, para
72 países a nivel global y por grupo de países, periodo 1996-2017
mediante datos de panel y mínimos cuadrados generalizados (GLS).
Los resultados del modelo de regresión GLS muestran que el gasto
en tecnología ayuda a combatir la corrupción tanto a nivel GLOBAL
como en los países de ingresos altos (HIC). Está claro que la relación
es fuerte entre los países de ingresos altos porque los presupuestos
y recursos que se manejan en estos estados permiten la inversión
y el desarrollo tecnológico, y por la tanto, la aplicación de estos recursos en diferentes sectores de la economía. El conjunto de inversión tecnológica en diferentes sectores de los países genera un
control sistemático de los procesos, desde la adquisición e inversión
de estos recursos, hasta los outputs que estos deben generar. Por el
contrario, en países de ingresos menores a los HIC, las limitaciones
económicas obliga a distribuir y priorizar otros aspectos básicos de
la sociedad, lo cual, genera una carencia de desarrollo tecnológico.
Esta falta inversión en tecnología genera una limitante en el control
y monitoreo de las instituciones y sus procesos en tiempos más eﬁcaces, generando oportunidades para acciones ilícitas por parte, no

La educación es pilar fundamental en el desarrollo de las sociedades. Una educación de calidad no solo brinda conocimientos
académicos y profesionales, sino también promueve valores éticos.
La inversión en educación, no está enfocado solamente a la generación de oportunidades laborales sino al desarrollo cultural como
sociedad. Los países de ingresos y educación baja, como se constata
en los resultados, han adquirido una cultura de corrupción, que en
varias regiones se ha normalizado como parte del comportamiento
humano. Sin embargo, en países de ingresos y educación alta, los resultados demuestran una disminución de percepción de corrupción
por parte de los gobiernos, lo cual, en apoyo con inversión en herramientas tecnológicas demuestra que puede ser un camino viable
con el ﬁn de erradicar situaciones de corrupción que perjudican a
miles de comunidades en el mundo. Es así, que los gobiernos deben
empezar a enfocar sus esfuerzos en la inversión de herramientas tecnológicas de mejora y control en los procesos y entidades públicas.
Priorizando sectores que son más propensos a este tipos de delitos.
Actualmente, la información puede ser analizada en tiempo real y en
múltiples lugares, es así que una cooperación regional, con el ﬁn de
reducir costos de inversión dado los presupuestos limitados, parece
ser una solución viable para el inicio de esta nueva propuesta.

16

Vol.8-N°1, Enero - Junio 2020
¿Puede la tecnología reducir la corrupción? Nueva evidencia empírica utilizando datos de panel

Referencias bibliográﬁcas
[1] Alivon, F., & Guillain, R. (2018). Urban segregation and unemployment: A case study of the urban area of Marseille–Aixen-Provence (France). Regional Science and Urban Economics,
72, 143-155.

p-ISSN:2602-8204 | e-ISSN 2737-6257

[17] Duerrenberger, N., & Warning, S. (2018). Corruption and education in developing countries: The role of public vs. private
funding of higher education. International Journal of Educational Development, 62, 217-225

[2] Andersen, T. B. (2009). E-Government as an anti-corruption
strategy. Information Economics and Policy, 21(3), 201-210.

[18] Duerrenberger, N., & Warning, S. (2018). Corruption and education in developing countries: The role of public vs. private
funding of higher education. International Journal of Educational Development, 62, 217-225.

[3] An, W., & Kweon, Y. (2017). Do higher government wages induce less corruption? Cross-country panel evidence. Journal
of Policy Modeling, 39(5), 809-826

[19] Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger noncausality in heterogeneous panels. Economic modelling, 29(4),
1450-1460.

[4] Bašná, K. (2019). Income inequality and level of corruption
in post-communist European countries between 1995 and
2014. Communist and Post-Communist Studies.

[20] Elbahnasawy, N. G. (2014). E-government, internet adoption,
and corruption: an empirical investigation. World Development, 57, 114-126.

[5] Batzilis, D. (2019). Electoral competition and corruption: Evidence from municipality audits in Greece. International Review
of Law and Economics, 59, 13-20.

[21] Ferreira, I., Cunha, S. R. L., Amaral, L., & Camões, P. J. (2014).
ICT for governance in combating corruption: the case of public e-procurement in Portugal. In 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2014) (Vol. 2014, pp. 109-112). Association for Computing Machinery.

[6] Beekman, G., Bulte, E., & Nillesen, E. (2014). Corruption, investments and contributions to public goods: Experimental
evidence from rural Liberia. Journal of public Economics, 115,
37-47.
[7] Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs
to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies.
Government Information Quarterly, 27(3), 264-271.
[8] Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs
to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies.
Government information quarterly, 27(3), 264-271.
[9] Borsky, S., & Kalkschmied, K. (2019). Corruption in space: A
closer look at the world’s subnations. European Journal of Political Economy.
[10] Bindu, N., Sankar, C. P., & Kumar, K. S. (2019). From conventional governance to e-democracy: Tracing the evolution of
e-governance research trends using network analysis tools.
Government Information Quarterly.
[11] Breusch, T. S., & A. R. Pagan. 1980. The Lagrange multiplier
test and its applications to model speciﬁcation in econometrics. Review of Economic Studies 47: 239-253.
[12] Charoensukmongkol, P., & Moqbel, M. (2014). Does investment in ICT curb or create more corruption? A cross-country
analysis. Public Organization Review, 14(1), 51-63.
[13] Choudhury, S. (2015). Governmental decentralization and
corruption revisited: accounting for potential endogeneity.
Economics Letters, 136, 218-222.
[14] De Chiara, A., & Livio, L. (2017). The threat of corruption and
the optimal supervisory task. Journal of economic behavior organization, 133, 172-186.
[15] Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics
for autoregressive time series with a unit root. Econometrica:
Journal of the Econometric Society, 1057-1072
[16] Drukker, D. M. 2003. Testing for serial correlation in linear
panel-data models. The Stata Journal (3)2, 1-10.

17

[22] Garrido-Rodríguez, J. C., López-Hernández, A. M., & ZafraGómez, J. L. (2019). The impact of explanatory factors on a
bidimensional model of transparency in Spanish local government. Government Information Quarterly, 36(1), 154-165.
[23] Greene, W. H. 2012. Econometric Analysis. 7th ed. Upper
Saddle River, NJ: Prentice Hall.
[24] Greene, W. Econometric Analysis. New York:Prentice-Hall.
2000.
[25] Glaeser, E. L., & Saks, R. E. (2006). Corruption in america. Journal of public Economics, 90(6-7), 1053-1072.
[26] Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson,
T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. World
Development, 105, 171-188.
[27] Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for
unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics,
115(1), 53-74
[28] Jain, P. K., Kuvvet, E., & Pagano, M. S. (2017). Corruption’s
impact on foreign portfolio investment. International Business
Review, 26(1), 23-35.
[29] Jha, C. K., Sarangi, S. (2017). Does social media reduce corruption?. Information Economics and Policy, 39, 60-71.
[30] Junxia, L. (2019). Investments in the energy sector of Central Asia: Corruption risk and policy implications. Energy Policy, 133, 110912.
[31] Kanyam, D. A., Kostandini, G., & Ferreira, S. (2017). The mobile phone revolution: have mobile phones and the internet
reduced corruption in Sub-Saharan Africa?. World Development, 99, 271-284.
[32] Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An institutional analysis
of an e-government system for anti-corruption: The case of
OPEN. Government Information Quarterly, 26(1), 42-50

Vol.8-N°1, Enero - Junio 2020
p-ISSN:2602-8204 | e-ISSN 2737-6257

Tillaguango B. & Erazo F.

[33] Kankanhalli, A., Charalabidis, Y., & Mellouli, S. (2019). IoT and
AI for smart government: A research agenda.
[34] Lee-Geiller, S., & Lee, T. D. (2019). Using government
websites to enhance democratic E-governance: A conceptual model for evaluation. Government Information Quarterly,
36(2), 208-225.
[35] Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in
panel data: asymptotic and ﬁnite-sample properties. Journal
of econometrics, 108(1), 1-24.
[36] Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2019). The impact of majority
coalitions on local government spending, service delivery, and
corruption in Indonesia. European Journal of Political Economy,
58, 178-191.
[37] Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2019).
Close encounters of the digital kind: A research agenda for
the digitalization of public services. Government Information
Quarterly.
[38] Lio, M. C., Liu, M. C., & Ou, Y. P. (2011). Can the internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic
panel data models. Government Information Quarterly, 28(1),
47-53.

[46] Sabic-El-Rayess, A., & Mansur, N. N. (2016). Favor reciprocation theory in education: New corruption typology. International Journal of Educational Development, 50, 20-32.
[47] Schneider, P. H. (2005). International trade, economic growth
and intellectual property rights: A panel data study of developed and developing countries. Journal of Development Economics, 78(2), 529-547.
[48] Shrivastava, U., & Bhattacherjee, A. (2014). ICT development
and corruption: an empirical study
[49] Tang, Z., Chen, L., Zhou, Z., Warkentin, M., & Gillenson, M.
L. (2019). The eﬀects of social media use on control of corruption and moderating role of cultural tightness-looseness.
Government Information Quarterly.
[50] Tanzi, V., & Davoodi, H. (1998). Corruption, public investment, and growth. In The welfare state, public investment,
and growth(pp. 41-60). Springer, Tokyo.
[51] Vargas, G. y Guerrero-Riofrío, P. (2019). ¿Puede la tecnología
disminuir la desigualdad? Evidencia empírica usando técnicas
de datos de panel en 61 países durante 2000-2015. ReVista
Económica, 7(6), 45-52.

[39] Madariaga, L., Nussbaum, M., Marañón, F., Alarcón, C., &
Naranjo, M. A. (2019). User experience of government documents: A framework for informing design decisions. Government Information Quarterly, 36(2), 179-195.

[52] Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel
data. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 69(6), 709748.

[40] Montes, G. C., Bastos, J. C. A., & de Oliveira, A. J. (2019). Fiscal transparency, government eﬀectiveness and government
spending eﬃciency: Some international evidence based on
panel data approach. Economic Modelling, 79, 211-225.

[53] Wooldridge, J. M. 2002. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, Massachusetts:The MIT
Press.

[41] Policardo, L., Carrera, E. J. S., & Risso, W. A. (2019). Causality between income inequality and corruption in OECD countries. World Development Perspectives, 100102.

[54] Wu, S., Li, B., Nie, Q., & Chen, C. (2017). Government expenditure, corruption and total factor productivity. Journal of
cleaner production, 168, 279-289.

[42] Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in
heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(S1), 653-670.

[55] Zhang, H., Song, Y., Tan, S., Xia, S., Zhang, H., Jiang, C., & Lv, Y.
(2019). Anti-corruption eﬀorts, public perception of corruption, and government credibility in the ﬁeld of real estate: An
empirical analysis based on twelve provinces in China. Cities,
90, 64-73.

[43] Pedroni, P. (2001). Fully modiﬁed OLS for heterogeneous
cointegrated panels. In Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels. Emerald Group Publishing Limited.
(págs. 93-130).
[44] Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in
time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
[45] Policardo, L., Carrera, E. J. S., Risso, W. A. (2019). Causality between income inequality and corruption in OECD countries. World Development Perspectives, 100102.

18

[56] Zhang, H., An, R., & Zhong, Q. (2019). Anti-corruption, government subsidies, and investment eﬃciency. China Journal
of Accounting Research, 12(1), 113-133.
[57] Zuazu, I. (2019). The growth eﬀect of democracy and technology: An industry disaggregated approach. European Journal of
Political Economy, 56, 115-131.

Vol.8-N°1, Enero - Junio 2020
p-ISSN:2602-8204 | e-ISSN 2737-6257

Efecto de la corrupción en el Índice de Desarrollo Humano IDH:
nueva evidencia empírica usando datos de panel
Eﬀect of corruption on the HDI Human Development Index: new empirical evidence using panel data

Belén Jumbo1

|

Manuel Pambi2

1 Carrera de Economía, Universidad Nacional de

Loja, Loja, Ecuador
2 Carrera de Economía, Universidad Nacional de

Loja, Loja, Ecuador

|

Patricia Guerrero-Riofrío

ID

3

RESUMEN
El objetivo de esta investigación es dar respuesta a la interrogante ¿Afecta la corrupción
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The objective of this research is to answer the question Does corruption aﬀect the human
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development index? We use panel data for 55 countries during 1995-2017. The dependent variable is the Human Development Index (HDI) and the independent variable is the
Government Integrity Index as a measure of corruption. In addition, the following were included as control variables: public spending, schooling, and gross capital formation as factors that aﬀect the HDI. We classify countries into three groups: high income (HIC), upper
middle income (MHIC) and lower middle income (MLIC). The results show that the eﬀect
of the integrity of the government on the HDI is statistically signiﬁcant and positive, both
at the global level and for the HICs and MHICs. Likewise, the integrity of the government
maintains its positive and statistically signiﬁcant eﬀect for the global panel, in the HIC and
MHIC. Furthermore, in MLICs the eﬀect is not signiﬁcant. Additionally, the case of Latin
America is analyzed, the results show that there is a positive and statistically signiﬁcant
relationship. It is recommended that the relevant agencies should formulate policies that
allow for more rigorous control by establishing legal and institutional frameworks against
corruption that include strong punitive and law enforcement measures.
Keywords: Panel data; Corruption; Human development.
JEL codes: C23. D73. O15.
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| REVISIÓN DE LITERATURA

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se creó con la ﬁnalidad de
hacer énfasis en que la ampliación de las oportunidades de las personas debería tomarse de manera fundamental como el criterio
más importante para evaluar los avances respecto al desarrollo. De
acuerdo al Informe Nacional de Desarrollo Humano de Guatemala,
(2016), el crecimiento económico es un medio que contribuye a ese
proceso, pero no es un objetivo en sí mismo y el IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a
educación y nivel de vida digno. El Informe Nacional de Desarrollo
Humano de Guatemala, (2016), menciona que el IDH ha mejorado
a un ritmo muy lento. De acuerdo a ello, el IDH se incrementó en
un 17% del 2000 al 2014. A partir de la primera mitad de la década
de 2000 que logró mayor crecimiento. Entre 2000 y 2006, el IDH
mejoró a una tasa anual promedio de 2,3%. Posteriormente, el crecimiento se hizo más lento y se avanzó únicamente a un poco menos
de 0,3% anual, entre 2006 y 2014.

Cada vez más se reconoce la importancia de la relación entre
economía y sociedad, esto es, la forma en que los sistemas económicos, o reformas, afectan la manera en que los individuos se relacionan entre sí. Se acepta que los largos períodos de desempleo, los
altos índices de desigualdad y la existencia de pobreza y miseria
pueden tener un efecto muy adverso en la cohesión social, y que
el sentido de las políticas económicas que se adopten pueden contribuir a la ruptura de esas relaciones sociales, ya de por sí frágiles,
en muchas sociedades. Es en este contexto, donde el desarrollo humano adquiere un especial protagonismo. El desarrollo humano ha
sido deﬁnido como “un proceso de ampliación de las opciones de las
personas” (PNUD, 1990). Se trata, en consecuencia, de una deﬁnición muy amplia que incluye aspectos no materiales inherentes a las
libertades políticas, culturales y sociales. Por su parte Nayyar (2012)
menciona que el desarrollo, debe proveer a todas las personas de
derechos, oportunidades y capacidades necesarias en el ejercicio de
sus propias elecciones para una vida decente.

El valor del IDH global en 2017 fue de 0,73, lo que supone
un aumento del 21,7% desde el 0,60 registrado en 1990, detalló
el informe de índices e indicadores de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su actualización estadística para el 2018; en donde, también señala que,
en todo el mundo, las personas son más longevas, poseen un nivel
mayor de educación y tienen mayores oportunidades de sustento.
La esperanza de vida promedio es siete veces superior a la de 1990,
y más de 130 países tienen inscripción universal en la educación
primaria. La población mundial aumentó de 5.000 millones a 7.500
millones de personas entre 1990 y 2017, el número de personas en
el grupo de desarrollo humano bajo disminuyó de 3.000 millones a
926 millones (es decir, del 60% de la población mundial al 12%), y
que el número de personas en el grupo de desarrollo humano alto y
muy alto se ha que triplicado con creces, de 1.200 millones a 3.800
millones (del 24% de la población mundial al 51%), de esta manera, a
pesar que los valores del IDH han aumentado en todas las regiones
y grupos de desarrollo humano, los porcentajes varían considerablemente resultando enormes cuando se realiza un análisis por grupos
de países según su nivel de desarrollo.

La corrupción es un fenómeno pródigo en matices, presenta
muchas caras y aﬂora en todos los países, culturas y religiones en
diferentes grados y es de difícil deﬁnición, en ocasiones, es complicado reconocerla. Según el Banco Mundial, la corrupción es “el
abuso del cargo público para beneﬁcio privado”. El problema de la
corrupción resulta ser el mayor obstáculo al desarrollo económico
y social en todo el mundo; cada año se paga un billón de dólares en
sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales
mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo
se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces
mayor que la dedicada a la asistencia oﬁcial para el desarrollo.

La corrupción ha sido deﬁnida como uno de los obstáculos importantes para promover el desarrollo económico y alcanzar reducciones importantes en los niveles de la pobreza. No hay elemento
más indignante para cualquier residente de un país, que observar
como ciudadanos se aprovechan de los bienes públicos para hacer
fortuna, esto además de signiﬁcar una ineﬁciente utilización de los
recursos, perturba toda la moral nacional. Por esto, el objetivo de
la presente investigación es determinar la relación entre la corrupción y el desarrollo humano por grupos de países en el periodo
1995 – 2017. Los datos con los que trabajará esta investigación
son obtenidos de la página del Banco Mundial (2017) y del Index
of Economic Freedom (2019) de la UNESCO. Según la experiencia
económica se espera que la integridad del gobierno y el índice de desarrollo humano tengan una relación positiva, es decir, mientras más
íntegro sea el gobierno de un país, el índice de desarrollo humano
será mayor. Además de la primera sección como es la introducción,
en la segunda sección encontramos la revisión de la literatura y la
evidencia empírica. En la tercera sección se describe los datos y
planteamos la metodología. En la cuarta sección presentamos la
discusión de los resultados con la evidencia empírica. Finalmente,
en la quinta sección constan las conclusiones y las implicaciones de
política.

Hay una línea argumental en la literatura sobre la corrupción
que sugiere que, en un contexto generalizado de profunda debilidad institucional, la corrupción puede ser considerada como un
sustituto útil de un débil estado de derecho. Países en desarrollo
que no han logrado imponer el imperio de la ley y donde la protección de los derechos personales y de propiedad no está asegurada,
donde además existen distorsiones provocadas por engorrosas regulaciones y una fuerte economía sumergida (en forma de mercado
negro, contrabando, etcétera), la corrupción puede realmente mejorar la eﬁciencia y ayudar al crecimiento. Los partidarios de este
enfoque Leﬀ (1964) y Huntington (1968) argumentan que la corrupción “engrasa las ruedas” (“grease the wheels”) de los negocios y
del comercio y facilita el crecimiento económico y la inversión incrementando, por tanto, la eﬁciencia de una economía y con ello
direcciona al país al desarrollo. En este ámbito, Houston (2007) sugiere que la corrupción presenta signiﬁcativos efectos económicos
tanto restrictivos como expansivos sobre la actividad económica, y
la magnitud relativa de estos resultados contrapuestos dependerá
del grado en el cual las leyes protectoras de la propiedad se hacen
cumplir.
En el polo opuesto, se encuentra un enfoque alternativo que
reivindica que la corrupción provoca más ineﬁciencias que las
que corrige, ralentiza las ruedas de los negocios y del comercio,
pone arena en el engranaje del mecanismo administrativo y en la
economía en general (“sands the wheels”). Desde este punto de
vista, con una larga tradición dentro de la elección pública, la corrupción reduce la efectividad de las políticas industriales e impulsa
a las empresas a actuar en el sector no oﬁcial infringiendo las leyes
ﬁscales, diﬁcultando tanto el desarrollo como la transición política
y económica.
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Otros estudios empíricos, como Akçay (2006) y Bardhan (1997), que
sacan a la luz los impactos negativos que la corrupción provoca en
los diferentes ámbitos (político, social y económico) de un país: reducción del crecimiento económico y de la inversión interior y exterior, mala asignación del talento hacia la búsqueda improductiva
de rentas, distorsiona los mercados y la asignación de los recursos,
aumenta la desigualdad de renta y la pobreza, incrementa los gastos militares, reduce los ingresos impositivos, socava la legitimidad
de los gobiernos, entre otros efectos. Tanzi (2008) menciona que la
corrupción supone un coste en términos de eﬁciencia pues opera
como un impuesto aleatorio sobre la actividad económica, esto es,
de forma ineﬁciente y arbitraria. A su vez, altos niveles de corrupción se asocian con bajos niveles de inversión y crecimiento, ya que
implica un incentivo perverso que distorsiona las decisiones de inversión, obliga a dedicar recursos a las actividades de búsqueda de
rentas y penaliza la innovación.
La corrupción afecta en todo sentido a la sociedad, de esta
manera (Mo, 2001; Leite & Weidmann, 1999; Abed & Davoodi,
2000; Tanzi & Davoodi, 1997, 2000; Mauro 1995, 1998; Ades & Di
Tella 1997; Wei, 1997) conﬁrman y ratiﬁcan que la corrupción perjudica el crecimiento económico y el desarrollo en general, el crecimiento del PIB per cápita, o a la inversión interior y extranjera. A su
vez, la literatura ha hecho enorme trascendencia, determinando que
el impacto de la corrupción no sólo se va a ceñir al tamaño del gasto
público, sino que también dejará su impronta en la composición de
dicho gasto. (Mauro, 1998; Gupta, 2000; Kaufmann, 1999) mencionan que el impacto de la corrupción sobre la composición del gasto
público se traduce en una reducción en la asignación de recursos
destinados a educación y sanidad. La explicación se encuentra en
que los programas de gastos sociales (educación, sanidad) ofrecen
menos posibilidades para la búsqueda de rentas que otros tipos de
partidas que generan un mayor gasto público de capital intensivo,
promoviendo el desvío de fondos públicos hacia áreas donde los
sobornos son más fáciles de recaudar, por ejemplo, hacia proyectos
de inversiones en infraestructura pública.
En este sentido, existen investigaciones como (Mauro, 2018;
Rose-Ackerman, 2001; Peyton & Belasen, 2010) donde mencionan
que la educación destaca por proporcionar pocas oportunidades
lucrativas de corrupción sus inputs no requieren de una alta tecnología suministrada por proveedores oligopolísticos, los países altamente corruptos tienden a subinvertir en capital humano gastando menos en educación. Aspecto, este último, preocupante dada
la importancia que los logros educativos tienen en el crecimiento
económico. Por su parte, (Shleifer & Vishny, 2013; Gupta et al.,
2000) descubrieron que la corrupción menoscaba la función estabilizadora del gobierno aumentando los costes de funcionamiento,
a la vez que reduce los ingresos estatales y, con ello, los recursos
que se podrían destinar a servicios públicos. La pérdida de calidad
en la prestación de estos servicios públicos que ello conllevaría, podría incentivar en la población la opción por la provisión privada de
los mismos. La corrupción también tiene efectos negativos sobre la
equidad y la lucha contra la pobreza. Gran parte de la literatura empírica conﬁrma una relación positiva: más corrupción, se asocia con
una mayor desigualdad, tal como lo mencionan los estudios de (Fernández, 2015; Gupta et al., 2002). Por su parte, Ackerman (2008)
menciona que la corrupción afecta la asignación de los beneﬁcios
económicos provocando una desigual distribución del ingreso. Akcay (2006), parte de la riqueza de un país se distribuye entre aquellos agentes involucrados en actos de corrupción, contribuyendo a
la desigualdad.
También existe evidencia empírica que analiza las variables
comprometidas en la presente investigación, así, Poveda et al.
(2019) realizaron un estudio de datos de panel para analizar la
relación entre el desarrollo económico, la corrupción y la violencia
y concluyen que existen relaciones directas entre las variables, la
corrupción-violencia, se caracteriza por bajos ingresos, mal estado
de salud y educación, falta de oportunidades en el mercado laboral,
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inseguridad, mal gobierno y gestión pública, y otras características
que hacen que disminuya el crecimiento económico y el desarrollo.
Dreher y Gassebner (2013), usan un análisis de límites extremos
en un panel de 43 países desde 2003 hasta 2005, sostienen que,
cuando las regulaciones gubernamentales son excesivas, la corrupción puede ser beneﬁciosa. Este estudio, concuerda con el de Nurtegin & Jakee (2019) quienes analizan si la corrupción engrasa o lija
las ruedas del desarrollo, encontraron que el efecto general de la
corrupción sí depende sobre el tipo de corrupción, aunque parece
que hay más pruebas de ello en el lado de las "arenas" de la región.
Concluyen que el efecto negativo es más pronunciado.
Por su parte, Cieślik & Goczek (2018), en su investigación con
una muestra de 142 países para el período 1994-2014 y métodos
GMM utilizan indicadores de control de la corrupción del Banco
Mundial y se descubre que la falta de corrupción tiene un efecto
positivo y estadísticamente signiﬁcativo en la tasa de crecimiento
del PIB real por capital y aumenta el coeﬁciente de inversión; por
lo tanto, concluyen que la corrupción obstaculiza directamente el
crecimiento económico al obstaculizar la inversión. Mientras que
Zakharov (2018) analiza si la corrupción diﬁculta la inversión en las
regiones rusas, utilizando diferentes medidas de corrupción (casos
registrados de sobornos e incidentes de corrupción experimentada
por la población), encontró una relación negativa entre inversión y
corrupción. Luego aborda el problema de la endogeneidad de la
corrupción utilizando variables instrumentales: cuando la corrupción se instrumenta con la libertad de prensa y las violaciones de los
derechos de los periodistas, encontró un efecto negativo aún mayor.
Dincer (2018), investigó la relación a largo plazo entre la corrupción
y la actividad innovadora utilizando datos anuales de 48 estados
contiguos de EEUU. Calculó la relación de cointegración entre corrupción y actividad innovadora con mínimos cuadrados ordinarios
totalmente modiﬁcados (FMOLS), donde los resultados indican que
la corrupción realmente frena la innovación a largo plazo.
Algunas investigaciones analizan el efecto del desarrollo en la
corrupción, así Saha & Ben Ali (2017) analizan el papel del desarrollo
económico en la lucha contra la corrupción enfocándose en las libertades políticas y económicas para una muestra de países del Medio
Oriente y África del Norte, los resultados revelan que la relación
interactiva entre las libertades económicas y políticas y el tamaño
del gobierno conducen a una reducción de la corrupción. Además,
los resultados muestran un sólido respaldo para sugerir que un aumento en los ingresos aumenta la corrupción en los países ricos en
recursos naturales. Así mismo, Saha & Gounder (2013), utilizan una
la regresión polinómica jerárquica para evaluar cualquier existencia
de una relación no lineal después de controlar los factores socioeconómicos e institucionales, los resultados indican que pesar de un
aumento de la corrupción entre los países de ingresos bajos y medianos, las etapas avanzadas de desarrollo eventualmente reducen
sustancialmente el nivel de corrupción.
Igwike et al. (2012) examinan el vínculo entre la corrupción y
desarrollo económico con un panel de 100 países, emplean la tasa
de crecimiento anual del producto interno bruto para medir el desarrollo económico y el Índice de percepción de corrupción. Descubren
que la corrupción tiene un impacto negativo en el crecimiento
económico. Además, encontraron una relación bidireccional entre
las variables. Concordando con Ghialy & Shrabani (2013), donde
los efectos de la inestabilidad política, el terrorismo y la corrupción
en el desarrollo del turismo, determinan que un aumento de una
unidad en la inestabilidad política disminuye las llegadas de turistas
y los ingresos del turismo.
Ajie & Wokekoro (2012) mediante una herramienta
econométrica de técnicas ordinarias de mínimos cuadrados, concluyeron que en Nigeria las instituciones débiles de gobierno; o
corruptas, ocasionan altas tasa de pobreza, desempleo y por lo
tanto, diﬁere el desarrollo. En contra parte, Huang (2015) quien
realizó un estudio con un enfoque de causalidad de Granger que
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incorpora tanto la dependencia transversal como la heterogeneidad
entre países para investigar si la corrupción afecta negativamente el
crecimiento económico en trece países de Asia y el Pacíﬁco durante
el período 1997-2013. Los resultados empíricos muestran que existe una causalidad signiﬁcativamente positiva que va desde la corrupción al crecimiento económico en Corea del Sur, una causalidad
signiﬁcativamente positiva que va desde el crecimiento económico
a la corrupción en China y no hay una causalidad signiﬁcativa entre
la corrupción y el crecimiento económico para los países restantes.
Adicionalmente, Hope (2017), en su estudio realizado en África, concluye que la corrupción destruye el desarrollo y menciona que éste
fenómeno es liderazgo poco ético y mala gobernanza que se encuentra en la mayor parte del continente.

3

| DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 | Datos
La presente investigación utiliza datos de panel para grupos de
países, tomados del World Development Indicators (WDI) del Banco
Mundial (2019) y del Index of Economic Freedom (2019) de la UNESCO, desde el año 1995 hasta el año 2017 utilizando mínimos
cuadrados generalizados. Los países fueron clasiﬁcados en tres grupos de acuerdo a la clasiﬁcación de ingresos del método Atlas del
Banco Mundial (2018). La variable dependiente es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la variable independiente es el índice de
integridad del gobierno. Además, para minimizar el sesgo de las variables omitidas, se agregó variables de control: el gasto del gobierno,
el índice de educación y la inversión. La Tabla 1 muestra el resumen
de las variables del modelo, se incluye el detalle de la notación y su
respectiva descripción.
La Figura 1 nos permite apreciar la relación de correlación entre la integridad del gobierno y el índice de desarrollo humano a
nivel global y por grupos de países, en el periodo 1995 – 2017.
Tanto a nivel global como en los países de ingresos altos (HIC)
y en los países de ingresos medios altos (MHIC) se observa una
correlación positiva, es decir que, un mayor índice de integridad
del gobierno está asociado con un mayor Índice de Desarrollo Humano, probablemente el alto grado de escolaridad, mejores condiciones de vida en la población y mecanismos anticorrupción más eﬁ-

cientes, considerando además, las características económicas de estos países, justiﬁcan esta relación positiva entre las variables. Todo
lo contrario, ocurre para el grupo de países de ingresos medios bajos,
en dónde la característica principal es una correlación con tendencia
negativa entre la integridad del gobierno y el IDH, es decir, a medida
que aumenta la integridad del gobierno, el IDH disminuye, esto asociado a que el IDH en estos países no depende principalmente de la
integridad del gobierno, ya que existen otros factores que inﬂuyen
directamente en este índice como el gasto público y la inversión en
infraestructura dirigido a la reducción de desigualdades en ingresos,
salud y educación.
Los datos observados en el análisis correlacional de este último
grupo coinciden con la investigación de Poveda, Carvajal & Pulido
(2019) quienes realizaron un estudio de datos de panel para analizar
la relación entre el desarrollo económico, la corrupción y la violencia, los autores concluyen que, en efecto existe una relación inversa
entre las variables, que se caracteriza principalmente por bajos ingresos, mal estado de infraestructura de salud y educación, además
de destacar la falta de oportunidades en el mercado laboral, inseguridad, mal gobierno y gestión pública, y algunas otras características que hacen que disminuya el crecimiento económico y el desarrollo humano, es decir, que cuanto mayor sea el grado de corrupción,
menor será el IDH.
Por otro lado, en la Figura 2, podemos observar un mapa de
calor con el grupo de países en análisis, se muestra el índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de integridad del gobierno. En las
zonas en las que el IDH es mayor, el color es más intenso, es este
grupo se ubican principalmente los países de ingresos altos como
Estado Unidos, Canadá, entre otros. Asimismo, en las zonas menos
intensas se ubican principalmente países de ingreso medios bajos.
En el mapa también se puede apreciar el índice de integridad del
gobierno, esté se representa a través de las ﬁguras circulares, en
este caso, el tamaño de este reﬂeja el valor del índice, mientras más
grande es el círculo mayor es el índice. En general se puede apreciar, que aquellos países con mayor IDH registran también mayor
grado de integridad de gobierno, similar al análisis correlacional observado en la ﬁgura 1, esto probablemente asociado con el nivel
de desarrollo económico y sobre todo el mayor nivel de educación,
en donde los gobiernos son menos corruptos y utilizan adecuadamente sus fondos en beneﬁcio de toda la sociedad por igual. Por
otra parte, también se puede evidenciar claramente que los países
con menores ingresos registran un bajo índice de IDH y de integridad del gobierno.

Tabla 1. Descripción de variables
Variable
Desarrollo humano

Medida
Índice

Integridad del gobierno

Índice

Grasto público

Dólares

Escolaridad

% población total

Formación Bruta de Capital

Dólares

Deﬁnición
Índice compuesto que mide el logro promedio en tres dimensiones básicas
del desarrollo humano: una vida larga y saludable, conocimiento y un nivel
de vida decente
Mide los mecanismos anticorrupción existentes, incluyendo el marco legal
y rendición de cuentas del gobierno
El gasto de consumo ﬁnal del gobierno general incluye todos los gastos
corrientes para la adquisición de bienes y servicio. También comprende la
mayor parte del gasto en defensa y seguridad nacional
Porcentaje de la población mayor de 15 años que es capaz de leer y escribir,
con entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria.
También se incluye habilidades aritméticas, es decir, la capacidad de hacer
cálculos matemáticos sencillos
Comprende el desembolso en concepto de adiciones a los activos ﬁjos de
la economía más las variaciones netas en el nivel de inventarios. Los activos ﬁjos incluyen mejoramientos de terrenos, las adquisiciones de plantas, maquinaria y equipo, y las construcción de carreteras, ferrocarriles y
obras aﬁnes, incluidas las escuelas, oﬁcinas, hospitales, viviendas privadas
y los ediﬁcios
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En este sentido investigaciones como las de Saha & Ben
Ali (2017), y Saha & Gounder (2013), en el análisis del efecto
del desarrollo en la corrupción asociado con el papel del desarrollo económico, considerando libertades políticas y económicas,
además de factores socioeconómicos e institucionales para el caso
de Medio Oriente y África del Norte, revelan como incrementos en
los ingresos tienden a aumentar la corrupción principalmente en los
países ricos en recursos naturales. Adicionalmente, se resalta que,
a pesar de los aumentos de la corrupción entre los países de ingresos bajos y medianos, en etapas avanzadas de desarrollo eventualmente se reduce considerablemente el nivel de corrupción tal como
se muestra en la Figura 2.
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La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos del modelo.
En la primera columna se incluyen las variables consideradas en el
análisis: IDH, corrupción (medido a través del índice de integridad),
gasto público, escolaridad y formación bruta de capital. El total de
observaciones utilizadas es 1265, se han incluido 55 países y una
senda temporal de 23 años. La diferencia entre los valores mínimo
y máximo es muy considerable, principalmente por la heterogeneidad entre los grupos de países: ingresos altos, ingresos medios altos e ingresos medios bajos. La tabla también incluye información
de la media y desviación estándar de cada una de las variables. Se
observa que existe una mayor variabilidad entre los países que al
interior de estos.

Figura 1. Correlación de las variables por grupos de países durante el periodo 1995-2017

Figura 2. IDH e integridad del gobierno a nivel mundial
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables
Variable
IDH

Corrupción

Gasto público

Escolaridad

Formación bruta de capital

Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro

Media
0,72

D.S.
0,12
0,12
0,03
23,34
20,06
12,22
1,40
1,03
0,96
0,38
0,30
0,23
3076
764
2981

41,48

8,97

2,14

-76,38

3.2 | Metodología
Para la estrategia econométrica se utilizó datos panel. Esta
metodología permite integrar un mayor número de observaciones
al combinar series de tiempo con datos de corte transversal, esto
nos permite reducir la colinealidad entre las variables. Como resultado las estimaciones serán consistentes y eﬁcientes. Formalmente
el modelo se ha planteado como se muestra a continuación:
I D H i t = α0 + α1 I I G i t + νi t + µi t

(1)

Por la naturaleza de los datos la estimación muestra un error
compuesto νi t + µi t donde νi t es el efecto individual especíﬁco y µi t
es lo que resta del disturbio. Si en el modelo νi t esta correlacionada
con las variables independientes (existe cierto grado de endogeneidad), es decir algo de los individuos (efecto within) tiene un efecto
en los estimadores, entonces se requerirá controlar esto a través de
una estimación por efectos ﬁjos. En contraste, la estimación de los
efectos aleatorios es estrictamente exógena, indica que los efectos
individuales no son independientes entre sí, tienen la misma especiﬁcación que los efectos ﬁjos, con la diferencia de que νi t no es ﬁjo
para cada país, sino que es un componente aleatorio con un valor
promedio igual a νi t . Finalmente, el modelo incorporando variables
de control se describe a continuación:
I D H i t = α0 + α1 I I G i t + α2 G Pi t + α3 edu i t + α4 F BC i t + νi t + µi t (2)
El gasto público G Pi t , la escolaridad edu i t , y la formación bruta
de capital F BC i t permitirán mejorar el ajuste y la bondad del modelo. Para determinar la elección entre efectos ﬁjos (W) y efectos
aleatorios (RE), se ha empleado la prueba de Hausman (1978), esta
considera como supuesto que el modelo adecuado es el de efectos ﬁjos y compara los coeﬁcientes estimables de los regresores tal
como se muestra en (3).
′

H = ( βe1,R E − βb1,W ) [Vb [βb1,W ] − Vb [βb1,R E ] ] −1 ( βe1,R E − βb1,W )

Mínimo
0,30
0,38
0,60
0,00
10,00
5,92
5,54
678
5,80
0,08
0,93
1,29
-92610
-5713
-98674

Observaciones
N=1265
n=55
T=23
N=1265
n=55
T=23
N=1265
n=55
T=23
N=1264
n=55
T=23
N=1265
n=55
T=23

metodológica. La prueba arrojó una estimación de modelos de efectos ﬁjos para HIC y efectos aleatorios a nivel GLOBAL, MHIC y
MLIC. Las pruebas básicas post estimación arrojaron problemas de
autocorrelación en paneles, prueba de Wooldridge (1991), y heterocedasticidad. Posteriormente la estimación se corrigió utilizando
mínimos cuadrados generalizados (GLS).
Los resultados de la primera estimación, las regresiones
econométricas entre el índice de Integridad del Gobierno y el Índice
de Desarrollo Humano (IDH), se muestran en la Tabla 3. En la regresión básica podemos observar que el efecto de la integridad
del gobierno en el índice de Desarrollo Humano, a pesar de ser
pequeña, es estadísticamente signiﬁcativa y positiva, tanto a nivel
global (GLOBAL) como en los países de ingresos altos (HIC) y países
de ingresos medios altos (MHIC), es probable que en estos grupos
de países los mecanismos anticorrupción sean un tanto más eﬁcientes, en este sentido, un gobierno más integro evita el desvió de
recursos que pueden ser destinados para aspectos sociales como
educación, salud, infraestructura, etc. es probable incluso que los
recursos se distribuyan más equitativamente a los diferentes extractos sociales.
Para el caso del grupo de países de ingresos medios bajos
(MLIC) se habría esperado una relación negativa, puesto que autores como Ajie & Wokekoro (2012) en un estudio realizado en Nigeria, muestran que las instituciones débiles del gobierno o corruptas
ocasionan severos problemas sociales como: altas tasas de pobreza,
desempleo que estancan el desarrollo de los países. Además, Hope
(2017) en un estudio realizado en África concluye que la corrupción
destruye el desarrollo producto de liderazgo poco ético y la mala
gobernanza que se encuentra en la mayor parte del continente. Sin
embargo, la relación entre las variables resulta ser positiva no signiﬁcativa, es posible que dadas las características de estas economías
se requiera incorporar en el análisis para este grupo algunas variables adicionales que podrían estar inﬂuyendo en los bajos índices
del IDH.
Tabla 3. Regresión básica

(3)
Integridad del
gobierno

4

Máximo
0,94
0,91
0,81
399
87,60
377,40
11,63
10,85
12,03
2,60
2,50
3,16
11244
924
10244

| DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Constante

Previa a la estimación de los modelos econométricos con y sin
variables de control para los distintos grupos de países, se aplicó
la prueba de Hausman (1978) para determinar si utilizamos efectos ﬁjos o efectos aleatorios, tal como se menciona en la sección
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Observaciones
R 2 Aj ust ad o

GLOBAL

HIC

MHIC

MLIC

0,0002***

0,0001***

0,002*

0,001

(1,99)
0,71***
(58,21)
1265

(-0.72)
0,85***
(160,44)
437
-0,04

(-1,73)
0,46***
(18,53)
46

(2,38)
0,67***
(54,71)
575

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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Asimismo, la Tabla 4 muestra los resultados correspondientes
a la Ecuación (2), en donde se incluyen las variables de control, para
mejorar el ajuste. Como se puede evidenciar la integridad del gobierno mantiene su efecto positivo y estadísticamente signiﬁcativo
tanto a nivel GLOBAL, HIC y MHIC, además se puede apreciar que
en el grupo de ingresos medios bajos la no signiﬁcancia de las variables también se mantiene. El efecto que se genera de la variable
que mide la corrupción sobre el desarrollo (IDH) aumenta, y las variables de control son todas signiﬁcativas excepto, nuevamente, para
los países de ingresos medios bajos. En este grupo en particular
podemos ver que únicamente el gasto público es estadísticamente
signiﬁcativo, en ocasiones estas regiones suelen caracterizarse por
monopolizar el poder o concéntralo en ciertos sectores sociales dejando los otros grupos sociales sin las prestaciones necesarias para
elevar su calidad de vida, tal como lo señala Akçay (2006) que la
corrupción en una organización o mediante un funcionario público
tiene el poder de monopolio sobre los bienes y servicios públicos
y no los distribuyen de manera equitativa en la sociedad, disminuyendo de esta forma el desarrollo económico. Además, Justesen &
Bjornskov (2014) aﬁrman que los pobres son los que más sufren por
actos de corrupción, puesto que dependen de los servicios prestados por los gobiernos y frecuentemente tienen que pagar sobornos
para acceder a ellos. Por tanto la integridad del gobierno es de
mucha importancia para la interacción Estado-Sociedad, con el ﬁn
de potenciar y elevar los niveles de desarrollo.
Por otro lado, se puede observar que la variable asociada con
educación es estadísticamente signiﬁcativa y contribuye al desarrollo económico en los países de ingresos medios altos (HIC), mientras que en los otros grupos de países el efecto es casi nulo. De
igual manera, el gasto público mantiene un efecto positivo en pro
del desarrollo en los países de ingresos medios altos (HIC) mientras
que en el resto de los grupos de países el efecto es nulo. Por otra
parte, la inversión mantiene una relación directa estadísticamente
signiﬁcativa en el índice de desarrollo humano tanto a nivel global
como en los países de ingresos medios altos (HIC). Las variables de
control mencionadas juegan un papel importante en la consecución
de un mejor desarrollo humano en todos los grupos de países, principalmente en economías que están en vías de desarrollo y necesitan potenciar sectores como la educación y la inversión a través del
gasto del gobierno y la formación bruta de capital.
La Tabla 5 muestra los resultados de la regresión básica para
América Latina y por grupos de países de esta misma región. En
los resultados se observa que la integridad del gobierno tiene una
relación positiva en América Latina, y es estadísticamente signiﬁcativa. Los resultados coinciden con los hallazgos de Houston (2017)

que resalta los efectos económicos tanto restrictivos como expansivos en sobre la actividad económica. Para el caso de América
Latina, el IDH es bajo y la integridad del gobierno también, es decir,
los gobiernos de estos países son más corruptos, los fondos de los
gobiernos sufren desvíos y no van encaminados a combatir la pobreza, a mejorar la salud y la educación; adicional, en estos países
existe menor rigor en las leyes y mayor impunidad a los casos de corrupción, porque se ha llegado a un punto en el que estas actividades
ilícitas se han vuelto inherentes al comportamiento y a la sociedad,
por esto los casos no son denunciados y sus practicantes solo salen
a la luz en casos extremos.
Tabla 5. Regresión básica para América Latina y grupos de países

Integridad del gobierno
Constante
Test de Hausman
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)

AL
0,00001*
(1,68)
0,07
(0,35)
0,81
No
No

Gasto público
Escolaridad
Inversión
Constante
Test de Hausman (p-valor)
Autocorrelación (p-valor)
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

MHIC
0,004*
(0,89)
0,02
(0,28)
0,87
No
No

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

Finalmente, en la Tabla 6 se reporta la regresión básica incluyendo las variables de control para América Latina y por grupos
de países de esta misma región, ingresos altos e ingresos medios
altos. Los resultados mantienen la relación positiva y estadísticamente signiﬁcativa entre la integridad del gobierno y el IDH, excepto para MHIC. Además, se observa que todas las variables de
control: el gasto público, la escolaridad y la inversión, tienen un
efecto positivo sobre la variable dependiente, es decir que, en
América Latina, a medida que aumentan estas variables, el IDH también aumenta. Estos resultados coinciden con los estudios de Akçay
(2006) y Bardhan (1997), que resaltan los impactos negativos que
la corrupción provoca en los diferentes ámbitos ya sea político, social y económico de un país: reducción del crecimiento económico
y de la inversión interior y exterior, la mala asignación del talento
hacia la búsqueda improductiva de rentas, distorsiona los mercados
y la asignación de los recursos, aumenta la desigualdad de renta y la
pobreza, incrementa los gastos militares, reduce los ingresos impositivos, socava la legitimidad de los gobiernos, entre otros efectos. Es
evidente que mecanismos anticorrupción eﬁcientes tienden a mejorar el índice de desarrollo humano.

Tabla 4. Regresión con variables de control

Integridad del gobierno

HIC
0,01*
(1,81)
2,61
(0,83)
0,96
No
No

GLOBAL
0,003***
(43,59)
0,0002*
(-0,10)
0,01***
(-1,40)
0,01***
(6,60)
0,45***
(19,15)
-5,38

HIC
0,001**
(7,55)
0,004*
(1,54)
0,05***
(-6,60)
0,004*
(2,07)
0,79***
(23,91)
0,00

MHIC
0,001***
(3,46)
0,01*
(7,15)
0,06*
(2,34)
0,04***
(21,07)
-0,86***
(-9,79)
0,21

No
No
1264

No
No
436

No
No
46

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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MLIC
0,00001
(0,36)
0,0003*
(0,55)
0,001
(0,63)
0,0003
(0,75)
-2,75***
(-21,80)
0,14
1,00
No
No
575
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Así mismo, Tanzi (2008) destaca como altos niveles de corrupción se asocian con bajos niveles de inversión y crecimiento, ya
que implica un incentivo perverso que distorsiona las decisiones de
inversión, obliga a dedicar recursos a las actividades de búsqueda
de rentas y penaliza la innovación. Por su parte, Cieślik & Goczek
(2018), Zakharov (2018) y Dincer (2018), también han veriﬁcado el
efecto positivo que un mayor índice de integridad de gobierno tiene
en la tasa de crecimiento del PIB real por capital y como tiende
a incrementar el coeﬁciente de inversión; en general se puede establecer que la corrupción obstaculiza directamente el crecimiento
económico y limita la inversión, principalmente por casos registrados de sobornos y otros incidentes, Dincer (2018) al igual que Tanzi
(2008) también resaltan la relación de cointegración entre corrupción y actividad innovadora, los resultados indican que la corrupción
realmente frena la innovación a largo plazo.
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RESUMEN
La hipótesis del crecimiento llevado por las exportaciones ha suscitado una creciente cantidad de investigaciones en los últimos años. Sin embargo, la literatura sobre los factores que
impulsan las exportaciones es limitada. Esta investigación evalúa el efecto del capital humano sobre las exportaciones de productos de alta tecnología, para los países de América
Latina durante 2000-2016 usando datos de panel. La muestra de países fue clasiﬁcada
en tres categorías: países de ingreso alto, ingreso medio-alto, e ingresos medio-bajo. Los
resultados muestran que el capital humano tiene un impacto positivo en las exportaciones
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concluyen que la inversión en el capital humano mediante la capacitación en el trabajo y la
educación son la fuerza impulsadora detrás de los aumentos de productividad y competitividad. Las mejoras en el capital humano mediante una educación de calidad llevarían a
incrementar la eﬁciencia y la innovación. Además, las mejoras en las dotaciones de capital humano deben estar orientadas a conseguir que el conocimiento esté asociado con la
estructura industrial de los países.
Palabras clave: Exportaciones de Tecnología; Capital Humano; América Latina; Datos de
Panel.
Códigos JEL: I23. J24. O32.
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years. However, the literature on the factors that drive exports is limited. This research
evaluates the eﬀect of human capital on the exports of high technology products for Latin
American countries during 2000-2016 using panel data. The sample of countries was classiﬁed into three categories: high-income, upper-middle-income, and lower-middle-income
countries. The results show that human capital has a positive impact on exports of hightech products, in the global panel, and by groups of countries. Contrasting with the empirical evidence, we agree with the work of Black Lynch (1996). They conclude that investment in human capital through on-the-job training and education is the driving force
behind increases in productivity and competitiveness. Improvements in human capital
through quality education would lead to increased eﬃciency and innovation. Furthermore,
advances in human capital endowments must ensure that knowledge is associated with the
countries’ industrial structure.
Keywords: Technology Exports; Human Capital; Latin America; Panel data.
JEL codes: I23. J24. O32.
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| INTRODUCCIÓN

Las exportaciones en un país son muy fundamentales para la riqueza
de un país, y si hablamos de exportaciones de productos de alta
tecnología tiene mucho más peso, ya que la elaboración de estos
productos depende de un sinnúmero de factores, como lo es el capital humano, que mediante este factor podemos tener alto progreso
económico (Lucas, 1998; Mankiw, Romer & Weil, 1992), en un país
donde no se empleen los recursos de forma eﬁciente dentro de la
industrialización esto afectará a las exportaciones, y también repercute en el crecimiento del país.
Dentro de la presente investigación nos basamos en la teoría
de Heckscher-Ohlin, que nos muestra que un país que es intensivo en mano de obra está condenado a exportar productos intensivos en este factor, también muestra que la ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un
país, la relativa abundancia de los factores de producción, y la
tecnología.Comparando con la revisión de literatura se concuerda
que no solo mediante las empresas se debe ser competitivo, sino
que también debe a nivel general, entendiéndose por general que
la competitividad debe estar en todo el país con el ﬁn de captar inversiones internacionales. Los gobiernos de cada país deben
tratar de mejorar todas sus condiciones de oferta mediante diferentes vías: mejoramiento de estructura física y medioambiental, así
como la principal la estructura tecnológica; como también el mejoramiento de cualiﬁcación de recursos humanos, sistemas ﬁscales,
relaciones industriales, tratamiento de inversiones en I+D como innovación, administración, entre otros (Gonzáles, 1999). Además, Srholec (2017) estima que las capacidades tecnológicas de un país, las
cuales medidas por la inscripción en la educación superior, patentes
concedidas, como también el acceso a la computadora muestran
un impacto positivo y signiﬁcativo en las exportaciones de alta tecnología.
La presente investigación tiene como objetivo estimar el
efecto del capital humano en las exportaciones de productos de
alta tecnología, para países de América latina en un periodo 2000 –
2016 mediante el uso de datos de panel. La hipótesis que se planteó
es: que efectos presenta el capital humano en las exportaciones
de productos de alta tecnología. También se planteó una interrogante a la presente investigación como es, ¿Cuál es el efecto que
tiene el capital humano en las exportaciones de productos de alta
tecnología? Este trabajo investigativo tiene un aporte muy signiﬁcativo para la sociedad académica, social e investigativa porque
nos muestra algunos resultados nuevos con respecto al tema de
las exportaciones de productos de alta tecnología y el capital humano, el cual analizamos con un grupo de países mediante niveles
de ingresos estudio realizado para países de América Latina periodo
2000 – 2016, ya que existen diferentes resultados que se los realizo por diferentes modelos econométricos, ayudándonos a tener un
conocimiento más amplio y diverso al momento de realizar algún
otro estudio investigativo.
El resultado de esta investigación muestra que se analizó el
efecto que tiene el capital humano en las exportaciones de productos de alta tecnología, se concluye que se acepta la hipótesis, a que
los resultados relevantes de esta investigación muestran que el capital humano es un instrumento importante para el crecimiento de las
exportaciones, para tener mayor crecimiento dentro de un país, las
exportaciones de productos de alta tecnología inﬂuyen de manera
positiva en un país aunque depende de mucho factores directos e indirectos. Contrastando con la evidencia empírica, concordamos con
el trabajo de Black & Lynch (1996), ellos concluyen que la inversión
en el capital humano mediante la capacitación en el trabajo y la educación son la fuerza impulsadora detrás de los aumentos de productividad y competitividad a nivel organizacional. Como implicaciones
de política, cada país mejore su capital humano mediante una educación de calidad, eﬁciente, innovadora para se abra caminos a la

inversión extranjera directa. También que cada país construya sus
propias industrias de calidad empleando de manera eﬁciente todos
sus recursos naturales dando como resultado un crecimiento al país.
Por último, la investigación presenta cuatro partes, la primera
sección nos muestran la evidencia empírica relacionando modelos
econométricos que se aplicó en esta investigación con trabajos investigativos ya realizados, la segunda sección consta de los datos
y metodología aplicada a los datos que se emplearon en la investigación y sus respectivos cambios observados en los resultados
obtenidos mediante los modelos econométricos que se les aplico.
La discusión de resultados está en la tercera sección, realizamos tres
aspectos; la descripción, análisis, y comparación de los resultados
obtenidos con una parte de la revisión de literatura, y con nuestra
teoría. Finalmente está la sección de conclusiones e implicaciones
de política que conste de cómo podemos resolver el problema de
nuestra investigación, implementando diversas maneras para contrarrestar aquel problema.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
Varios autores que estudian el efecto del capital humano en la
economía de cualquier país, se enfocan en analizar principalmente
su relación con el crecimiento económico. Sen (1980) señala que la
riqueza de un país no se mide por la renta de las personas, sino por
el nivel de vida que llegan a tener y la igualdad de oportunidades,
por lo que, un pueblo más educado tiende a superarse y mejorar su
bienestar. En consecuencia, al contar con talento humano, la estructura productiva de una economía se vuelve mas competitiva al incorporar mejores procesos productivos y tecnología, ya que se cuenta
con mejores habilidades empresariales. Varios estudios demuestran
que la educación aumenta el crecimiento económico al corto y largo
plazo, así como a nivel local y provincial (Guarnizo & Jumbo, 2019;
Alvarado & Ortiz 2018), sin embargo, nos preguntamos si éste esta
relacionado con las exportaciones como un indicador de mejora empresarial, de empleo y bienestar social.
Lemi & Wright (2018) muestran que, tanto en Etiopía como en
Kenia, la exportación es fundamental para reducir la ineﬁciencia técnica en las empresas, y la participación de los extranjeros tiene un
signo positivo pero que no estadísticamente signiﬁcativo. También
muestran que en estos países dentro de las empresas pequeñas emplean trabajadores temporales tienden a ser menos eﬁcientes. Las
actividades de innovación dentro de una empresa tienden a afectar
eﬁcazmente, y para concluir se debe contribuir al debate resaltando
el papel del mediador del tamaño de la empresa, así como el entorno del mercado y composición de empleo en cada país. Reggiani
& Shevtsova (2018) los resultados obtenidos del análisis muestran
un aumento signiﬁcativo en las ganancias de la productividad para
nuevos exportadores en promedio, estas empresas vuelven en un
24,5% más productivas en año que entran, resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología de Hatzichronoglou (1997), la
evidencia en las empresas de alta tecnología que apuntan a mercados avanzados en consistente mediante las exportaciones. Mientras
las empresas de baja tecnología tienden a experimentar un mayor
impacto de la productividad en el primer año de ingreso.
Marjit & Ray (2017) observando valores de los coeﬁcientes estimados en la regresión con el margen precio-costo inferimos que
un aumento del 1% en el índice de Herﬁndahl reduce la rentabilidad
de las exportaciones de las industrias y un 2,4% y que en el margen
precio-costo por 10,7% esto sugiere que un aumento de la competencia en el mercado nacional de una determinada extensión ejerce
mayores efectos cobre los incentivos a la exportación. El valor estimado del coeﬁciente tecnológico es sin embargo la relación con el
margen precio-costo sugiere que el avance del 1% en la tecnología
proporciona un aumento del 0,02% en los incentivos a las exporta-
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exportaciones, resultados empíricos corroboran que las rentabilidades de las exportaciones de empresas aumentan con mayor competencia y mejora así la tecnología. Zaman & Abd-el Moemen
(2017) la alta tecnología en las exportaciones contribuye al aumento
de emisiones de carbono, el resultado fue desaparecido en métodos
de métodos de efectos ﬁjos y aleatorios, los resultados provocan
una combinación óptima de recursos eﬁcientes vinculándose con
las técnicas de producción más limpias para disminuir lo global. La
prueba de Hausman (1978) conﬁrma la endogeneidad del modelo
de efectos aleatorios comparando con el modelo de efectos ﬁjos, ya
que el valor de chí-cuadrado es totalmente insigniﬁcante mostrándose un intervalo de 95%. El valor de R-cuadrado ajustado muestra
el ajuste del modelo con 93,6% ambiental.
Trlakovic et al. (2018) los resultados del análisis muestran grupos de productos básicos producidos por industrias de tecnología
media-baja y baja tienen el mayor efecto en el cambio del volumen
del PIBp, las industrias de intensidad tienen los coeﬁcientes beta
más altos indicando la intensidad del efecto entre variable independiente sobre la dependiente. Wang et al. (2013) aunque el perﬁl
de la tecnología ha sido uno de los determinantes más importantes
de la exportación de empresas, en literatura de negocios internacionales la mayoría de investigaciones, se centraron en papel de esfuerzos tecnológicos internos y no externos. Se obtiene resultados
indicando que adquisiciones de tecnología externa inﬂuyen de manera positivamente para el crecimiento del país. Kana et al. (2016)
la exportación representa un medio para difundir la tecnología ambiental con beneﬁcios socio-económicos y ambientales. El proveedor de la tecnología ambiental experimenta barreras de exportación,
mediante los resultados obtenidos se concluye que las iniciativas gubernamentales para promover tecnología ambiental se convierten
en ayuda ﬁnanciera educación, capacitación, y programas de movilidad comercial, otros aspectos relevantes para la sostenibilidad ambiental incluyen priorizar diferentes tipos de tecnología y mercados
para una buena implementación.
Xiong & Qureshi (2013) el análisis de los resultados muestra
que el comercio de procesamiento en especial el comercio liderado
por extranjeros juega un papel importante en la promoción de calidad de productos chinos de alta tecnología resultado con sobreestimación de calidad, la razón por la cual el índice de calidad supera
a otro índice de calidad de enmienda se debe por que la tecnología
tiene un efecto indirecto de empresas con ﬁnanciación extranjera y
aumento de inversión en I+D de China. Mientras tanto para Raiher
et al. (2017) la falta de infraestructura y mano de obra especializada
en todo un país requiere un tiempo para que las unidades productivas se adapten y comiencen a generar beneﬁcios. Es necesario
establecer un proceso de ventaja comparativa dinámica en el país
con el objetivo de crear un entorno tecnológico, proporcionando
la fuerza laboral con cualiﬁcación y centrarse en la mejora de infraestructura interna creando una mejor vinculación con los demás
segmentos exportadores.
Shahbaz et al. (2019), avala la validez de la hipótesis de conservación, es decir, es una causalidad unidireccional del crecimiento
económico a la demanda energética, el crecimiento económico lleva a un aumento en el consumo de energía, hallazgos de Abosedra
& Baghestani (1991) la educación puede crear un efecto de supresión en la demanda de energía, considerando a la educación como
un instrumento de política de equilibrio para tener una refuerzo sistemático del efecto del crecimiento económico sobre la demanda
energética. Kottaridi et al. (2019) los resultados sugieren que la cantidad y calidad de la educación no es todo lo fundamental para construir un stock efectivo de capital humano si las habilidades están
desajustadas en su lugar. Los gobiernos deberían concentrarse en
marcos de educación sólidos y demostrar su compromiso, también
deben reconocer la relevancia de habilidades especiﬁcas particularmente a nivel de vocación. Una mejor proporción de personas educadas no necesariamente conducen a un crecimiento más rápido
dentro de un país, puesto que si dichas habilidades adquiridas du-
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rante la escolarización no coinciden con las necesidades de los empleadores. Mejor comunicación y la cooperación entre el sector privado y todos los niveles de educación serían beneﬁciosas y es por
eso que se debería fomentar aquello.
Blanchard & Olney (2017) sugieren que la exportación de bienes intensivos en habilidades genera beneﬁcios importantes a
largo plazo a través de un aumento empíricamente demostrado en
el capital humano, en países en vías de desarrollo existe un aumento desproporcionado en las exportaciones de bienes de baja
tecnología, en la medida que el capital humano es un motor clave
para el crecimiento económico como demuestra en la convincente
de Jones (2014) & Lucas (2015) mecanismo que puede socavar el
proceso de desarrollo. Utilizando una regresión probit bivariada, los
resultados muestran que el I + D y el capital humano (educación de
los empleados, tiempo libre y capacitación formal) son positivos y
están signiﬁcativamente relacionados con la propensión de las empresas a exportar en Ghana. Las diferencias cruzadas para los términos de interacción como (I + D e innovación) y (educación e innovación) muestran que tienen efectos positivos, en la probabilidad
de que las empresas exporten siendo solo signiﬁcativos para una
sola fracción de la muestra. Así mismo Black & Lynch (1996) proponen que la inversión en el capital humano mediante la capacitación
en el trabajo y la educación son la fuerza impulsadora detrás de los
aumentos de productividad y competitividad a nivel organizacional.
Por otra parte, Cannon (2000) argumenta que el capital humano aumenta la productividad general a nivel social a medida que aumenta
la contribución humana a la actividad económica en términos de esfuerzo físico como también intelectual.
Van et al. (2019) muestran que el tamaño de la economía y el
desarrollo del mercado contribuyen positivamente a la exportación
de productos creativos de Vietnam al comercio clave. Mientras que
la distancia cultural y el tipo de cambio muestran un impacto negativo en las exportaciones de bienes creativos. Rensburg et al. (2019)
concluye que el desarrollo tecnológico se identiﬁca como un motor
crucial para el nuevo crecimiento y un medio para desarrollar y superar los competidores globales. El capital humano joven, apoya el
crecimiento económico inclusive y sostenible. Se ha destacado el
estado actual de la tecnología en Sudáfrica en forma de tecnologías
móviles. Hovhannisyan, (2011) el principal hallazgo de esta investigación ha sido la gran brecha tecnológica, un aumento del 10% en
brecha tecnológica disminuye la proporción de licencias frente a la
importación de insumos que incorporan la tecnología en un 1,5%,
el acceso de ideas y nuevas generaciones son cruciales para el crecimiento económico a largo plazo y convergencia de un país. Meza
& Sepúlveda (2019) se encontró que una relación en forma de U
entre competencia extranjera (medida por el efecto China) y la innovación de las empresas manufactureras mexicanas en productos,
procesos y para el mundo. Hay un efecto positivo cuadrático que
es mucho mayor que el efecto lineal negativo, China como un importante exportador mundial ha traído un aumento en la IED china
a la región.
Aﬀandi et al. (2018) los resultados del estudio sugieren
que el capital humano es un motor principal para el crecimiento
económico. Las pruebas empíricas muestran que acuerdo con la
hipótesis de que el capital humano afecta signiﬁcativamente el desarrollo del producto en Indonesia. También se encontró un efecto
positivo del capital humano en la producción particularmente en el
sector industrial dominante de Java. Akram & Rashid (2018) se encontró que las exportaciones de Reino Unido son muy sensibles
a la ﬂuctuación en el costo del capital, tienden a exportar relativamente menos en los sectores de los cuales mas depende para
ﬁnanciamiento externo. Se encontró que los efectos se hicieron
más fuertes durante la crisis ﬁnanciera de 2007-2009. Además, las
condiciones crediticias adversas afectan tanto el lado de la oferta
como la demanda de las exportaciones.
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3

| DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 | Datos
Los datos que se utilizaron para la presente investigación se
tomaron del World Development Indicators (WDI, 2017) del Banco
Mundial. La variable dependiente es: las exportaciones de productos de alta tecnología; los valores tomados están establecidos a pre-

cios actuales por lo cual se le aplicó una transformación en logaritmo. La variable independiente es el capital humano, se la tomo
como medida el promedio de años de escolaridad de cada país, los
valores recogidos se encuentran en tasas. Para este análisis se tomó
en cuenta 18 países de América Latina, estos países se los dividió en
tres grupos mediante la clasiﬁcación de acuerdo a su nivel de ingresos (ATLAS) metodología establecida por el Banco Mundial, los grupos son; países de ingresos altos (HIC), países de ingresos medios
altos (MHIC), y países de ingreso medios bajos (MLIC).

Tabla 1. Descripción de variables
Variable
Exportaciones de tecnología

Símbolo
Tc

Medida
Dólares

Capital humano

Ch

Índice

IED

Ied

Dólares

Industrias

Id

Dólares

Impuestos comercio interncional

T

Tasa

Deﬁnición
Son productos altamente intensivos en investigación y desarrollo. Como son los productos
de las industrias aeroespaciales, informática,
farmacéutica, de instrumentos cientíﬁcos y
de maquinaria eléctrica
Es un promedio de años de escolaridad (adultos) y años esperados de escolarización (niños)
Es la suma del capital accionario, la reinversión
de ganancias, otras formas de capital a largo
plazo y capital a corto plazo, tal como se describe en la balanza de pagos
Se reﬁere a las industrias pertenecientes a las
divisiones 15 a 37 de la CIU. El valor agregado
es la producción neta de un sector después
de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios
Incluyen los derechos de importación, los
derechos de exportación, las utilidades de monopolios de exportación o importación, las utilidades cambiarias y los impuestos sobre operaciones cambiarias

Tabla 2. Estadísticos descriptivos
Variable
Exportaciones de alta tecnología

Capital humano

Impuestos al comercio exterior

Inversión extranjera

Industria

General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro

Media
18,17

0,61

7,26

21,35

23,77

3.2 | Metodología

D.E
2,67
2,39
1,31
0,09
0,09
0,04
7,91
6,95
4,09
1,68
1,62
0,77
1,60
1,63
0,23

Mínimo
9,61
15,44
11,08
0,36
0,43
0,48
0,15
0,95
-4,54
15,80
18,98
17,85
21,00
21,37
23,19

Máximo
24,62
24,31
24,61
0,81
0,78
0,71
42,43
27,03
34,16
25,34
24,41
23,09
27,00
26,81
24,62

Observaciones
N=306
n=18
T=17
N=306
n=18
T=17
N=306
n=18
T=17
N=306
n=18
T=17
N=306
n=18
T=17

siguiente relación.

La metodología de la presente investigación está basada en la teoría
de Heckscher-Ohlin, la cual nos menciona que un país que es intensivo en mano de obra está condenado a exportar productos intensivos en este factor, también muestra que la ventaja comparativa
está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la
relativa abundancia de los factores de producción, y la tecnología.
La estrategia econométricamente de esta primera etapa un modelo
de regresión básico con datos de panel donde la variable independiente es el capital humano y a variable dependiente es las exportaciones de productos de alta tecnología. La ecuación formaliza la

T c i t = (α0 + β 0 ) + β 1 (C h i t ) + υ1 + µi t

(1)

Donde, T E C N x p i t representa las exportaciones de productos de alta tecnología, α0 mide del espacio y β 0 mide el efecto del
tiempo, β 1 (ch i t ) mide el efecto del capital humano, ﬁnalmente µi t
es el terminó de error en el tiempo. La elección entre efectos ﬁjos
y aleatorios se determina mediante la prueba de Hausman (1978).
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El modelo que se presentó en la Ecuación (1) presenta Heteroscedasticidad y Autocorrelación, por eso la ecuación se estimó
utilizando regresiones de mínimos cuadrados generalizados (GLS).
En la segunda ecuación se incorporó variables de control (inversión
extranjera directa (Ied), industrialización (Id) e impuestos al comercio internacional (T) y es por eso la ecuación (2) que se muestra a
continuación.
T c i t = (α0 + β 0 ) + β 1 C h i t + β 2 I ed i t + β 3 I d i t + β 4Ti t + υ1 + µi t (2)
A continuación, en la Tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables de nuestro modelo, donde podemos observar que en la variable dependiente cuenta con una media de
18,71, para la variable independiente que es el capital humano es
de 0,61. Para las variables de control las cuales son impuesto al
comercio exterior, inversión extranjera e industria es 7,26, 32,35, y
23,77 respectivamente. En lo que son las observaciones podemos
observar que todas las variables tienen un T=17 haciendo referencia al número de años, así como cuenta con un N=306 lo cual se
reﬁere al número de observaciones con los que cuenta la presente
investigación.

4

| DISCUSIÓN Y RESULTADOS

En este apartado se presentas los resultados de la investigación
y previo a la estimación de los modelos se realizó un análisis de
correlaciones entre las diferentes variables establecidas y también
analizados por grupo de países según la clasiﬁcación ATLAS del
Banco Mundial. La Figura 1 resume la correlación entre las exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano en países
de América Latina, para los distintos grupos de países por su nivel de
ingresos. En la gráﬁca superior izquierda, muestra para los países de
manera Global la relación de las exportaciones de productos de alta
tecnología y capital humano. Esta nos indica que a medida que el
capital humano sigue una dirección ﬁja no creciente sino constante,
así mismo las exportaciones de productos de alta tecnología siguen
una tendencia no creciente. Contrastando con la evidencia empírica,
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Raiher et al. (2017) concluye que la falta de infraestructura y mano
de obra especializada en todo un país requiere un tiempo para que
las unidades productivas se adapten y comiencen a generar beneﬁcios. Y con nuestra teoría de Heckscher-Ohlin que un país debe
exportar productos dependiendo de sus recursos más abundantes
utilizando sus factores tierra, mano de obra, y capital.
Para el grupo de países de ingresos altos (HIC) se muestra un
crecimiento creciente positivo tendencial a más capital humano, especializado y eﬁcaz mejor serán las exportaciones de productos
de alta tecnología. Dentro de este grupo de países se puede ver
un crecimiento a largo plazo el cual está fundado por elevados
niveles de inversión tanto en capital humano (salud, educación, capacitación a trabajadores) como físico (fabricas, maquinarias) promoviendo un crecimiento a los países, en las últimas décadas las
exportaciones de productos de alta tecnología se han constituido
como el principal determinante para el crecimiento de un país desarrollado. Mientras que para el grupo de países de ingresos medios
altos (MHIC) hay un crecimiento constante a un capital humano reforzado se mantienen las exportaciones de productos de alta tecnología esto se debe a que no cuentan con muchas oportunidades
desarrolladas para exportar productos tecnológicos de calidad. Para
el grupo de países de ingresos medios bajos (MLIC) muestra que
el factor de capital humano no afecte mucho las exportaciones de
productos ya que a una disminución del capital humano no se ven
afectadas las exportaciones, será por ciertas razones como pueden
ser, que un país de bajos ingresos económicos no está especializado
para exportar productos con valor agregado, sino tienden a exportar
materia prima.
La Figura 2 muestra la relación entre exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano con variables de control,
podemos observar que las dos gráﬁcas de la izquierda y la gráﬁca
superior derecha presenta un crecimiento tendencial, a medida que
se refuerza el capital humano, las industrias y la inversión extranjera
directa aumenta las exportaciones de productos con valor agregado.
Mientras que para la relación de las exportaciones de productos
con valor agregado y el impuesto al comercio internacional existe
una relación negativa, a medida que los impuestos al comercio internacional las exportaciones de productos con valor agregado se
contraen.

Figura 1. Correlación de la variable dependiente, independiente para los grupos de países
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Figura 2. Exportaciones de productos de alta tecnología con variables de control.

Tabla 3. Correlación con variable dependientes, independientes y de control
Exportaciones de
alta tecnología
Exportaciones de
alta tecnología
Capital humano
Inversión extranjera
directa
Industria
Impuestos al comercio
Internacional

Capital
humano

Inversión extranjera
directa

Industria

Impuestos comercio
internacional

1,00
0,31*

1,00

0,68*

0,44*

1,00

0,69*

0,42*

0,78*

1,00

-0,24*

-0,02

-0,12

0,02

La Tabla 3 muestra la correlación de las variables; independiente, dependiente y de control para los países de manera global.
Como se puede observar que el capital humano tiene correlación
positiva para las exportaciones de productos con valor agregado,
así como es también la inversión extranjera directa, industria, pero
el impuesto al comercio internacional tiene una correlación negativa.
La Tabla 4 nos muestra los resultados de la estimación que
tiene el capital humano en las exportaciones de productos de alta
tecnología, evidencia empírica para los países de América Latina.
La presente tabla contiene la regresión estimada con los datos que
se obtuvo del Banco Mundial 2019, para los periodos de 2000 a
2016. El presente modelo está compuesto por cuatro regresiones
las cuales están clasiﬁcadas como; a nivel Global, países de ingresos altos (HIC), países de ingresos medios altos (MHIC), y países
de ingresos medios bajos (MLIC), clasiﬁcación del ATLAS del Banco
Mundial (2019).
Al observar podemos decir que el capital humano tiene un impacto alto en los países de ingresos altos (HIC) esto es por la razón
de que el capital humano es mucho más alto en estos países ya que
lo toman como un factor de mucha importancia y por eso invierte
en el progreso de este factor. Mientras que para los países de los
otros grupos de países tienen un impacto no muy signiﬁcativo. Con-

1,00

trastamos con Raiher et al. (2017) donde la falta de infraestructura y
mano de obra especializada en todo un país requiere un tiempo para
que las unidades productivas se adapten y comiencen a generar beneﬁcios. Es necesario establecer un proceso de ventaja comparativa
dinámica en el país con el objetivo de crear un entorno tecnológico,
proporcionando la fuerza laboral con cualiﬁcación y centrarse en
la mejora de infraestructura interna creando una mejor vinculación
con los demás segmentos exportadores.
La Tabla 5 muestra resultados de la regresión teórica la cual en
esta se incluyen las variables de control. En esta gráﬁca se puede
observar que el capital humano cambia de manera drástica disminuyendo demasiado, ya que la inversión extranjera directa muestra
que es muy signiﬁcativo para los grupos de países (HIC) (MHIC),
mientras que para el grupo de países de (MLIC) se observa que no
es signiﬁcativo. Para lo que es la industria para los grupos de países
(MHIC) (MLIC) muestra que un muy signiﬁcativo un aumento en la
industria aumenta en 1,011 las exportaciones de productos de alta
tecnología, mientras que para el grupo (HIC) es poco signiﬁcativo.
Para los impuestos de comercio internacional presenta un
valor negativo para todos los grupos de países en análisis, un aumento en una unidad en los impuestos al comercio de internacional
disminuye en -0,169 las exportaciones de productos de alta tecnología. Podemos contrastar con lo que dice Lemi & Wright (2018)
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en sus resultados donde la exportación es fundamental para reducir
la ineﬁciencia técnica en las empresas, y la participación de los extranjeros tiene un signo positivo pero que no estadísticamente signiﬁcativo. También muestran que en estos países dentro de las empresas pequeñas emplean trabajadores temporales tienden a ser
menos eﬁcientes. Las actividades de innovación dentro de una empresa tienden a afectar eﬁcazmente, y para concluir se debe contribuir al debate resaltando el papel del mediador del tamaño de la
empresa, así como el entorno del mercado y composición de empleo
en cada país.
En la Tabla 6 se muestra la relación entre las exportaciones
de productos de alta tecnología y el capital humano mediante el
Modelo GLS para las tres categorías según el nivel de ingresos. Un
aumento en una unidad en el capital humano las exportaciones de
productos de alta tecnología aumentan en un 1,03 no muy signiﬁca-

tivo para todos los grupos de países, la inversión extrajera directa
para el grupo Global, HIC, MHIC reﬂeja valores los cuales son muy
signiﬁcativos, pero para el grupo de países de ingresos medios bajo
(MLIC) no es signiﬁcativo. La industria en cambio no es signiﬁcativa para el grupo de países de ingresos altos (HIC), pero para los
demás grupos lo es. Mientras que el impuesto al comercio internacional muestra que inﬂuye de manera negativa, es decir que un
aumento en una unidad en los impuestos al comercio internacional,
las exportaciones disminuyen en -0,02 esto es para todos los grupos de países. Los esfuerzos de los países en desarrollo pueden
enfocarse a incrementar las ventas en los mercados de rápido crecimiento (Rosales, Rojas & Alvarado, 2018). Asimismo, existe una
amplia evidencia que demuestra que el capital humano juega un papel determinante en la especialización productiva para alcanzar una
base exportadora (Cueva & Alvarado, 2017; Campoverde, Sánchez
& Alvarado, 2018).

Tabla 4. Regresión sin variables de control.
Variable
Capital humano

GLOBAL
4,00**
(3,20)
15,78***
(17,55)
306

Constante
Observaciones

HIC
27,17***
(8,16)
-0,68
(-0,28)
34

MHIC
2,72
(1,32)
17,37***
(14,00)
187

MLIC
2,96
(1,78)
16,10***
(14,95)
85

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

Tabla 5. Regresión del capital humano y las variables de control.
GLOBAL
4,00**
(3,20)

Capital Humano
Inversión Extranjera Directa
Industria
Impuesto comercio internacional
Constante

15,78***
(17,55)
306

Observaciones

HIC
2,62
(0,95)
0,42***
(3,94)
0,21
(1,67)
-0,17**
(-2,90)
3,28
(1,21)
33

MHIC
1,22
(0,80)
0,32***
(3,52)
1,01***
(7,88)
-0,03*
(-2,19)
-12,81***
(-6,77)
183

MLIC
1,11
(0,57)
0,12
(0,58)
1,95***
(10,08)
-0,04
(-0,45)
-28,38***
(-5,86)
81

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

Tabla 6. Modelo GLS en las exportaciones de productos de alta tecnología y capital humano

Capital humano
Inversión extranjera directa
Industria
Impuesto Comercio internacional
Constante
Test Husman
Test de Autocorrelación
Efectos aleatorios
Observaciones

GLOBAL
1.04
(1.55)
0.30***
(6.10)
0.98***
(18.11)
-0.02
(-1.85)
-11.55***
(-15.18)
0,59
0,78
si
297

HIC
2.62
(0.95)
0.42***
(3.94)
0.21
(1.67)
-0.17**
(-2.90)
3.28
(1.21)
-21,29
0,00
si
33

MHIC
1.22
(0.80)
0.32***
(3.52)
1.01***
(7.88)
-0.03*
(-2.19)
-12.81***
(-6.77)
0,94
0,87
si
183

t estadístico en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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LHIC
1.11
(0.57)
0.12
(0.58)
1.95***
(10.08)
-0.04
(-0.45)
-28.38***
(-5.86)
0,30
0,47
si
81
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| CONCLUSIONES

La presente investigación mediante la utilización con datos de panel
para los países de América Latina, se analizó el efecto que tiene
el capital humano en las exportaciones de productos de alta tecnología, se concluye que se acepta la hipótesis planteada, ya que
los resultados relevantes de esta investigación muestran que el capital humano es un instrumento importante para el crecimiento de las
exportaciones, para tener mayor crecimiento dentro de un país, las
exportaciones de productos de alta tecnología inﬂuyen de manera
positiva en un país aunque depende de mucho factores directos e indirectos. Contrastando con la evidencia empírica, concordamos con
el trabajo de Black & Lynch (1996), donde la inversión en el capital
humano mediante la capacitación en el trabajo y la educación son
la fuerza impulsadora detrás de los aumentos de productividad y
competitividad a nivel organizacional. La limitante para este trabajo
fue que se encontró pocos datos de las variables utilizadas impidiendo que la investigación se extienda para un análisis con modelo de
cointegración. Además, esta investigación contiene algunas implicaciones de políticas que pueden ser necesarias para contrarrestar el
problema.
En las posibles implicaciones de política podemos recomendar
políticas para cada grupo de países según su nivel de ingresos que
ayude a mejorar. Dentro del grupo de países de ingresos (HIC) altos
se propone que mejore su capital humano e industria mediante la
implementación e innovación de infraestructura como una mayor
inversión en la educación de alta calidad. En el grupo de países de
ingresos medio alto (MHIC) se puede implementar mejoras en lo
que es capital humano e impuestos al comercio internacional, si se
incrementa en educación de calidad y eﬁciencia se incrementaría
capital social y dentro de los que es los impuestos del comercio internacional se puede mejorar mediante un impuesto justo, dentro
de la aduana e ir mejorando para que estos países no tengan mucha
necesidad de importar ni invertir fuera. Por último, dentro del grupo
(MLIC) se necesita una mejora en el capital humano, industria, impuestos al comercio internacional, se puede ayudar a mejorar mediante una educación de calidad mejorando su docencia, infraestructura en las instituciones como también mejorar en el sector industrial, así como mejorar los programas para el comercio internacional.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo evaluar el efecto del capital humano en el número
de personas contagiadas por el VIH, mediante técnicas econométricas de datos de panel.
Empleamos datos del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia & la Cultura (2018). Con el ﬁn de obtener estimaciones comparables, las variables están expresadas en índices. La investigación está fundamentada
en el enfoque de Sen (1980), quien indica que la calidad de vida que lleva una persona
no se mide por variables convencionales sino por la capacidad de esa persona de elegir
dicho modo de vida. El aporte en este trabajo que lo diferencia de otros es contribuir a
la evidencia empírica utilizando un modelo de datos de panel basado en la regresión GLS.
Los resultados muestran que a nivel global el capital humano ayuda a disminuir el índice
de VIH en -1.64%; y para los países de África Subsahariana disminuye en -3.33% siendo
estadísticamente signiﬁcativo y de gran impacto. Al contrario, en América Latina el efecto
es no signiﬁcativo. Las implicaciones de política para reducir este problema van de la mano
de las acciones que plantee cada gobierno y de las organizaciones competentes para establecer políticas que mejoren la conciencia sobre los riesgos inherentes a este problema
de salud.
Palabras clave: Capital Humano; VIH; Datos de panel; América Latina; África Subsahariana.
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ABSTRACT
The present article aims to evaluate human capital’s eﬀect on the number of people infected with HIV, using econometric panel data techniques. We use data from the Statistics
Institute of the United Nations Educational, Scientiﬁc & Cultural Organization (2018). In
order to obtain comparable estimates, the variables are expressed in indices. The research
is based on Sen (1980) approach, which indicates that the quality of life that a person leads
is not measured by conventional variables but by that person’s ability to choose that way
of life. This work’s contribution that diﬀerentiates it from others is to contribute to the empirical evidence using a panel data model based on GLS regression. The results show that
at a global level, human capital reduces the HIV rate by -1.64. For Sub-Saharan African
countries, it decreases by -3.33, being statistically signiﬁcant, and of great impact. On the
contrary, in Latin America, the eﬀect is not signiﬁcant. The policy implications for reducing
this problem go hand in hand with the actions taken by each government and the competent organizations to establish policies that improve awareness of the risks inherent to this
health problem.
Keywords: Human capital; HIV; Panel data; Latin America; Sub-Saharan Africa.
JEL codes: I12. P28. C23.
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1

| INTRODUCCIÓN

El Virus de Inmunodeﬁciencia Humana (VIH) sigue siendo uno de
los más graves problemas de salud pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. Según las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA), en 2010 34 millones de personas en todo el mundo
tenían el VIH. Aproximadamente la mitad eran mujeres y un décimo
eran menores de 15 años. La epidemia está bien consolidada y existe el peligro de que se propague de forma rápida en ausencia de
respuestas nacionales eﬁcaces. Además se combinan los factores
de desarrollo socioeconómico desigual (en función de necesidades
básicas insatisfechas, porcentaje de analfabetismo y concentración
de la riqueza y de la tierra en pocas manos) con la gran movilidad
de la población. Pero a pesar de ello la calidad de vida depende
de otros factores y de la distribución de los bienes y servicios. Sin
embargo, la evidencia muestra que países con mayor disponibilidad
de bienes y servicios tienen mejores indicadores de bienestar o de
calidad de vida. Por esta razón he utilizado el enfoque de las capacidades de Sen (1980) que deﬁne el conjunto de capacidades como
la agrupación de vectores de realización a su alcance; dado que la
calidad de vida que lleva una persona no se mide por un estándar
sino por la capacidad de esa persona de elegir dicho modo de vida.
Por otra parte, la evidencia empírica de Corrigan , Glomm
Mende (2004) aﬁrman que las asignaciones con respecto a la escuela y el tiempo de trabajo de los niños se ajustan frente al VIH
dentro de una familia, y cómo, a su vez, estos ajustes inﬂuyen en
la acumulación de recursos físicos y humanos. McDonald Roberts,
(2006) en sus resultados econométricos indican que los efectos de
la epidemia del VIH han sido sustanciales; en África, el impacto
marginal en el ingreso per cápita de un aumento del 1% en la tasa de
prevalencia del VIH es de menos del 0,59%. Incluso en países con
tasas de prevalencia del VIH más bajas, los impactos marginales no
son triviales. Es por ello que el conocimiento de los costos de la
enfermedad para un país es fundamental, debido a que ayuda a priorizar las intervenciones políticas y los recursos de los sistemas de
salud de cada país optimizando la cartera de gastos (Changik, 2014).
Se reportan aproximadamente 20 millones de muertes debido a la
enfermedad, por lo que se estima que, desde su aparición hasta la
actualidad, 56 millones de personas han sido afectadas por el virus.
Este número sobrepasa todas las predicciones que se tenía sobre la
diseminación del virus desde el inicio del siglo XXI (Piot et al. 2001).
El continente más afectado a nivel mundial es el africano, en donde
se registran las dos terceras partes de las personas contagiadas con
VIH a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2017).
La enfermedad causada por el VIH tiene un importante efecto
en la morbilidad; por ejemplo, la esperanza de vida en personas no
infectadas era de 72,4 años en el 2015 y para el 2050 aumentará
a 75,6 años, mientras que en pacientes infectados para el mismo
año alcanzará 69,1 años. Esto denota el impacto en pérdida potencial de años de vida de los personas infectadas y de la reducción
de la calidad de vida durante el periodo de tratamiento (Fernández,
2007). Según el estudio sobre la Medición del Gasto en SIDA en
el Ecuador (MEGAS), estimó que el gasto en el 2010 para la enfermedad fue de $28.641,874 dólares. El incremento de los gastos
para el VIH/SIDA en los presupuestos de los servicios sanitarios,
han fomentado el interés en las decisiones basadas en estudios de
evaluaciones económicas sobre las intervenciones terapéuticas y la
asignación de los recursos. Los altos costos han cuestionado los
beneﬁcios clínicos y económicos que se obtienen con el tratamiento
de los antirretrovirales para el VIH/SIDA. Ante esta situación, la
evaluación económica de medicamentos constituye un instrumento
de trabajo útil para lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y ﬁnancieros que se destinan a los servicios
de salud.

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el impacto del
capital humano en el VIH para América Latina y África Subsahariana
período 2000-2016, utilizando técnicas econométricas de datos de
panel. Además, parte de la hipótesis, que el alto nivel de capital
humano disminuye el VIH. Por esta razón busca saber ¿Cuál es el
impacto que tiene el capital humano en el VIH desde 2000-2016
para América Latina y África Subsahariana? El aporte en este trabajo que lo diferencia de otros es contribuir a la evidencia empírica
utilizando un modelo de datos de panel basado en la regresión GLS.
El artículo se estructura de la siguiente manera: además de la introducción cuenta con cuatro secciones adicionales. En la segunda
sección se presenta una breve revisión de los avances de literatura
existente. La tercera sección describe los datos y plantea el modelo
econométrico. La cuarta sección presenta y discute los resultados
encontrados con relación a la teoría y la evidencia empírica. Finalmente, en la quinta sección constan las conclusiones.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
La investigación está fundamentada por Sen (1980), que deﬁne
el conjunto de capacidades como el conjunto de vectores de realización a su alcance; dado que la calidad de vida que lleva una
persona no se mide por un estándar sino por la capacidad de esa
persona de elegir dicho modo de vida. Sin embargo, el rango de
elección de este modo de vida depende del nivel de desarrollo de
los países, ya que los más desarrollados tendrán mayores oportunidades en tener mejores niveles de vida, que los países con un
menor nivel de desarrollo. Guarnizo & Jumbo (2019), indica a que en
los países con ingresos medios y bajos crecen más cuando su capital
humano incrementa, provocando una disminución en la desigualdad
en estos países (Cumbicus & Tillaguango, 2017). Por consiguiente,
los trabajos que estudian educación y VIH están divididos en dos
partes. La primera parte indica aquellas investigaciones que tienen
una relación positiva y en la segunda parte están aquellas que muestran una relación diferente.
Las investigaciones de McDonald & Roberts, (2001), Corrigan,
Glomm & Mende (2004) aﬁrman que las asignaciones con respecto
a la escuela y el tiempo de trabajo de los niños se ajustan frente
al VIH dentro de una familia y cómo, a su vez, estos ajustes inﬂuyen en la acumulación de recursos físicos y humanos. Más adelante, McDonald & Roberts (2006) indican que los efectos de la epidemia del VIH han sido sustanciales; principalmente en África, el
impacto marginal en el ingreso per cápita de un aumento del 1%
en la tasa de prevalencia del VIH es de menos del 0,59%, incluso
en países con tasas de prevalencia del VIH más bajas, los impactos
marginales no son triviales. Magnani et al. (2005) también en sus
resultados muestra que la educación escolar basada en habilidades
para la vida parece ser capaz de comunicar información clave y ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades relevantes para reducir
el riesgo del VIH . Sin embargo, el programa nacional de Sudáfrica
aún no se ha aplicado plenamente. También lo explica Arndt (2006)
en su investigación para Mozambique, usando un enfoque de equilibrio general computable dinámico, enseña que las tasas reducidas
de acumulación de capital humano y físico interactúan fuertemente
con el cambio técnico que está sesgado hacia el capital físico y humano. Los resultados señalan que el VIH disminuye la tasa de acumulación de capital humano, recomienda apuntar al sector educativo como un importante canal de impacto sensible a las políticas.
Por otra parte Kadiyala & Greener (2007), muestran que es
probable que las personas y los hogares pobres se vean más afectados por los impactos posteriores del SIDA, sus posibilidades de estar expuestos al VIH son mayores. Enuncia que los enfoques para la
prevención del VIH deben abarcar todos los estratos socioeconómicos de la sociedad y deben adaptarse a los factores especíﬁcos de
transmisión dentro de los diferentes grupos, con especial atención
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a las vulnerabilidades que enfrentan los jóvenes y las mujeres. Y
la dinámica y la naturaleza contextual de la relación entre el estatus socioeconómico y el VIH. Así mismo Kasirye & Hisali, muestran
que las brechas en la escolarización disminuyen en los niveles más
altos del estado de bienestar del hogar: los huérfanos pobres con
VIH / SIDA, especialmente entre los 13 y los 17 años, tienen signiﬁcativamente menos probabilidades de continuar la educación. Y
ﬁnalmente Lovász & Schipp (2009), utilizando la ecuación de crecimiento empírico en un modelo de Solow Aumentado, demuestran
que la epidemia tiene un efecto negativo importante en la tasa de
crecimiento del PIB per cápita en África subsahariana.
En cuanto a las variables de control, estudios empíricos como
los de Lopera, Medina, Martínez & Einarson (2011) indican que los
costos directos mensuales asumidos por las personas con VIH o sus
familias eran de $65.000, lo que representa entre el 11 y el 16% de
sus ingresos. Los costos indirectos eran 2,2 veces mayores. El acceso a los servicios de salud inciden en el impacto psicofísico y aumentan la carga de enfermedad. Además autores como Córdova et
al. (2006) aﬁrman que de las 219 personas con contagio de VIH de
la ciudad de Cartagena, el 85,6% manifestó no tener vínculo laboral
con una empresa y el 41% está aﬁliado al régimen subsidiado. La
infección se presenta con mayor frecuencia en hombres de estratos
bajos, quienes maniﬁestan como modo de transmisión la vía sexual.
Así también Mertens & Low-Bee (2005) mencionan que de la
prevalencia total de infecciones por VIH, la mayor parte se concentra en África oriental, central y meridional, pero la epidemia está
evolucionando y la infección se está propagando de las zonas urbanas a las rurales. Además Chemtob & Grossman (2004) señalan
que los inmigrantes se diagnostican más tardíamente, lo que empeora su pronóstico individual y facilita el mantenimiento de la epidemia en la población. A pesar de las diferentes barreras que experimentan para acceder a los servicios sanitarios en general, y a los
relacionados con el VIH en particular, el acceso al tratamiento an-

tirretroviral se ha producido en condiciones similares a la población
autóctona. Sin embargo, los beneﬁcios obtenidos del mismo han
sido inferiores, siendo los subsaharianos y las mujeres los grupos
con peor respuesta.
Por otra parte, la evidencia de Fuster et al. (2018) indican que
dos de los mayores obstáculos a la respuesta a la infección del VIH
son el estigma y la discriminación que todavía se asocian con ella.
El proceso de estigmatización se produce a través de conductores
individuales y facilitadores estructurales que se entrelazan con estigmas superpuestos. El estigma tiene diversas manifestaciones y
produce complejas consecuencias que inﬂuyen negativamente en
la prevención, diagnóstico, tratamiento y calidad de vida.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
Con el objetivo de examinar empíricamente el efecto de la educación en la disminución del VIH utilizamos datos compilados por
los indicadores de desarrollo de la UNESCO (2018). La investigación
es realizada para América Latina y África Subsahariana que es donde
se radica más el problema, período 2000-2016. La variable dependiente es el índice del VIH y las variables independientes son:
capital humano, ingresos, gasto en salud, asistencia neta recibida,
población urbana y crecimiento económico. Los países fueron clasiﬁcados en dos grupos en base al método Atlas (2018): países de
América Latina (AL) y países de África Subsahariana (AS). Todas las
variables están expresadas en índices para minimizar el sesgo. La
tabla 1 presenta de forma detallada una descripción de las variables
utilizadas en el modelo econométrico.

Tabla 1. Descripción de variables
Variable
VHI

Unidad de Medida
Índice

Capital humano

Índice

Gasto en salud

& gasto público

Ingreso

ïndice

Asistencia médica

% del INB

Población urbana

% población total

Crecimiento económico

% PIB

Deﬁnición
El índice de prevalencia del VIH se reﬁere al porcentaje
de personas de entre 15 y 49 años de edad infectado con
VIH
El índice de educación es un promedio de años de escolaridad (de adultos) y años esperados de escolarización (de
niños)
Es la suma del gasto público y privado en salud. Abarca
la prestación de servicios de salud (preventivos y cuantitativos) las actividades de planiﬁcación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la salud
INB per cápita, expresado como un índice usando el valor
mínimo de $100 y un valor máximo de $75000
Desembolsos de préstamos y donaciones de organismos
oﬁciales para promover el desarrollo económico y el bienestar en países y territorios en las lista de receptores de
ayuda del Comité de Asistencia para el Desarrollo
Población de facto que vive en zonas clasiﬁcados como
urbanas según los criterios utilizados por cada país o zona
Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de
mercado en moneda local, a precios constantes. Los agregados están expresadas en dólares de los Estados Unidos
a precios constantes del año 2010
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La Figura 1 muestra la correlación entre el índice de capital
humano y el VIH a nivel mundial y para las dos regiones: América
Latina y África Subsahariana. En el panel Global se aprecia la
relación entre las dos variables antes mencionadas, como observamos la relación es negativa y muestra poca signiﬁcancia, así también
para América Latina la relación es negativa. Sin embargo para África
Subsahariana es positiva la relación, puesto que en estos países la
educación es escasa.
La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de las vari-

ables índices de capital humano y VIH Además, los estadísticos
descriptivos de las variables de control: índice de ingresos, gasto
en salud, asistencia neta recibida, población urbana y crecimiento
económico. La tabla muestra la media, desviación estándar, el intervalo mínimo y máximo, y el número de observaciones tanto a
nivel global como dentro de cada uno de los países de estudio. La
desviación estándar es signiﬁcativa entre todas las variables, especialmente entre los países, lo que permite realizar una mejor comparación entre estos.

Figura 1. Correlación del índice de capital humano y VIH
Tabla 2. Estadísticos descriptivos
Variable
VIH

Educación
Asistencia
Recibida
Gasto salud

Ingresos

P. Urbana

C. Economic

Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro
Global
Entre
Dentro

Media
2,88

0,48

7,52

5,61

0,55

52,72

4,44

D.S.
5,11
5,13
0,63
0,15
0,15
0,04
13,83
10,70
8,91
2,01
1,80
0,94
0,16
0,16
0,02
22,39
22,45
2,89
5,88
2,19
5,47
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Mínimo
0,10
0,10
0,19
0,14
0,21
0,34
-2,73
0,01
-46,11
1,28
1,85
0,93
0,18
0,27
0,44
8,20
10,19
39,95
-36,03
0,86
-32,46

Máximo
26,90
23,97
6,38
0,81
0,77
0,59
192
64,24
135,28
12,25
9,27
10,02
0,86
0,79
0,64
95,1
93,83
61,96
63,37
11,53
56,27

Observaciones
N= 748
n= 44
T= 17
N= 748
n= 44
T= 17
N= 748
n= 44
T= 17
N= 748
n= 44
T= 17
N= 748
n= 44
T= 17
N= 748
n= 44
T= 17
N= 748
n= 44
T= 17
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3.2 | Metodología
Sen (1980), deﬁne el conjunto de capacidades como la agrupación
de vectores de realización a su alcance; dado que la calidad de vida
que lleva una persona no se mide por un estándar sino por la capacidad de esa persona de elegir dicho modo de vida. Así también
lo menciona la evidencia empírica de Corrigan, Glomm & Mende
(2004); McDonald & Roberts (2006); Magnani et al. (2005); Arndt
(2006); Kadiyala Greener (2007); Kasirye Hisali (2010). En sus resultados econométricos indican que los efectos de la epidemia del
VIH tienen un efecto sustancial en el capital humano.
La lógica de utilizar datos de panel y no series de tiempo se
debe a la ventaja que presenta el primero, al explotar una información adicional que resulta de la inclusión de la dimensión de la sección transversal (Banerjee et al., 2004; Urbain & Westerlund, 2006;
Baltagi, 2008.).Esta metodología permite integrar un mayor número
de observación reduciendo así la colinealidad entre las variables. En
segundo lugar, la estrategia econometría planteada permite la aplicación de una serie de pruebas de hipótesis que permiten conﬁrmar
o rechazar la heterogeneidad y estimar de una forma dinámica los
procesos de ajuste entre las variables. Finalmente, en tercer lugar
se reﬁere a los avances en el desarrollo de modelos con variables
dependientes discretas y limitadas (Wooldridge, 2002). La disponibilidad de datos a lo largo del tiempo para los diferentes países
nos permite utilizar este tipo de modelos. La variable dependiente
es el índice del Virus de Inmunodeﬁciencia Humana (Vi ,t ) la variable independiente es el índice de capital humano (C h i ,t ) del país
i = 1, . . . , 44 del periodo t = 2000, 2016. La Ecuación (1) representa
la regresión básica del modelo:
Vi ,t = α0 + α1 C h i ,t + νi , t + εi ,t

(1)

Los efectos individuales del capital humano pueden ser ﬁjo o
aleatorio. La estimación de efectos ﬁjos establece que el termino de
error puede dividirse en una parte ﬁja, contante para cada país (ν i )
y otra parte constituye el termino de error ( µ i ,t ). Mientras tanto,
los efectos aleatorios cuya estimación indica que los efectos individuales no son interdependientes entre sí, tienen la misma secuencia
que los efectos ﬁjos, pero con la diferencia que (ν i ) no está ﬁjo para
cada país, puesto que es un componente aleatorio con un promedio igual al (νi ) . Además se incorporó variables de control como
el índice de ingresos (I n i ,t ), gasto en salud (G s i ,t ), asistencia neta
recibida (As i ,t ), población urbana (U r i ,t ) y crecimiento económico
(Pi ,t ) las cuales permiten darle una mayor robustez al modelo. Se
sabe que existe endogeneidad entre el índice de educación y el
índice de ingreso, entre la población urbana y los ingresos, por lo
tanto, se estimó tres ecuaciones independientes. Las Ecuaciones
(2), (3) y (4) muestran el modelo una vez incorporadas las variables
de control.
Vi ,t = α0 + α1 C h i ,t + α2 G s i t + α3 As i t + α4 P i b i t + νi + µi ,t

(2)

econométrica propuesta por Wooldridge (2002). Es la aplicación de
regresiones de Mínimos Cuadrados Generalizados Greene (2012)
que permite corregirlos.

4 | DISCUSIÓN Y RESULTADOS
En la primera etapa aplicamos el test de Hausman (1978) para determinar si utilizamos efectos ﬁjos y efectos aleatorios. El test arrojo
modelos de efectos ﬁjos para América Latina y a nivel Global y efectos aleatorios para África Subsahariana. Para determinar si existe
autocorrelación en los paneles utilizamos la prueba de Wooldridge
(1991), con lo cual se determinó que todos los paneles presentan
autocorrelación. Además, de que todos los paneles presentan heterocedasticidad. Para corregir estos problemas utilizamos un modelo
de mínimos cuadrados generalizados (Greene, 2012).
La Tabla 3 muestra los resultados del modelo de mínimos
cuadrados generalizados (GLS) entre el capital humano y el Virus
de Inmunodeﬁciencia Humana (VIH), tal como se muestra en la
Ecuación (1). Los resultados muestran que el capital humano ayuda
a disminuir el VIH tanto a nivel global como en África Subsahariana con un alto nivel de signiﬁcancia a diferencia de América Latina,
cuyos resultados muestra una tendencia positiva, pero no signiﬁcativa. En este contexto un mayor nivel de educación tiene un mayor
efecto en la disminución del VIH sustancialmente en África Subsahariana puesto que estos tienen no tienen una educación de calidad
debido a la escases de recursos por parte de su gobierno. Esto se
debe a que existe mayor prevalencia de VIH en países pobres, principalmente en los de África oriental, central y meridional (Mertens &
Low-Bee, 2005; McDonald & Roberts, 2006), justamente donde la
educación no es adecuada y existen altos niveles de analfabetismo
y bajo acceso a la educación en comparación con otros países.
Por lo tanto, la diﬁcultad de acceder a la educación provoca
una brecha en la información sobre las precauciones del virus. De
esta manera, en países donde la educación es incipiente, un aumento en la misma, tiene grandes efectos en la prevención y disminución de personas infectadas. Según Magnani et al. (2005) la educación desarrolla las habilidades necesarias para reducir el riesgo de
contagio ya que a través de ella se puede concientizar y comunicar
información clave para tal efecto. Estos resultados encuerdan con
la investigación de Corrigan, Glomm & Mende (2004), en la que aﬁrman que las asignaciones con respecto a la escuela y el tiempo de
trabajo de los niños se ajustan frente al VIH dentro de una familia y
cómo, a su vez, estos ajustes inﬂuyen en la acumulación de recursos
físicos y humanos.
Como se mencionó anteriormente para dar una mayor robustez al modelo econométrico se incorporó variables de control,
las cuales son el índice de ingresos, gasto en salud, asistencia
neta recibida, población urbana y crecimiento. En la formalización
econométrica se puso a consideración que se estimaran tres modelos diferentes puesto que índice de educación, el índice de ingresos
y población urbana presentan endogeneidad, tal como muestran las
Ecuaciones (2), (3) y (4).

Vi ,t = α0 +α1 C h i ,t +α2 G s i ,t +α3 As i ,t +α4 Pi ,t i + α5 I n i ,t + ν i + µ i ,t (3)

Vi ,t = α0 + α1 C h i ,t + α2 G s i t + α3 As i ,t + α4 Pi t + α5U r i t + νi + µi ,t (4)
La división de los países por regiones de acuerdo al método
Atlas de Banco Mundial (2018) permite capturar las diferencias estructurales que existe entre los países. La prueba de Hausman
(1978) permite elegir entre modelos de efectos ﬁjos o un modelo de efectos aleatorios. Posteriormente, se veriﬁca la existencia
de heterocedasticidad y autocorrelación de acuerdo a la estrategia
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Tabla 3. Regresión básica entre capital humano y VIH

Capital humano
Constante
Observaciones

GLOBAL
-1,65***
(-5,41)
1,86***
(9,51)
748

AL
0,16
(1,21)
0,32***
(3,75)
289

AS
-3,33***
(-6,80)
2,99***
(8,73)
459

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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La Tabla 4 muestra los resultados correspondientes a la
Ecuación (2). Se evidencia que el capital humano solo tiene efecto
negativo y signiﬁcativo a nivel global. Sin embargo, para África Subsahariana ocurre lo opuesto al resultado del modelo sin variables
de control, debido a que cambia su efecto a una relación positiva de
2,28 puntos porcentuales con un nivel de signiﬁcancia de 0,05. También observamos que el gasto en salud, el crecimiento económico y
la asistencia recibida ayudan a disminuir el VIH en África Subsahariana, pero estos resultados no son estadísticamente signiﬁcativos. El
cambio en la relación de las variables en esta región se debe a que
factores como la salud, la renta y la ayuda internacional no aportan a
la solución del contagia de VIH en estos países, mas bien se agravan
al no orientar de forma adecuada la educación. Según Kadiyala &
Greener (2007), las personas u hogares en las que ya hubo presencia
del virus son mas expuestos a contagiarse e incrementan sus riesgos
al ser hogares pobres, es por eso que al incrementar otros factores
que intervienen en los riesgos de contagio, observamos que el acceso a la educación incrementa los riesgos de contagio cuando ésta
aun es incipiente. Esto ocurre en los países de ingresos bajos como
los países de África Subsariana (Lovász & Schipp, 2009).
En cambio, en América Latina el capital humano aumenta el
VIH en 0,11% y solo la asistencia neta recibida ayuda a disminuirlo.
A nivel global el capital humano a pesar de la inclusión de variables
de control mantiene que disminuye el VIH. En contraste, McDonald
& Roberts (2006), indican que los efectos de la epidemia del VIH han
sido sustanciales; principalmente en África, el impacto marginal en
el ingreso per cápita de un aumento del 1% en la tasa de prevalencia del VIH es de menos del 0,59%, incluso en países con tasas de
prevalencia del VIH más bajas los impactos marginales no son triviales. También en sus resultados Magnani et al. (2005) muestra que
la educación escolar basada en habilidades para la vida parece ser
capaz de comunicar información clave y ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades relevantes para reducir el riesgo del VIH.

y también al sur y occidente de África, a la India y al Asia Sudoriental y, en menor escala con cambios similares en la proporción de
infecciones heterosexuales, a América del Norte, Europa occidental
y América Latina.
Chemtob & Grossman (2004) aﬁrman que los inmigrantes se
diagnostican más tardíamente, lo que empeora su pronóstico individual y facilita el mantenimiento de la epidemia en la población. A
pesar de las diferentes barreras que experimentan para acceder a
los servicios sanitarios en general, y a los relacionados con el VIH
en particular, el acceso al tratamiento antirretroviral se ha producido
en condiciones similares a la población autóctona. Sin embargo, los
beneﬁcios obtenidos del mismo han sido inferiores, siendo los subsaharianos y las mujeres los grupos con peor respuesta. Además
autores como Fuster et al. (2018) señalan que dos de los mayores
obstáculos a la respuesta a la infección son el estigma y la discriminación que todavía se asocian con ella. El proceso de estigmatización se produce a través de conductores individuales y facilitadores estructurales que se entrelazan con estigmas superpuestos.
El estigma tiene diversas manifestaciones y produce complejas consecuencias que inﬂuyen negativamente en la prevención, diagnóstico, tratamiento y calidad de vida.
Tabla 5. GLS con variables de control (sin índice de ingresos))

Capital humano
Gasto en salud
Asistencia social
PIB
Población urbana

Tabla 4. GLS con variables de control (sin índice de ingresos y población
urbana)

Capital humano
Gasto en salud
Asistencia social
PIB
Constante
Test de Hausman
Test de autocorrelación
Efectos ﬁjos
Efectos aleatorios
Observaciones

GLOBAL
-1,79***
(-5,52)
-0,01
(-0,79)
-0,01
(-1,07)
0,01
(0,01)
2,02***
(10,05)
0,00
0,99
Si
No
747

AL
0,11
(0,81)
0,01
(1,12)
-0,002
(-0,97)
0,01
(0,99)
0,31***
(3,56)
0,001
0,91
Si
No
289

Constante

AS
2,29*
(2,38)
-0,03
(-1,40)
-0,01
(-0,71)
-0,01
(-0,49)
1,92***
(5,00)
-12,78
0,94
No
Si
458

Test de Hausman
Test de autocorrelación
Efectos ﬁjos
Efectos aleatorios
Observaciones

GLOBAL
0,14
(0,48)
-0,01
(-0,13)
-0,01
(-1,29)
0,002
(0,40)
-0,03***
(-6,39)
2,70***
(9,60)
0,00
0,99
Si
No
747

AL
0,22
(1,61)
0,01
(1,29)
-0,002
(-1,05)
0,01
(1,04)
-0,002
(-1,89)
0,47***
(4,40)
0,001
0,91
Si
No
289

AS
-1,35
(-1,38)
-0,02
(-1,13)
-0,01
(-1,02)
-0,002
(-0,19)
0,01
(0,96)
2,48***
(5,62)
-12,78
0,98
No
Si
458

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

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

La Tabla 5 muestra los resultados de la regresión GLS con variables de control. En esta parte se agregó la población urbana y se
suprimió el índice de ingresos por cuestiones de endogeneidad entre las variables. Los resultados muestran que el capital humano
tiene efecto negativo solo para los países de África Subsahariana. Y
observamos que la población urbana es estadísticamente signiﬁcativa para disminuir el VIH, es decir, que al aumentar la población urbana el VIH disminuye en -0,03%. Estudios empíricos como los de
como Mertens & Low-Bee (2005) mencionan que de la prevalencia
total de infecciones por VIH, la mayor parte se concentra en África
oriental, central y meridional, pero la epidemia está evolucionando
y la infección se está propagando de las zonas urbanas a las rurales,

En la Tabla 6 invertimos la supresión de las variables de la tabla
anterior. En este caso, se agregó el índice de ingresos y se suprimió
la población urbana debido a la endogeneidad de las variables del
modelo regresivo GLS. Los resultados muestran que el capital humano sigue manteniendo su efecto negativo a nivel global, tomando
en cuenta que los ingresos tienen sustancial impacto en disminuir
el VIH, es decir, que un aumento en ingresos el VIH disminuye en 0,42. Los ingresos son importantes para los países de estas regiones,
puesto que actúan como instrumento para hacer frente a sus necesidades y poder sobrevivir y salir del estatus social en el que se encuentran debido a que son países con ingresos bajos. Estudios empíricos como los de Lopera, Medina, Martínez & Einarson (2011) indican que los costos directos mensuales asumidos por las personas
con VIH o sus familias eran de $65.000, lo que representa entre el
11 y el 16% de sus ingresos. De igual manera, el ingreso per cápita
de las personas incrementa conforme el capital humano aumenta a
nivel provincial o agregado (Alvarado & Ortiz, 2018).
Los costos indirectos eran 2,2 veces mayores. El acceso a los
servicios de salud inciden en el impacto psicofísico y aumentan la
carga de enfermedad. Además autores como Córdova et al. (2006)
aﬁrman que de las 219 personas con contagio de VIH de la ciudad
de Cartagena, el 85,6% manifestó no tener vínculo laboral con una
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empresa y el 41% está aﬁliado al régimen subsidiado. La infección
se presenta con mayor frecuencia en hombres de estratos bajos,
quienes maniﬁestan como modo de transmisión la vía sexual.

[2] Arendt, J. N. (2005). Does education cause better health?
A panel data analysis using school reforms for identiﬁcation.
Economics of Education Review, 24(2), 149–160.

Tabla 6. GLS con variables de control y sin población urbana))

[3] Arndt, C. (2006). HIV/AIDS, human capital, and economic
growth prospects for Mozambique. Journal of Policy Modeling,
28(5), 477-489.

Capital humano
Gasto en salud
Asistencia social
PIB
Índice de ingresos
Constante
Test de Hausman
Test de autocorrelación
Efectos ﬁjos
Efectos aleatorios
Observaciones

GLOBAL
-1,73***
(-4,82)
-0,01
(-0,79)
-0,01
(-1,11)
0,001
(0,19)
-0,42
(-0,96)
2,24***
(8,27)
0,00
0,99
Si
No
747

AL
0,22
(1,40)
0,01
(1,36)
-0,002
(-1,07)
0,01
(1,38)
-0,31
(-1,28)
0,45**
(3,21)
0,001
0,90
Si
No
289

AS
1,24
(1,11)
-0,02
(-0,86)
-0,01
(-0,48)
-0,001
(-0,70)
2,93**
(2,95)
0,78
(1,57)
-12,78
0,92
No
Si
458

[4] Arrivillaga-Quintero, M. (2010). Análisis de las barreras para la
adherencia terapéutica en mujeres colombianas con VIH/sida:
cuestión de derechos de salud. Salud Pública de México, 52,
350-356.
[5] Asiedu, E., Jin, Y. & Kanyama, IK (2015). El impacto del VIH
/ SIDA en la inversión extranjera directa: evidencia del África
subsahariana. Journal of African Trade, 2 (1-2), 1-17.
[6] Awofala, A. A., & Ogundele, O. E. (2018). HIV epidemiology
in Nigeria. Saudi Journal of Biological Sciences, 25(4), 697-703.
[7] Bärnighausen, T., Hosegood, V., Timaeus, IM, & Newell, ML
(2007). Los determinantes socioeconómicos de la incidencia del VIH: evidencia de un estudio longitudinal, basado en
la población en zonas rurales de Sudáfrica. SIDA (Londres,
Inglaterra), 21 (supl. 7), S29

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

5

[8] Barros Bastida, C., & Barros Morales, R. (2015). Los medios
audiovisuales y su inﬂuencia en la educación desde alternativas de análisis. Revista Universidad y Sociedad, 7(3), 26-31.

| CONCLUSIONES

La prevalencia del Virus de Inmunodeﬁciencia Humana tiene una
relación negativa estadísticamente signiﬁcativa con el capital humano, esto signiﬁca, que al aumentar capital humano el VIH disminuye. Los países más afectados por este virus son los países en
desarrollo puesto que sus políticas gubernamentales en atención a
este problema no han sido efectivas, principalmente en países de
África Subsahariana. Por último, la mayoría de su presupuesto lo
destinan a gasto armamentístico o gasto corriente, como en la mayoría de los países de América Latina.
Los resultados muestran que el capital humano en las cuatro
regresiones tiene un efecto negativo el VIH en África Subsahariana.
Esto se debe a su educación insuﬁciente y escasa. Los países de esta
región no saben lo que es educación sexual y es ahí donde prevalece
el problema. De la misma manera los ingresos son un factor predominante e importante para mitigar el problema expuesto, dado
que las personas con bajos recursos económicos no tienen como
comparar sus medicinas puesto que actúan como arma para combatir con sus enfermedades. Las limitaciones de esta investigación
están sujetas a los datos debido a que el período de tiempo es corto
(2000-2016) y no se pudo estimar otras ecuaciones para determinar
la cointegración y la causalidad. Las implicaciones de políticas están
sujetas a la orientación y a las pruebas voluntarias para aquellos que
necesitan servicios de control, una vez surgido el contagio por VIH.
La orientación y los servicios de laboratorio, no están lo suﬁcientemente disponibles en los países en desarrollo y muchos carecen de
una atención e infraestructura de la salud de calidad. No obstante,
las campañas de prevención y de educación sexual a nivel secundario y terciario juegan un rol clave para detener el incremento de
contagio.

[9] Booysen, F., & Van der Berg, S. (2005). THE ROLE OF SOCIAL
GRANTS IN MITIGATING THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT
OF HIV/AIDS IN TWO FREE STATE COMMUNITIES 1. South
African Journal of Economics, 73, 545-563.
[10] Brent, R. J. (2009). A cost-beneﬁt analysis of female primary
education as a means of reducing HIV/AIDS in Tanzania. Applied Economics, 41(14), 1731-1743.
[11] Cardona-Arias, J. A., Álvarez-Flórez, C. M., & Gil-Ruiz, G.
(2013). Prevalencia de VIH/Sida en Medellín y evaluación del
desempeño de la prueba presuntiva, 2006-2012. Revista de
Salud Pública, 15, 888-903.
[12] Casas-Zamora, J. A. (2002). Salud, desarrollo humano y gobernabilidad en América Latina y el Caribe a inicios del siglo
XXI. Revista Panamericana de Salud Pública, 11, 397-408.
[13] Catania, JA, Kegeles, SM & Coates, TJ (1990). Hacia una comprensión del comportamiento de riesgo: un modelo de reducción del riesgo de SIDA (ARRM). Educación en Salud Trimestral,
17 (1), 53-72.
[14] Chemtob, D., & Grossman, Z. (2004). Epidemiology of adult
and adolescent HIV infection in Israel: a country of immigration. International Journal of STD AIDS, 15(10), 691-696.
[15] Chowell, G., Viboud, C., Simonsen, L., & Moghadas, S. M.
(2016). Characterizing the reproduction number of epidemics
with early subexponential growth dynamics. Journal of The
Royal Society Interface, 13(123), 20160659.
[16] Cumbicus, M., & Tillaguango, B. (2017). Efecto del capital humano en la desigualdad: evidencia empírica para 17 países de
América Latina. ReVista Económica, 3(1), 53-62.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto de la industrialización sobre la
tasa de desempleo. Empleamos datos de panel con una muestra de 110 países durante
1995-2017 clasiﬁcados en países de ingreso alto (HIC), ingreso medio-alto (MHIC), ingreso
medio-bajos (MLIC), e ingreso bajo (LIC). El método utilizado es el de mínimos cuadrados
generalizados (GLS), el cual permite corregir de manera óptima los problemas de heterocedasticidad y auto correlación serial que normalmente se presentan en los modelos
con datos de panel. Los resultados muestran que el nivel de industrialización tiene una
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relación negativa y estadísticamente signiﬁcativa con el desempleo. En los MHIC, donde
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la industrialización tiene relación positiva pero no signiﬁcativa con la tasa de desempleo.
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Este hecho en los MHIC puede ser explicado por la llamada trampa del ingreso medio.
La política pública sugerida dicta que el proceso de industrialización debe ir acompañado
por un gasto público en educación, salud e infraestructura adecuada, que permita obtener
capital humano innovador. Esta política busca que el capital humano esté apto para las
nuevas tendencias de trabajo, pero también evitar la llamada trampa del ingreso medio en
las economías medianas.
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The objective of this research is to evaluate the impact of industrialization on the unemployment rate. We use panel data with a sample of 110 countries during 1995-2017 classiﬁed as high-income (HIC), upper-middle-income (MHIC), lower-middle-income (MLIC),
and low-income countries (LIC). The method used is the generalized least squares (GLS)
method, which allows correcting optimally the problems of heteroskedasticity and serial
auto-correlation that generally occur in models with panel data. The results show that
the level of industrialization has a negative and statistically signiﬁcant relationship with
unemployment. In the MHIC, where industrialization has a positive but not signiﬁcant relationship with the unemployment rate. The so-called middle-income trap can explain this
fact in MHIC. The suggested public policy dictates that the industrialization process must
be accompanied by public spending on education, health, and adequate infrastructure, allowing obtaining innovative human capital. This policy seeks to make human capital suitable for new trends in work and avoid the so-called middle-income trap in medium-sized
economies.
Keywords: Unemployment; Industrialization; Panel data; Cointegration; Causality.
JEL codes: O14. E24. C33.
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| INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo ha existido una lucha constante contra el desempleo. Este problema afecta a un considerable porcentaje de la
población mundial y tiene efectos incluso en la salud de las personas,
como menciona Krug & Eberl (2018). Si bien en algunos países este
problema es minúsculo, en otros su alcance es mucho mayor. Por
ejemplo, según la Organización Internacional del trabajo (OIT), el desempleo de Qatar en el año 2018 fue del 0,142% de la población
activa total, mientras que en la Ribera Occidental y Gaza éste alcanzó en el mismo año el 30,18%. A nivel mundial la lucha contra el
desempleo ha tenido resultados positivos. Según datos del Banco
Mundial, en los últimos diez años, el desempleo global disminuyó
del 5,60% al 4,95%. Es importante considerar que si bien algunos
países pudieran presentar una tasa de desempleo baja, el número
de personas desempleadas no deja de ser considerable. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, quien según la OIT alcanzó una tasa
de desempleo, en el 2018, de 3,93% del total de la población activa.
Transformando esta cifra a número de personas se obtiene un total
aproximado de 6,5 millones de estadounidenses en el desempleo.
Una variable que se ha considerado que tiene gran efecto sobre el desempleo es la industrialización. Simandan (2009) la deﬁne como el conjunto de procesos económicos y sociales que permiten crear valor mediante formas más eﬁcientes. Existen dos enfoques referentes a la relación entre industrialización y desempleo.
El primero hace referencia a una relación positiva entre dichas variables. Así lo mencionó Wionczek (1986) al encontrar que un aumento de la industrialización trae consigo, además de la concentración de ingresos y dependencia externa, un aumento considerable del desempleo. Los resultados de Wionczek guardan relación
con los hechos ocurridos a partir de la revolución industrial (comenzada a inicios del siglo XVIII), donde muchas personas fueron reemplazadas por máquinas en la producción y con ello desplazadas hacia
el desempleo. El segundo enfoque, y en la que se basa la hipótesis
nula de esta investigación, señala la existencia de una relación negativa entre industrialización y desempleo. Este segundo enfoque
está basado en los resultados de Morawetz (1976), quien plantea
que una mayor industrialización conlleva mayores fuentes de empleo. Reforzando al segundo enfoque, García & Cruz (2017) demuestran como el desempleo ha tenido una disminución sustancial en América Latina cuando la industrialización ha venido en aumento.
La presente investigación busca dar respuesta a la pregunta
¿Cuál es el efecto de la industrialización sobre el desempleo? Para
ello se ha planteado el objetivo de evaluar dicho efecto en 110
países, clasiﬁcándolos por su nivel de ingresos en: países de ingresos altos (HIC), países de ingresos medios-altos (MHIC), países de
ingresos medios-bajos (MLIC) y países de ingresos bajos (LIC) en el
periodo 1995-2017. La hipótesis nula de esta investigación se basa
en los resultados de Morawetz (1976) quien menciona que ante un
mayor nivel de industrialización el desempleo disminuye.
Los resultados muestran que, en los HIC, MLIC y LIC la industrialización se relaciona negativamente con el desempleo. Este resultado es explicado por algunos factores; uno de ellos es que el incremento de la producción genera un incremento en las utilidades
de las empresas. Daribay, Serikova & Ukaegbu (2019) muestran que
cuando la industrialización aumenta la productividad y competitividad, las empresas también lo hacen. Otro factor tiene que ver con
el crecimiento económico del país, el cual se incrementa cuando
aumenta el nivel de industrialización. Aghion & Howitt (1994) encontraron que el crecimiento económico disminuye la tasa de desempleo; mostrando además que estas variables mantienen una
relación tanto a corto como a largo plazo. Los resultados muestran
además que en los MHIC a mayor nivel de industrialización mayor
desempleo. Una explicación de ello hace referencia a los resultados
encontrados por Zhou (2019), quien encontró que las economías

medianas presentan diferente evolución de salarios en comparación a las pequeñas y grandes economías, haciendo alusión a que
la trampa del ingreso medio se cumple. Cuando los MHIC caen en
la trampa del ingreso medio tienen altas probabilidades de aumentar la tasa de desempleo.
Además de la introducción, esta investigación se divide en cuatro partes. En la primera se detalla la literatura previa utilizada para
respaldar esta investigación. La segunda parte expone los datos y
metodología. La parte de datos señala las fuentes de obtención de
los mismos, así como todas las transformaciones hechas a las variables, mientras que en la metodología se hace mención a la regresión del modelo económico y a las diferentes ecuaciones empleadas
en el mismo. La tercera parte muestra la discusión de resultados que
expone cada tabla. Finalmente, la cuarta parte muestra las conclusiones e implicaciones de política.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
Desde que apareció la industrialización comenzó a incrementarse
el desempleo. Los estudios han demostrado que el desempleo ha
tenido una tendencia parecida a la inﬂación. Safdari, Hosseiny, Farahani & Jafari (2016) respaldan esta aﬁrmación demostrando que si
bien el desempleo es invariable en la escala de tiempo, la inﬂación
crece a doble escala. Sin embargo, Granda, Yaguana & López (2017);
y Campoverde, Ortiz & Sánchez (2016), encontraron que el desempleo no tiene un efecto signiﬁcativo en la inﬂación a nivel global,
sino que son otras variables las que lo determina. Por otro lado, la
teoría económica indica que la inversión extranjera directa es un factor generador de empleo (Cueva & Alvarado, 2019), sin embargo, en
economías subdesarrolladas este efecto es adverso al corto y largo
plazo (López & Rocano, 2018).
La evidencia empírica ha demostrado la existencia tanto de
escenarios en donde el desempleo aumenta como escenarios en
donde este disminuye ante la implementación de industrialización.
Cuando el desempleo disminuye se hace alusión a que se destruyen
unas fuentes de empleo, pero se crean otras. Entre los estudios que
respaldan la relación negativa entre desempleo-inﬂación está el de
Morawertz (1976), quien considera a la industrialización como generadora de fuentes de empleo. Según Daribay, Serikova & Ukaegbu
(2019), esto se debe a que un aumento de la industrialización se
traduce en aumento tanto de la productividad como de la competitividad. Según Yang & Shao (2018) la industrialización, a más de
tener una relación negativa con el desempleo, también está signiﬁcativamente asociada a la calidad del empleo. Tal es esta relación
que García & Cruz (2017) demostraron que en América Latina el desempleo ha decrecido de manera sustancial y la variable que más
explica este comportamiento es la acumulación de capital.
La industrialización tiene varios beneﬁcios aparte de disminuir
el desempleo; y no podemos quedarnos rezagados de ella. Por ejemplo, en su libro Health Industrialization, Salgues (2016) menciona que
la industrialización de la medicina se ha vuelto necesaria ya que el
uso no industrial de la tecnología es costoso y ya no puede soportar
sistemas obsoletos. En ese sentido, si la industrialización tiene tantos beneﬁcios, es necesario fomentarla. Según Borsi (2018) una variable que fomenta el crecimiento de la industrialización es el crédito.
Borsi (2018) encontró que la disminución del crédito aumenta signiﬁcativamente la tasa de desempleo, siendo mayormente afectados
los jóvenes. También son necesarias las condiciones adecuadas, por
ejemplo, buena calidad en la dotación de energía. Sankaran, Kumar,
Arjun & Das (2019) encontraron que la energía (electricidad) tiene
relación tanto a corto como a largo plazo con la industrialización.
Por otra parte, existe evidencia empírica que muestra a la industrialización como generadora de desempleo. Por ejemplo, Wionczek (1986) encontró que un aumento de la industrialización, ade-
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más de la concentración de ingresos y dependencia externa, trae
consigo un aumento considerable del desempleo. Es aceptable este
resultado al contrastarlo con la revolución industrial iniciada en el
siglo XVIII en donde muchos trabajadores empezaron a ser desplazados hacia el desempleo por las máquinas. Por las razones expuestas
es importante combatir el problema del desempleo ya que este conlleva muchos otros problemas. Están los problemas relacionados
con la salud, tal como lo menciona Krug & Elberl (2018); Kohara,
Matsushima & Ohtake (2019) y Pohlan (2019). Ellos encontraron
que el desempleo tuvo consecuencias en la salud de las personas
que lo padecen, en el peso de sus hijos y en la salud mental; aparte
de otros problemas como la satisfacción con la vida, la percepción
subjetiva de la integración social y el acceso a los recursos económicos. Kaiser, Reutter, Sousa-Poza & Strohmaier (2018) muestran que
el convertirse en fumador es una consecuencia más del desempleo.
Ellos encontraron que la propensión a convertirse en fumador aumenta signiﬁcativamente ante un aumento de en la tasa de desempleo. Por su parte Mohseni & Jouzaryan (2016) muestran también
al desempleo junto a la inﬂación como causantes de la disminución
de crecimiento económico, siendo necesario mantener bajo control
estas variables. Finalmente, otra de las consecuencias que tiene
el desempleo sobre la sociedad es el nivel de delincuencia. Según
Jawadi, Mallick, Cheﬀou & Augustine (2019) la delincuencia tiende
a aumentar ante un crecimiento de la tasa de desempleo.
Entre las causas del desempleo la evidencia empírica muestra
algunos factores aparte de la industrialización. Uno de ellos hace
referencia al crecimiento económico del país; Azorín (2017) encontró que hay un nivel de producto requerido tanto para aumentar
el empleo como para disminuir el desempleo. Otro factor que inﬂuye en el desempleo de un individuo tiene que ver con el desempleo de los padres. En este sentido Lindemann & Gangl (2019) encontraron que el desempleo de los padres de familia tiene repercusiones sobre la probabilidad de que los hijos ingresen a la educación superior, traduciéndose esto en bajo capital humano. Referente a esto Haraguchi, Martorano & Sanﬁlippo (2019) muestran a
la educación como un factor importante para que haya una industrialización exitosa. Por su parte Alivon & Guillain (2018) encontraron que el lugar de residencia del individuo incide en el empleo;
ellos mencionan que vivir en o cerca de un barrio privado disminuye la probabilidad de empleo. Otro factor que inﬂuye en el empleo
es el precio del petróleo; así lo menciona Kocaaslan (2019), quien
aﬁrma que la incertidumbre del precio del petróleo aumenta signiﬁcativamente la tasa de desempleo en la economía estadounidense.
Esposito, Collignon & Scicchitano (2019) encontraron que la inmigración también reduce el desempleo en el corto plazo; en el largo
plazo encontraron que la inmigración reduce el desempleo solo en
los países periféricos. Finalmente, Lepetit (2019) encontró que el
desempleo es mayor ante shocks macroeconómicos que ante un
estado estacionario; por tal motivo plantea que en estos casos los
gobiernos pueden controlar la volatilidad del desempleo tolerando
cierta volatilidad de la inﬂación.
La literatura, en su mayoría, muestra a la industrialización
desde dos perspectivas. En primer lugar, la menciona como un factor importante en el crecimiento de una economía. Por ejemplo, Liu
& Bae (2018) señalan la existencia de una causalidad por parte de
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la industrialización hacia el PIB real. Pero es importante considerar
que en los países de ingreso medio el crecimiento económico no signiﬁca que todo vaya a estar bien. Según muestra Zhou (2019) estos
países tienen propensión a caer en la trampa del ingreso medio, pudiendo ser que el aumento de la industrialización no vaya de la mano
con la disminución del desempleo sino al revés. En segundo lugar, se
muestra a la industrialización como generadora de algunos problemas sociales, siendo el más importante la contaminación. Así mencionan Zhu et al. (2017); Liu & Bae (2018) y Cherniwchan (2012),
quienes demuestran como el proceso de industrialización ha provocado la emisión de grandes cantidades de CO2.
Existen varios factores que tienen impacto positivo sobre la industrialización. Gui-Diby & Renard (2015) consideran entre estos al
tamaño de mercado, al sector ﬁnanciero y al comercio internacional.
Haraguchi, Martorano & Sanﬁlippo (2019) van más allá y señalan
factores que conducen no solo a una industrialización, sino a una industrialización exitosa. La industrialización exitosa no equivale únicamente a la no contaminación como se mencionó anteriormente,
sino a la productividad y al crecimiento de las diferentes industrias.
Ante un panorama de industrias productivas y con ello un escenario
de rigidez salarial, Lama & Medina (2019) mencionan que la reducción de la tasa de desempleo es posible.
También existen otros factores que inﬂuyen en el desempleo,
factores que fueron consideradas en la presente investigación. Uno
de ellos es el crecimiento económico, que, según Feng, Hu & Moﬃtt
(2017) está fuertemente correlacionado con el desempleo. Por otro
lado, está la relación con la urbanización cuya literatura es escaza,
es por ello que se la relaciona con el crecimiento económico. En
este sentido Liang & Yang (2019) muestran a la urbanización como
promotora del crecimiento económico. Otra variable considerada
es la carga ﬁscal, que según la teoría neoclásica y los resultados de
Lama Medina (2019) tiene impacto positivo en el desempleo. Finalmente están las exportaciones, rubro necesario para que un país
pueda crecer económicamente. Feenstra, Ma & Xu (2019) muestran
como el aumento de las exportaciones es importante para reducir
la tasa de desempleo, ya que esto signiﬁca la creación de muchas
plazas de trabajo.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
La presente investigación plantea un modelo de regresión que estudia la relación entre la industrialización y el desempleo. Para ello
se utiliza datos de panel, los mismos que fueron tomados de los
indicadores de desarrollo mundial (WDI - Banco Mundial), a excepción de la variable carga ﬁscal que fue tomada del Índice de Libertad
Económica. Para obtener mejores estimaciones se transformó a la
industrialización, al crecimiento económico y a las exportaciones a
logaritmo. La variable utilizada en el modelo como dependiente es
el desempleo, la independiente es la industrialización; además se
utilizó cuatro variables de control, mismas que están expuestas en
la Tabla 1.
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Tabla 1. Descripción de variables
Variable
Dependiente

U

Medida
Desempleo

Independiente

Li

Industrialización

Control

lY

Crecimiento económico

Control
Control

Ur
TB

Urbanización
Carga ﬁscal

Control

lX

Exportaciones

La Figura 1 muestra la correlación entre las variables a nivel
global (de toda la muestra de países) mediante un gráﬁco de regresión lineal. El eje de las x está representado por la industrialización;
mientras que el eje de las y indica el nivel de desempleo. Esta ﬁgura
muestra una relación negativa entre la industrialización y el desempleo. En este sentido, un aumento de la industrialización va acompañado de una disminución en la tasa de desempleo.
La Figura 2 muestra los gráﬁcos de correlación entre el desempleo e industrialización, clasiﬁcando a los países según su nivel de

Deﬁnición
Desempleo como porcentaje de
la fuerza laboral
Lgaritmo de la industrialización,
valor agregado (UMN a precios
constantes)
Logaritmo del PIB per cápita
(U$$ a precios constantes 2010)
Población urbana (% del total)
Índice de carga ﬁscal, tomado del
índice de libertad económica
Logaritmo de las exportaciones
de bienes y servicios (U$$ a precios actuales)

ingresos: países de ingresos altos (HIC), países de ingresos medios
altos (MHIC), países de ingresos medios bajos (MLIC) y países de ingresos bajos (LIC). En los cuatro grupos de países la industrialización
presenta una relación negativa con el desempleo.
La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos detallando la
media de las observaciones de cada variable, la desviación estándar
y los valores mínimos y máximos. Finalmente, el número de observaciones totales (N), el número de países (n) y el periodo de análisis
(T).

Figura 1. Relación entre industrialización y desempleo para 110 países, periodo 1995-2017
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Figura 2. Relación entre industrialización y desempleo de 110 países por nivel de ingresos, periodo 1995-2017
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables
Variable
Desempleo

Industrialización

Crecimiento económico

Urbanización

Carga ﬁscal

Exportaciones

General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro

Media
8,03

D.E.
5,34
4,93
2,11
3,20
3.20
0.30
1,48
1,47
0.20
21,63
21,52
3,02
13,82
11,87
7,17
2,15
2,06
0,63

25,28

8,58

58,52

71,73

23,44

3.2 | Metodología
La presente investigación basa su hipótesis en los resultados de
Morawetz (1976), quien hace mención de una relación negativa entre industrialización y desempleo. La estrategia econométrica utilizada para estimar la correlación entre el desempleo y la industrialización, es la de un modelo de datos de panel con el método de
mínimos cuadrados generalizados denotado en la Ecuación 1.
υi ,t = α0 + α1 l og (l i i ,t ) + εi ,t

(1)

La relación económica, en principio, podría ser estimada por
mínimos cuadrados ordinarios (MCO). No obstante, la existencia del
efecto aleatorio invariante en el tiempo (αi ) implica la existencia de
heterogeneidad persistente inobservada y la violación del supuesto

Mínimo
0,40
0,88
-0,59
17,59
17,89
23,77
5,14
5,84
7,62
9,84
15,16
46,39
29,10
34,82
28,88
18,01
19,15
19,16

Máximo
33,47
27,77
22,78
35,28
34,81
26,33
11,63
11,49
9,24
100
100
70,39
99,70
99,50
91,49
28,49
28,00
25,15

Observaciones
N=2530
n=110
T=23
N=2530
n=110
T=23
N=2530
n=110
T=23
N=2530
n=110
T=23
N=2530
n=110
T=23
N=2530
n=110
T=23

de homocedasticidad y no autocorrelación. Por tanto, estimar por
MCO no conduce al mejor estimador insesgado. Es así que la estimación mediante mínimos cuadrados generalizados permite corregir de manera óptima los problemas de autocorrelación y de heterocedasticidad determinados mediante las pruebas de Wooldridge
(2002) y Breusch-Pagan (1979).
Existen dos enfoques para desarrollar estos modelos. El primer
enfoque es el de efectos ﬁjos, el cual es aplicable exclusivamente a
los grupos considerados en el estudio, pero no a grupos adicionales
no incluidos en la muestra. Este enfoque considera a i como un término constante especíﬁco de un grupo. En la formulación de este
modelo se supone que las diferencias entre unidades pueden ser
captadas a través de las diferencias en dicho término constante, de
modo que en cada i es un parámetro desconocido a estimar. La estimación se lleva a cabo entonces en términos de desviaciones de
las medias del grupo.
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Mientras que el enfoque de efectos aleatorios es usado en
contextos donde los grupos considerados son extracciones muestrales de una población más grande, pudiendo resultar más apropiado considerar que los términos constantes especíﬁcos de cada
unidad están aleatoriamente distribuidos entre los grupos. En este
caso se considera un modelo de estimación de efectos aleatorios. Entonces estos modelos con datos de panel pueden ser estimados con efectos ﬁjos o aleatorios; en la Ecuación 2 V representa dicho efecto. Además, el modelo incluye variables de control Z que brindan robustez al modelo. Estas variables son: crecimiento económico, la urbanización, la carga ﬁscal y las exportaciones; variables pertenecientes al país i=1. . . ,110 en el periodo
t=1995. . . ,2017.
υi ,t = α0 + α1 l og (l i i ,t ) + α2 Z i ,t + εi ,t

(2)

Para determinar si se estima por efectos ﬁjos o aleatorios se
utiliza la prueba de Hausman (1978). La prueba se realiza bajo la
hipótesis nula, la cual plantea que se cumplen los supuestos del
modelo de efectos aleatorios, donde ambos estimadores el de efectos ﬁjos y el de efectos aleatorios, deben ser similares. Es así que
el contraste compara los coeﬁcientes estimables de los regresores
que varían con el tiempo. En otras palabras, el estadístico de contraste mide la distancia entre ambas estimaciones, si es elevado el
estadístico se rechaza la hipótesis nula.

4

| DISCUSIÓN Y RESULTADO

La Tabla 3 muestra las regresiones básicas, es decir, sin variables de
control, clasiﬁcando a los países en los 4 grupos: HIC (países de in-

gresos altos), MHIC (países de ingreso medio alto), MLIC (países de
ingreso medio bajo) y LIC (países de ingreso bajo). Dicha tabla muestra un efecto negativo y estadísticamente signiﬁcativo por parte de
la industrialización sobre el desempleo.
La Tabla 4 expone las regresiones que incluyen las variables de
control. Donde se observa que el impacto de la industrialización sobre el desempleo en los países de ingreso medio alto cambió a positivo y es estadísticamente signiﬁcativo. Además, la tabla muestra
resultados estadísticamente signiﬁcativos a excepción de la urbanización en los HIC y de las exportaciones en los PIB.
A las regresiones de las Tablas 3 y 4 se aplicó la prueba de
Hausman (1978), la cual permitió elegir si estimar por efectos ﬁjos o aleatorios. Además, las pruebas de Wooldridge (2002) y de
Breusch-Pagan (1979) permitieron establecer la existencia de problemas de autocorrelación serial o de heterocedasticidad, respectivamente. Los resultados expuestos en las tablas 5 y 6 muestran
las regresiones GLS una vez corregidos estos problemas. La Tabla
5 muestra las regresiones de cada clasiﬁcación de países sin variables de control. Los resultados muestran una relación negativa y
estadísticamente signiﬁcativa de la industrialización y el desempleo,
concordando con los resultados obtenidos por Morawertz (1976) al
referirse a la industrialización como generadora de fuentes de empleo. Varios países en desarrollo han fracasado las políticas industriales en parte debido a los bajos niveles de capital humano. Resulta
evidente que las políticas industriales podrían tener mayor éxito si
la inversión en capital humano es alta. La relación estrecha entre
la industrialización y el capital humano ha sido ampliamente investigada con efectos de derrame que ayuda a conseguir otros objetivos
de política: reducción de desigualdad y pobreza, generación de empleo, entre otros (Garrochamba, Alvarado Ponce, 2018; Alvarado
Ortiz, 2018).

Tabla 3. Resultados del modelo GLS simple
110 países
-0.40***
(-29.91)
17.84***
(43.45)
2530

Industrialización
Constante
Observaciones

HIC
-0.36***
(-13.37)
17.57***
(22.41)
920

MHIC
-0.22***
(-6.44)
15.12***
(14.84)
690

MLIC
-0.76***
(-31.29)
26.73***
33.84
621

LIC
-0.74***
(12.81)
22.37***
(14.66)
299

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

Tabla 4. Resultados del modelo GLS con variables de control

Industrialización
Crecimiento económico
Urbanización
Carga ﬁscal
Exportaciones
Constante
observaciones

110 países
-0.17***
(-9.41)
0.39***
(3.34)
0.02***
(4.82)
-0.05***
(-14.58)
-0.89***
(-22.69)
31.56***
(28.33)
2530

HIC
-0.37***
(-10.09)
-3.22***
(-17.65)
0.004
(0.62)
-0.06***
(-13.06)
0.30***
(3.41)
46.05***
(26.73)
920

MHIC
0.26***
(5.41)
3.59***
(7.78)
0.05***
(4.84)
0.15***
(-11.93)
-2.14***
(-17.54)
28.29***
(8.70)
690

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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MLIC
-0.63***
(-12.58)
5.69***
(17.18)
-0.16***
(-12.31)
-0.12***
(-11.77)
-0.69***
(-8.34)
12.09***
(5.83)
621

LIC
-0.54***
(-9.71)
1.11*
(2.43)
0.12***
(10.12)
0.14***
(11.35)
-0.30
(-1.90)
4.89
(1.67)
299
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La Tabla 6 muestra las regresiones GLS incluyendo las variables de control. Los resultados de esta tabla muestran que con
la inclusión de las variables de control el impacto de la industrialización sobre el desempleo en los países de ingreso medio-alto se
tornó positivo, pero ya no es estadísticamente signiﬁcativo. Este
resultado se lo puede contrastar con el de Zhou (2019) quien demostró como la trampa del ingreso medio se cumple. Esta trampa
consiste en que las economías medianas crecen hasta el punto en
que no pueden competir con las grandes economías, empujando a
las economías medianas a problemas como el desempleo o la pobreza. Según Ozturk (2016), algunos factores que inﬂuyen en el
crecimiento económico de un país y que lo hace susceptible de caer
en esta trampa está la clase media, la innovación, la productividad y
la inversión extranjera directa. En este sentido él explica que estos
factores tienen un efecto marginal decreciente sobre el crecimiento
económico.
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También es importante considerar si este resultado tiene que
ver con los obtenidos por Wionczek (1986), quien mencionó que la
industrialización junto a la concentración de ingresos y la dependencia externa, trae consigo un aumento considerable del desempleo.
El grupo de países donde más impacto tiene la industrialización es
en los MLIC. Este hecho tiene sentido al considerar que los países en
vías de desarrollo tienen mayor tasa de crecimiento económico en
comparación a los países desarrollados. El crecimiento económico
es la variable que mayor relación presenta con el desempleo. Este
disminuye el desempleo únicamente en los países de ingresos altos
y medio altos mientras que en los demás se da un efecto contrario.
Finalmente, las exportaciones reducen el desempleo en cada una de
las clasiﬁcaciones; resultado que concuerda con Feenstra, Ma Xu
(2019) quienes encontraron que el aumento de las exportaciones se
traduce en nuevas plazas de empleo.

Tabla 5. Resultados del modelo GLS simple corrigiendo problemas de autocorrelación y heterocedasticidad

Industrialización
Constante
Prueba de Hausman
Prueba de autocorrelación
Efecto
Observaciones

110 países
-0.58***
(-13.72)
21.12***
(19.16)
0.00
0.94
Fe
2530

HIC
-0.44***
(-6.23)
17.70***
(9.68)
0.00
0.91
Fe
920

MHIC
-0.33**
(-2.76)
16.66***
(5.43)
0.01
0.96
Fe
690

MLIC
-0.80***
(-11.44)
27.62***
(14.07)
0.00
0.94
Fe
621

LIC
-0.33**
(-2.82)
11.16***
(3,74)
0.00
0.98
Fe
299

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

Tabla 6. Resultados del modelo GLS múltiple corrigiendo problemas de autocorrelación y heterocedasticidad

Industrialización
Crecimiento económico
Urbanización
Carga ﬁscal
Exportaciones
Constante
Prueba de Hausman
Prueba de autocorrelación
Efecto
Observaciones

110 países
-0.33***
(-6.58)
-0.08
(-0.50)
0.06***
(6.49)
-0.004
(-1.30)
-0.50***
(-7.72)
24.07***
(18.80)
0.00
0.94
Fe
2530

HIC
-0.36***
(-4.30)
-2.97***
(-8.58)
0.04*
(2.38)
-0.03***
(-3.63)
-0.06
(-0.40)
46.89***
(13.68)
0.00
0.91
Fe
920

MHIC
0.03
(0.22)
-1.62*
(-2.45)
0.03
(1.73)
-0.01
(-1.14)
-0.92***
(-5.25)
41.11***
(9.08)
0.02
0.96
Fe
690

MLIC
-0.55***
(-7.41)
3.14***
(7.75)
-0.09***
(-4.78)
-0.01**
(-2.64)
-0.70***
(-7.49)
18.83***
(7.81)
-157.21
0.94
Re
621

LIC
-0.49***
(-5.27)
0.58
(1.81)
0.09***
(6.85)
0.01
(1.33)
-0.02
(-0.68)
9.99***
(4.13)
0.50
0.95
Re
299

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

El desempleo representa un gran problema a nivel mundial. La presente investigación analiza la relación que tiene la industrialización
sobre el desempleo; para ello usa el método de mínimos cuadrados
generalizados, el cual permite corregir el problema de heterocedasticidad y así el modelo sea más eﬁciente. Los resultados muestran
que la industrialización tiene relación negativa con el desempleo
tanto a nivel global como en los HIC, MLIC y LIC. Esta relación se
debe principalmente al aumento de la productividad y competitividad que conlleva el aumento de la industrialización a diferencia de
lo que pasa en los MHIC cuya relación es positiva, pero no signiﬁcativa. Este hecho en los MHIC guarda relación con los resultados de
Zhou (2019), quien muestra como las economías medianas presentan una evolución del salario diferente a las economías pequeñas y

grandes; hecho que respalda la llamada trampa del ingreso medio.
En este sentido los MHIC no están en condiciones de competir con
los HIC y sufren las consecuencias. Por otra parte, el crecimiento
económico es la variable que mayor impacto tiene sobre el desempleo en cada una de las clasiﬁcaciones, pero las exportaciones también aportan en la disminución del desempleo.
La política pública que plantea esta investigación tiene que ver
con el fomento de la industrialización acompañado por un gasto
público orientado a fomentar el capital humano eﬁciente e innovador preparado para los nuevos desafíos que surgen con el avance
de la tecnología. En ese sentido, tal como menciona Bayarcelik Taşel
(2012) es necesario invertir en I+D; además de C+F, dando suma
importancia a la educación de calidad, salud e infraestructura adecuada. Estas inversiones, además de preparar a las personas para el
mercado laboral cambiante, direccionan a los países a ser más eﬁ-
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cientes a la hora de producir y a ser exportadores más innovadores
y competitivos, reduciendo así la posibilidad de caer en la trampa
de los ingresos medios. Además, con el objetivo de combatir el desempleo es importante fomentar las exportaciones puesto que se
ha comprobado que aporta de manera positiva en cada uno de los
grupos de países analizados.
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RESUMEN
El desempleo se constituye en un fenómeno tanto económico como social. Una economía
con elevadas tasas de desempleo no está utilizando eﬁcientemente sus recursos. Es por
ello que esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto del emprendimiento y
la urbanización en el desempleo para 58 países, durante el período 2002-2017 mediante
técnica. En este documento se utiliza técnicas de datos de panel como la prueba de Hausman (1978) y el modelo GLS. Los resultados son los siguientes: primero, desde el punto
de vista del emprendimiento tiene un efecto negativo a nivel Global, HIC y MLIC, y es es-
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tadísticamente no signiﬁcativo con respecto al desempleo. Segundo, la urbanización tiene
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un efecto positivo y signiﬁcativo tanto a nivel Global, HIC y MHIC. Dentro de las posibles
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implicaciones de política de política se recomienda futuras investigaciones a tratar sobre el
tema debido a los resultados no son signiﬁcativos. Por otra parte, es necesario crear políticas adecuadas por parte de los gobiernos que permitan la inserción en el mercado laboral
de la población rural en las zonas urbanas y de esta forma contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de las personas desplazadas por el proceso de urbanización. Finalmente, la investigación proporciona evidencia empírica importante, debido a que relaciona
variables que explican el comportamiento del desempleo.
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Unemployment is both an economic and a social problem. An economy with high unem-
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ployment rates is not using its resources eﬃciently. That is why this research aims to evaluate the eﬀect of entrepreneurship and urbanization on unemployment for 58 countries,
during the period 2002-2017 using technique. This document uses panel data techniques
such as the Hausman test (1978) and the GLS model. The results are the following: ﬁrst,
from entrepreneurship, it has a negative eﬀect at the Global, HIC, and MLIC levels, and it
is statistically insigniﬁcant concerning unemployment. Second, urbanization has a positive
and signiﬁcant impact on both the Global, HIC and MHIC levels. Among the possible policy
implications, future research is recommended to deal with the subject because the results
are not signiﬁcant. On the other hand, it is necessary to create adequate policies on the
part of the governments that allow the insertion in the rural population’s labor market in
urban areas and contribute to the improvement of the living conditions of people displaced
by the process of urbanization. Finally, the research provides relevant empirical evidence
since it relates variables that explain the behavior of unemployment.
Keywords: Entrepreneurship; Urbanization; Unemployment.
JEL codes: L16. P2. E24.
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| INTRODUCCIÓN

El desempleo es un fenómeno que implica elevados costes económicos, así como sociales, que afectan las economías a nivel mundial.
Desde el punto de vista social es un problema porque las personas
no se pueden incorporar en el mercado laboral. Desde el punto
de vista económico es un problema porque los gobiernos necesitan
destinar mayores rubros del presupuesto general del Estado a educación, salud, seguridad, etc. Según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en su informe del año 2019 señala que hay un deterioro del mercado laboral, con un record elevado en la historia. De
acuerdo a la OIT el índice de desocupación global fue de 5,5% en
2017, y en 2019 es de 7,7% representando 203 millones de personas desempleadas.
De lo expuesto anteriormente se puede fundamentar la
relación que existente entre el desempleo y el emprendimiento
a través de la evidencia empírica. Una de las evidencias empíricas propuesta por Berglann et.al (2010), establece que el desempleo individual fomenta el emprendimiento. En otra evidencia empírica propuesta por Tovakoli & Fayolle (2011), entienden
al emprendimiento como una solución al problema de desempleo.
Asimismo, en la presente investigación se tiene en cuenta la variable urbanización como un factor que permite la reducción del desempleo. Es por ello que existe evidencia empírica explicada por
Essletzbichler (2004) y Faberman (2005) en donde establece una
relación negativa entre la urbanización y el desempleo.
En este contexto, el objetivo de la investigación es estimar el
efecto del emprendimiento y la urbanización en el desempleo para
58 países, durante el período 2002 a 2017. La investigación utiliza técnica de datos de panel, permitiendo controlar la heterogeneidad y a su vez obtener estimadores más robustos. La hipótesis es
que una mayor tasa de emprendimiento y de urbanización ayuda a
reducir el desempleo. El desempleo es la proporción de la fuerza
laboral que está sin trabajo, pero disponible y en busca de empleo.
El emprendimiento son las motivaciones y ambiciones sociales de
las personas que quieren iniciar un negocio. La urbanización representa a las personas que viven en áreas urbanas según las oﬁcinas
nacionales de estadística. Los resultados son los siguientes: primero,
desde el punto de vista del emprendimiento tiene un efecto negativo a nivel Global, HIC y MLIC, y es estadísticamente no signiﬁcativo con respecto al desempleo. Segundo, la urbanización tiene un
efecto positivo y signiﬁcativo tanto a nivel Global, HIC y MHIC.
La presente investigación está estructurada en cuatro secciones adicionales a la introducción. La segunda sección abarca la revisión de literata. La tercera sección se explica las fuentes de donde
se obtuvieron los datos y metodología. La cuarta sección discute
los resultados obtenidos. Finalmente, la quinta sección contiene las
conclusiones y las implicaciones de políticas resultantes del trabajo
de investigación.

2

| REVISIÓN DE LITERATURA

Las altas tasa de desempleo, junto a un crecimiento económico escaso, han llevado a los responsables de las políticas a dar mayor
importancia a los emprendimientos y autoempleos como formas
de fomentar el crecimiento económico. En este sentido, el emprendimiento o la habilidad de las personas por crear sus propias
fuentes de empleo para si mismas y para otras, es una de las alternativas para paliar los efectos negativos del desempleo ya que el emprendimiento genera innovación empresarial y vuelve a las empresas más productivas. Por otro lado, estudios han demostrado que
el emprendimiento tiene efectos adversos en la pobreza (Romero
& Yangari, 2016; Alvarado, et al., 2017; Alvarado & Jiménez, 2018).
La urbanización por su parte, es el escenario donde se consolidan

los emprendimientos al ser zonas encadenadas productivamente y
facilita la comercialización y distribución de los bienes y servicios
ofertados ya que está relacionada con el nivel de industrialización
de un país (Godoy-Jaramillo & Vaca, 2019). No obstante, tiene
efectos negativos sobre la igualdad por ingresos y oportunidades
(Godoy-Jaramillo, 2018). Es por ello que Audretsch, Carrere & Thuik
(2001) explica la relación que existe entre el desempleo y el emprendimiento. Esta relación se explica por dos razones: por una
parte, las tasas de desempleo estimulan a la actividad inicial de los
trabajadores por cuenta propia. Por otra parte, mayores tasas de
emprendimiento puede ser la solución para reducir el desempleo.
Wennekers & Thurik (1999), obtienen como resultados de que la
estimulación en el espíritu empresarial genera la estimulación en la
mano de obra y por consiguiente la disminución de las tasas de desempleo.
De tal forma es evidente que cuando lo que se valora por
encima de todo es la estabilidad, seguridad, un salario justo y una
actitud pasiva ante el riesgo, se encuentra frente a una cultura emprendedora, (Rodríguez et al. 2009). Las razones expuestas anteriormente dan respuesta a Faria, Cuestas & Gil-Alana (2009), en donde
explican la mutua relación que se presenta entre el emprendimiento
y el desempleo. Posterior Faria, Cuestas & Mourelle (2010) utiliza
la prueba de causalidad de Granger (1993) en el cual determina una
relación bidireccional entre el emprendimiento y el desempleo. En
otro aspecto, las zonas urbanas y rurales, no cuentan con las mismas
condiciones para las iniciativas empresariales. En las zonas urbanas
se dispone de capital físico más accesible por los emprendedores
como las carreteras, transporte, telecomunicaciones, entre otros
factores con los que no se dispone fácilmente en las zonas rurales.
Faggio & Silva (2014), en su trabajo obtiene como resultado que en
las zonas urbanas se captura el verdadero espíritu empresarial.
En el estudio de Baptista & Thurik (2007) determina lo contrario a los que se puede evidencian con el resto de la literatura. En
sus estudios asocia que los resultados son una utopía de lo tradicional, explicándolo por la alta proporción de ﬂuctuaciones en la
economía. La investigación realizada por Beynon, Jones & Pickernell (2019) explica que es importante tener en cuenta los ciclos
económicos porque las tasas de emprendimiento no son signiﬁcativas en momentos cuando la economía se encuentra con bajas tasas
de crecimiento. Es por ello que Van Stel, Carree & Thurik (2005) en
su investigación aﬁrma que existe una relación positiva en los países
de economías desarrolladas, y una relación negativa en los países
de economías en vías de desarrollo. Colombelli, Kraﬀt & Vivarelli
(2016) y Malchow-Møller, Schjerning & Sørensen (2011), aﬁrman
que la relación positiva está asociada a el emprendimiento y este
a su vez a la innovación. La existencia de estas innovaciones contribuye a reducir el desempleo. Ciccone & Hall (1996); Rosenthal
& Strange (2004), Blien (2006), Mitra y Sato (2007), Hilber Voicu,
(2009), Micucci& di Giacinto (2009) en sus trabajos de investigación
determinan que la relación entre la urbanización y el desempleo
tiene un comportamiento positivo en donde se evidencia mayor desigualdad.
Sin embargo, en un estudio realizado por Eren, Onda & Unel
(2019) determina que el emprendimiento no tiene ningún efecto sobre las fuentes de empleo. Pero, es importante destacar que el emprendimiento involucra innovación, competitividad, productividad,
generación de riqueza y creación de empleo (Luu, 2017). El emprendimiento es considerado como una herramienta clave para superar los problemas sociales y apoyar el desarrollo sustentable. Por
lo tanto, los emprendedores son más productivos en comparación
con los trabajadores asalariados (Failla, Melillo & Reichstein, 2017).
Sin embargo, parecen estar encerrados en el espíritu empresarial
por su apego personal a las empresas.
La segunda parte de la evidencia empírica toma en cuenta que
otros factores que inﬂuyen en el desempleo como es la IED. Aunque
la evidencia nos indica resultados no concluyentes, así lo determi-
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nan Lipsey & Weiss (1981), Head & Rise (2004) en sus estudios.
Igualmente, existen numerosos resultados mixtos en cuento a la IED
y al desempleo que están condicionados a variaciones de país o industria como son los estudios de: Debaere, Lee & Lee (2010), Mitra
& Ranjan (2010), Hijzen, Jean & Mayer (2011), Driﬃeld, Pereira &
Temouri (2017).
Por esta razón, existe evidencia como la de: Yeaple (2003),
Becker et al. (2005), y Kokko (2006) una relación negativa entre
la IED y el empleo. Otros estudios realizados por Hijzen, Inui &
Todo (2007), Becker & Muendler (2008), Federico & Minerva (2008),
y Desai, Foley & Hines (2009) determinan que existe una relación
positiva entre la IED y el empleo. En este sentido, en la primera
parte de los estudios antes mencionados proporciona evidencia empírica que nos permite suponer una relación positiva entre IED y
desempleo. Por otro lado, los gastos de gobierno también tienen
inﬂuencia sobre el desempleo. Existen algunos estudios realizados
por Antonopolulos & Kim (2010), Antonopoulos, Kim, Masterson &
Zacharias (2014), Ilkkaracan, Kim & Kaya (2015), De-Henau, Himmelweit & Perronsen (2017), y Kim, İlkkaracan & Kaya (2019) explican que el gasto público incorpora fuertes implicaciones, donde se
ven reﬂejadas en la demanda laboral.
Finalmente, explicamos otro factor que inﬂuye al desempleo
como son las exportaciones de bienes y servicios. Davidson, Martin & Matusz (1999), Helpam & Itskhoki (2010), Hoon (2001), Kee &
Hoon (2005); Moore & Ranjan (2005) establecen un modelo comercial para demostrar como la tasa de desempleo se ve afectada por
los factores internacionales, incluidos los términos de intercambio.
Es por ello que, las empresas que obtienen acceso al mercado extranjero deben expandirse y de esta forma generar nuevos trabajos
(Feenstra, Ma & Xu, 2019).
El estudio realizado por Sasahara, (2019) determina que las exportaciones de sectores con mayor contenido de valor agregado interno, genera un mayor efecto en el empleo. La evidencia empírica
de Los et al (2015), Feenstra & Sasahara (2018), Feenstra & Sasahara (2019) encuentra un efecto sustancial de creación de empleo
por parte de las exportaciones. Haciendo eco en estudios sobre
las Cadenas Globales de Valor, estas tienen una conexión con varios indicadores económicos (Feernsta, 1998; Baldwin, 2012; Ando
& Kimura, 2005; Ando & Kimura, 2014; Kimura & Obashi, 2016;
Obashi & Kimura, 2017).
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| DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 | Datos
La investigación para cumplir con el objetivo de evaluar el efecto del
emprendimiento y la urbanización en el desempleo utilizó datos del
World Development Indicators (WDI) del Baco Mundial (BM), y Global
Entrepreneurship Monitor (GEM). En el presente trabajo se analiza el
caso de 58 países, los cuales están clasiﬁcados de la siguiente manera: Países de Ingresos Altos (HIC), Países de Ingresos Medios Altos
(MHIC) y Países de Ingresos Medios Bajos (MLIC). Los datos abarcan
el período 2002-2017, los mismos que están expresados en tasa de
crecimiento anual. Se registra un total de 944 datos, distribuidos en
58 países, clasiﬁcados por sus ingresos.
La Figura 1 muestra la correlación entre el desempleo y el emprendimiento de los países a nivel global y por grupo de países. En
la ﬁgura se puede apreciar que, existe una relación negativa entre
el desempleo y el emprendimiento. Sin embargo, el impacto que se
observa es no signiﬁcativo, porque además del emprendimiento existen otras variables que inﬂuyen en la reducción del desempleo.
A nivel de HIC Chile en el año 2017 presenta una tasa de emprendimiento del 45,78. En los MHIC el país con mayor tasa de
emprendimiento es Colombia con una tasa de 52,42. Finalmente
dentro de los MLIC se encuentra Guatemala con un índice de emprendimiento de 46,74.
La Figura 2 muestra la correlación entre la urbanización y el
emprendimiento de los países a nivel global y por grupo de países.
En la ﬁgura se puede apreciar que, existe una relación positiva entre la urbanización y el desempleo. La relación se da tanto a nivel
global y por grupos de países a excepción de lo MLIC. Por el lado
de los HIC, Luxemburgo en el año 2017 cuenta con un 3,25% anual
en el crecimiento de la población urbana. En el grupo MHIC con
una tasa porcentual anual más representativa se encuentra China
con un 2,69% en la población urbana. Finalmente, por parte de los
MLIC se encuentra Angola con 4,38% de crecimiento anual en la
población urbana. Lo anterior se puede explicar por dos razones:
primero, en los países con mayor urbanización se dispone de mayor
movilización de recursos. Segundo, los gobiernos tienen mejores
políticas de distribución de la riqueza.

Tabla 1. Descripción de variables
Variable
Dependiente

Desempleo

Medida
Tasa de crecimiento

Independiente

Emprendimiento

Índice

Urbanización

Tasa de crecimiento

IED

Tasa de crecimiento

Gasto público

Tasa de crecimiento

Exportaciones

Tasa de crecimiento

Control

59

Deﬁnición
Proporción de la fuerza laboral que está sin trabajo,
pero disponible y busca empleo
Motivaciones y ambiciones sociales de las personas
que quieren iniciar un negocio
Personas que viven en áreas urbanas según las oﬁcinas nacionales de estadística
e reﬁere a los ﬂujos de capital de inversión directa en
la economía informante
Gasto de consumo ﬁnal del gobierno general, incluye
todos los gastos corrientes del gobierno para compras de bienes y servicios. También incluye la mayoría
de los gastos en defensa nacional y seguridad
Las exportaciones de bienes y servicios representan
el valor de todos los bienes y demás servicios de mercado prestados al resto del mundo
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Figura 1. Correlación entre el desempleo y emprendimiento en el período 2002 - 2017.

Figura 2. Correlación entre desempleo y urbanización en el período 2002 - 2017.

Por otro lado, la Tabla 2 muestra los resultados de los estadísticos descriptivos de las variables desempleo, emprendimiento, IED,
gasto público y exportaciones. En la tabla se reporta los resultados de la media, desviación estándar, valores máximos y mínimos,
y el número de observaciones utilizados para la investigación. La
desviación estándar es una medida de dispersión que nos permite
determinar qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto
a la media.
La Figura 3 y 4 muestran la relación del emprendimiento, la

urbanización y el desempleo para el periodo 2002-2017. En las
dos ﬁguras cuando el desempleo es más elevado el color es más
intenso respectivamente. Por otra parte, el emprendimiento y la
urbanización están representados por círculos, los cuales con su
tamaño evidencian el bajo o alto índice de emprendimiento y de
la población urbana. En la Figura 3 podemos observar que en las
zonas en donde hay mayor desempleo, existen elevado índice de
emprendimiento. Los nuevos emprendedores se enfrentan a mercados de difícil acceso para los trabajos tradicionales, por lo que los
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ha llevado a innovar en nuevas formas de comercialización y negocio de bienes y servicios.
Finalmente, la Figura 4 muestra que las zonas en donde existe
mayor urbanización las tasas de desempleo son bajas. En las zonas
urbanas se dispone de mejores centros educativos que permiten
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tener mayor capital humano para insertarse en los mercados laborales. La urbanización es importante porque captura capital físico
que genera crecimiento económico para las economías en vías de
desarrollo. Sin embargo, es importante que los políticos usen eﬁcientemente el territorio para evitar problemas como la pobreza y
desigualdad.

Tabla 2. Resumen de Estadísticos Descriptivos.
Variable
Desempleo

Emprendimiento

Urbanización

IED

Gasto público

Exportaciones

General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro

Media
-7,76

20,10

1,40

-76,38

3,53

5,92

D.S.
14,24
3,69
13,76
14,76
13,04
7,11
1,31
1,25
0,42
3076
764
2981
8,22
3,76
7,33
10,89
6,13
9,03

Mínimo
-139,62
-9,79
-130,58
0,75
2,56
-8,64
-2,85
-1,15
-1,98
-92610
-5713
-986974
-31,38
-0,62
-48,76
-25,74
-3,50
-27,03

Máximo
59,71
7,88
67,70
79,08
58,07
54,89
6,22
6,05
4,82
11244
924
10244
194,62
20,91
177,24
150,01
40,72
142,48

Figura 3. Comportamiento del emprendimiento en el desempleo.
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Observaciones
N=944
n=59
T=16
N=944
n=59
T=16
N=944
n=59
T=16
N=944
n=59
T=16
N=944
n=59
T=16
N=944
n=59
T=16
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Figura 4. Comportamiento de la urbanización en el desempleo.

3.2 | Metodología
La estrategia econométrica analiza el efecto del emprendimiento y
la urbanización en el desempleo, utiliza técnicas de datos de panel,
empleando la prueba de Hausman (1978) y el modelo GLS, estas
pruebas representan varias ventajas en el análisis econométrico.
Primero, la aplicación de esta metodología permite controlar el problema de colinealidad entre las variables. Segundo, permite la aplicación de una serie de pruebas de hipótesis para conﬁrmar o rechazar la heterogeneidad. Finalmente, en tercer lugar, se reﬁere
a los avances en el desarrollo de modelos con variables dependientes discretas y limitadas (Wooldridge, 2002). Por lo tanto, el
uso de esta metodología permite obtener resultados más consistentes y eﬁcientes con respecto a los modelos de sección transversal. La disponibilidad de datos a lo largo del tiempo para los diferentes países permite utilizar este tipo de modelos en nuestra investigación. La variable dependiente es el desempleo D i ,t las variables
independientes son el emprendimiento E m i ,t y la urbanización Ui ,t
del país i = 1, ..., 59 del periodo t = 2002, . . . , 2017.
A continuación, el uso del modelo de datos de panel permite
veriﬁcar econométricamente la relación entre las variables de análisis. Esta relación se estima mediante la siguiente ecuación de regresión lineal:
D i ,t = α0 + α1 E m i ,t + α2Ui ,t + vi + µi ,t

(1)

Los efectos individuales del desempleo pueden ser ﬁjos o variables. La estimación de efectos ﬁjos establece que el termino de
error puede dividirse en una parte ﬁja, contante para cada país vi y
otra parte constituye el termino de error u i ,t . Mientras que, los efectos aleatorios cuya estimación indica que los efectos individuales no
son interdependientes entre sí, tienen la misma secuencia que los
efectos ﬁjos. Sin embargo, vi no está ﬁjo para cada país por la razón
de que es un componente aleatorio con un promedio igual al vi .
D i ,t = α0 +α1 E m i ,t +α2Ui ,t +α3 I E D i ,t +α4 G Pi ,t +α5 Xi ,t +vi +µi ,t (2)

Luego, se añaden las siguientes variables de control: I E D i ,t
que representa la Inversión Extranjera Directa, G Pi ,t que representa
el gasto público, Xi ,t que representa las exportaciones de cada
país. Generalmente, cuando se estiman modelos de datos panel, en
primer lugar, se lleva a cabo la prueba de Hausman (1978) con el ﬁn
de establecer el uso de efectos ﬁjos o efectos aleatorios. Luego, con
la ﬁnalidad de veriﬁcar la existencia de heteroscedasticidad y autocorrelación, se realizaron las pruebas de Wald (Greene, 2003) y de
Wooldridge (2002), de manera respectiva. La existencia de uno de
al menos unos de los problemas antes mencionados restringe la capacidad del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para generar
estimadores eﬁcientes o de varianza mínima. En dicho contexto, el
uso de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) resulta pertinente,
dado su capacidad para estimar regresiones más conﬁables. .

4

| DISCUSIÓN Y RESULTADOS

En esta sección se discute los resultados obtenidos en las ecuaciones propuestas anteriormente. En primer lugar, la prueba de
Hausman (1978) determinó el uso de efectos ﬁjos para MHIC y efectos aleatorios a nivel Global, HIC y MLIC. La Tabla 3 reporta cuatro modelos que evalúan el efecto del emprendimiento y la urbanización en el desempleo. En los resultados se puede observar observar que el emprendimiento no es estadísticamente signiﬁcativo. El
emprendimiento tiene un efecto no estadísticamente signiﬁcativo y
negativo con relación al desempleo. La no signiﬁcancia estadística
se puede explicar debido a que la mayoría de los emprendimientos generalmente producen un reducido y temporal número de empleos. Los resultados son consistentes con la evidencia empírica
encontrada en Baptista & Thurik (2007), donde se establece que
el emprendimiento y el desempleo no presentan una relación consistente en el tiempo, dado que dependen de la ﬂuctuación de los
ciclos económicos. Así mismo, en el trabajo realizado por Beynon,
Jones & Pickernell (2019) se obtuvieron resultados similares.
Por otro lado, la urbanización presenta un efecto positivo y estadísticamente signiﬁcativo en el desempleo a nivel Global, HIC y
MHIC. Estos resultados se podrían explicar por el hecho de que en
las zonas urbanas las personas cuentan con el capital humano
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necesario que les permite obtener un trabajo en el mercado laboral.
Otra posible causa para que aumente el desempleo es que con la
globalización las industrias cuentan con más tecnología y máquinas
que sustituyen la fuerza laboral del hombre. Los resultados son contrarios con la evidencia empírica encontrada en Blien (2006), Mitra
& Sato (2007), Hilber & Voicu (2009) y, Micucci & Di Giacinto (2009),
ellos establecen que la urbanización tiene un efecto negativo sobre el emprendimiento. La evidencia empírica es solo consistente a
nivel Global, HIC y MHIC con una relación positiva.
La Tabla 4 reporta el efecto de las variables explicativas en el
empleo, incluyendo las variables de control. Es importante mencionar que las variables de control permiten explicar de mejor manera el modelo y capturar aquellas relaciones que no están recogidas en el modelo teórico básico. El emprendimiento mantiene un
efecto negativo y no signiﬁcativo a nivel Global, HIC y MLIC. Estos
resultados concuerdan con el estudio de Zúñiga, Soza Soria (2015)
quienes también encontraron efectos negativos en ciertos periodos
para Chile, corroborando la escasa incidencia del emprendimiento
en la reducción del desempleo.
En el caso de la Urbanización, se encontró una relación estadísticamente signiﬁcativa y positiva respecto al desempleo para
los paneles HIC y MHIC. Esto en parte se explica porque las zonas
urbanas cuentan con un mercado de bienes y servicios amplio, que
permite a los emprendedores tener una fuente de ingreso, ante una
situación de desempleo. Es así como en Faggio Silva (2014) com-
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prueba que en las zonas urbanas se captura el espíritu empresarial
que permite a las personas disponer de recursos para generar ingresos y combatir el desempleo.
Por otra parte, la Tabla 5 reporta los resultados de la estimación
para América Latina y por grupos de países. En los resultados se
observa que tanto el emprendimiento, así como la urbanización no
son estadísticamente signiﬁcativos. El emprendimiento tiene un
efecto positivo, pero no signiﬁcativo sobre el desempleo tanto a
nivel global, así como para los HIC.
Estos efectos pueden deberse principalmente a que los países
que pertenecen a América Latina son países que dependen de la explotación de materias primas. Por esta razón, al ser productores de
materias primas son vulnerables a los cambios en los ciclos económicos y a las nuevas formas de innovación. En contraste los estudios
de Colombelli, Kraﬀt & Vivarelli (2016) y Malchow-Møller, Schjerning & Sørensen (2011) obtienen efectos contrarios a los obtenidos.
En el caso de la urbanización, se puede observar que en los
HIC dicha variable presenta un efecto positivo sobre el desempleo,
pero no estadísticamente signiﬁcativo. Una de las razones por las
cuales en las zonas urbanas existe mayor desempleo es porque la
mayoría de las ciudades no cuentan con la suﬁciente capacidad para
absorber la oferta laboral proveniente de las zona rurales. Estos
resultados son consistentes con las investigaciones de Ciccone &
Hall (1996); Rosenthal & Strange (2004), Blien (2006), Mitra & Sato
(2007), Hilber & Voicu, (2009), Micucci & di Giacinto (2009).

Tabla 3. Resultados de regresión global y por grupos de países.

Emprendimiento
Urbanización
Constante
Test de Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

GLOBAL
-0,04
(-1,65)
1,09**
(3,26)
-0,98
(-1,23)
0,25
0,27
No
No
944

HIC
-0,15
(-1,41)
2,22*
(2,44)
-0,85
(-0,48)
0,22
0,36
No
No
512

MHIC
0,01
(0,47)
0,90*
(2,19)
-2,44*
(-2,10)
0,007
Si
Si
288

MLIC
-0,10
(-1,35)
-1,11
(-1,02)
6,83
(1,59)
0,52
0.17
No
No
128

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

Tabla 4. Regresión con VC global y por grupos de países.

Emprendimiento
Urbanización
IED
Gasto Público
Exportaciones
Constante
Test de Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

GLOBAL
-0,03
(-1,05)
1,68***
(4,46)
-0,00**
(-3,25)
-0,04
(-0,79)
-0,18***
(-5,45)
-0,99
(-1,23)
0,00
0,29
Si
Si
944

HIC
-0,11
(-1,45)
2,56***
(3,29)
-0,00**
(-3,20)
-0,10
(-0,62)
-0,60***
(-10,22)
0,93
(0,69)
0,00
0,40
Si
Si
512

MHIC
0,02
(0,60)
2,27***
(4,54)
-0,00
(-1,20)
-0,52***
(-4,87)
-0,05
(-0,95)
-2,03
(-1,73)
0,00
Si
Si
288

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

63

MLIC
-0,11
(-1,46)
-1,08
(-0,98)
0,00
(0,97)
-0,04
(-0,54)
0,03
(0,45)
6,84
(1,62)
0,85
0,14
No
No
128
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Finalmente, la Tabla 6 reporta la regresión básica, incluyendo
las variables de control, para América Latina y por grupos de países.
Podemos observar que la variable de mayor signiﬁcancia estadística en las estimaciones es el gasto de gobierno, principalmente en
el grupo MHIC. En este contexto, se puede aﬁrmar que el gasto
público genera un efecto multiplicador en la demanda laboral. Dicho efecto permite al estado y a sus organismos solucionar y satisfacer las necesidades de la sociedad, garantizando servicios como
la seguridad, justicia, sanidad o educación en los países mencionados. Esto concuerda con los estudios de Antonopolulos Kim (2010),
Antonopoulos, Kim, Masterson Zacharias (2014), Ilkkaracan, Kim
Kaya (2015), De-Henau, Himmelweit Perronsen (2017), y Kim,
İlkkaracan Kaya (2019), donde se analiza la importancia de la inversión pública en el crecimiento económico.
Tabla 5. Regresión básica para América Latina y grupos de países.

Emprendimiento
Urbanización
Constante
Test de Hausman
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observations

AL
0,001
(0,68)
0,006
(0,17)
-0,0210
(-0,35)
0,814
No
No
176

HIC
0,087
(1,18)
0,546
(0,37)
-2,614
(-0,83)
0,956
No
No
48

MHIC
-0,004
(-0,67)
0,028
(0,73)
-0,0158
(-0,28)
0,873
No
No
128

efecto positivo y signiﬁcativo tanto a nivel Global, HIC y MHIC: la
urbanización en los países desarrollados provoca un incremento del
desempleo, dado que dichos países disponen de tecnología y de
maquinaria que desplazan la actividad laboral del hombre. Estos resultados son opuestos a los resultados encontrados por Ciccone &
Hall (1996); Rosenthal & Strange (2004), Blien (2006), Mitra & Sato
(2007), Hilber & Voicu, (2009), Micucci & di Giacinto (2009).
Debido a los resultados no signiﬁcativos de las variables de
estudio, se debe tener mucho cuidado al momento de realizar inferencias respecto a la relación entre el emprendimiento y el desempleo. Sin embargo, es necesario diseñar e implementar políticas adecuadas por parte de los gobiernos que permitan la inserción
en el mercado laboral en las zonas urbanas, contribuyendo de esta
manera al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas
atraídas por la urbanización. Finalmente, para reducir el desempleo
es necesario incentivar nuevas formas de emprendimiento que ayuden a la creación de nuevas plazas de empleo, poniendo énfasis en
el desarrollo de actividades tecnológicas e innovadoras que complementen los tradicionales emprendimientos primarios y “artesanales”,
característicos de los países en vías de desarrollo.
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RESUMEN
El ﬂujo de turistas internacionales ha aumentado signiﬁcativamente en los últimos años
como resultado de diversos factores que inﬂuyen en la voluntad de las personas, motivándolas a visitar diferentes puntos turísticos. El objetivo de esta investigación es examinar
la relación causal entre el ingreso proveniente del turismo y el Producto Interno Bruto en
todo el mundo. Utilizamos las técnicas de cointegración de Pedroni (1999), Westerlund
(2007), y causalidad Dumitrescu Hurlin (2012) para evaluar la relación entre las variables.
Para evaluar la fuerza del vector de cointegración, aplicamos el método del panel dinámico
de mínimos cuadrados ordinarios PDOLS para países individuales y el modelo dinámico de
mínimos cuadrados ordinarios DOLS para grupos de países. Encontramos evidencia empírica sólida que sugiere que el ingreso proveniente del turismo y el crecimiento de la renta,
tienen una relación de equilibrio a largo plazo, pero no a corto plazo. La fuerza del vector de
cointegración entre el producto y el ingreso proveniente del turismo es más contundente
en los países de ingresos altos y bajos. Los resultados de la prueba de causalidad sugieren
que la renta y el ingreso proveniente del turismo tienen una relación unidireccional en los
países de ingreso medio-alto y a nivel global. Una posible implicación política derivada de
esta investigación es que se debería fomentar el turismo para que este, sí se convierta en
un impulsador del crecimiento económico.
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Palabras clave: Crecimiento económico; Turismo; Cointegración; Datos de panel.
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ABSTRACT
The ﬂow of international tourists has increased signiﬁcantly in recent years due to various factors that inﬂuence people’s will, motivating them to visit diﬀerent tourist spots.
This research aims to examine the causal relationship between income from tourism and
Gross Domestic Product worldwide. We used the cointegration techniques of Pedroni
(1999), Westerlund (2007), and causality Dumitrescu Hurlin (2012) to evaluate the relationship between the variables. To assess the cointegration vector’s strength, we apply
the PDOLS dynamic ordinary least squares panel method for individual countries and the
DOLS dynamic ordinary least squares model for groups of countries. We found solid empirical evidence suggesting that income from tourism and income growth have an equilibrium relationship in the long term, but not in the short term. The cointegration vector’s
strength between output and income from tourism is strongest in high- and low-income
countries. The causality test results suggest that income and income from tourism have a
unidirectional relationship in upper-middle-income countries and globally. A possible political implication derived from this research is that tourism should be promoted so that it
does become a driver of economic growth.
Keywords: Tourism; Economic growth; Cointegration; Panel data.
JEL codes: Q4. C23
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| INTRODUCCIÓN

El turismo representa uno de los sectores más relevantes de la
economía mundial. Su importancia está relacionada con el nivel
de empleo que genera, con el elevado volumen de ingresos en divisas para el país perceptor que permiten importar bienes de capital
generadores de bienes y servicios en el resto de los sectores de la
economía e incorporar progreso técnico, incentivando el desarrollo
de infraestructuras y propiciando la aparición de efectos desbordamientos que se expanden por el conjunto de la economía. Según
datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2017), los ingresos por turismo internacional obtenidos por los destinos de todo
el mundo han crecido US$2.000 millones en 1950 a US$104.000
millones en 1980, US$495.000 millones en 2000 y US$1.220.000
millones en 2016.
Existen diversos estudios que tratan de explicar la relación
existente entre turismo y crecimiento económico, intentando responder, sí y en qué medida contribuye el desarrollo del turismo
al desarrollo económico general. En otras palabras, los investigadores buscan explorar y deﬁnir la relación causal entre crecimiento económico general y crecimiento del turismo en determinados países o regiones. Sin embargo, los resultados siguen
siendo inconclusos a pesar de los numerosos estudios sobre turismo y economía. En un estudio realizado por Clerides & Adamou
(2010) encontraron evidencia de una relación entre el crecimiento
económico y el desarrollo del turismo, unidireccional, en la que el
desarrollo del turismo tiene causalidad al crecimiento económico.
Y estos resultados se fortalecen debido a que, Brida, Lanzilotta &
Pizzolon (2016) y Cortes-Jimenez & Pulina (2010), encontraron resultados similares. Mientras que otros autores como Aslan (2013)
y Payne & Mervar (2010), apoyan la causalidad del crecimiento
económico al desarrollo del turismo. Pero también existen autores
como Brida, Lanzilotta, Pereyra & Pizzolon, (2015) y Demireoz & Ongan (2005), que apoyan una relación bidireccional entre el turismo
y el crecimiento económico.
En este contexto, el principal objetivo de la presente investigación es ve¬riﬁcar si la renta de un país, restringe o impulsa el ﬂujo
de turistas a nivel mundial. En efecto, se utilizó la econometría de
datos de panel, para 100 países en un periodo correspondiente entre 1995 y 2015, pertenecientes al Banco Mundial (2016). Es preciso señalar que la limitación en la disponibilidad de los datos de
las variables condicionó el periodo de análisis. A partir de que un
país registre altos niveles de ﬂujo de turistas, se esperaba que este
impulse el crecimiento económico, debido a que los turistas generan ingresos para el país receptivo. Este trabajo está estructurado
en cuatro secciones adicionales a la introducción. La segunda sección contiene la revisión de la literatura previa. La tercera sección
describe los datos y plantea el modelo econométrico. La cuarta sección discute los resultados encontrados. Finalmente, la quinta sección, muestra las conclusiones del trabajo.

2

| REVISIÓN DE LITERATURA

Como es de conocimiento general, la literatura sobre la relación entre turismo y crecimiento económico ha crecido exponencialmente
en los últimos años. Al repasar los trabajos de Brida et al. (2016),
Romero & Molina (2013) y Castro et al. (2013), se puede hacer una
idea de cómo han crecido los estudios que se reﬁeren a las variables de esta investigación. En este sentido, se procedió a dividir la
revisión de literatura sobre el turismo y el crecimiento económico
en tres partes, en función del nivel de desarrollo de los países. En el
primer grupo, tenemos los estudios que analizan a los países desarrollados, en segundo lugar, los estudios que analizan a los países en
desarrollo y ﬁnalmente, el tercer grupo abarca las investigaciones

que analizan a los países subdesarrollados. En general, algunos de
los factores que inﬂuyen en el crecimiento económico son por ejemplo las energías renovables, que según Tillaguango & Loaiza (2019) a
escala global las energías renovables tienen un efecto al largo plazo
en el crecimiento económico al igual que las materias primas, especialmente en las economías de América Latina, según Cueva &
Torres (2018). Por otro lado, el capital humano es ampliamente
comprobado que mejora la capacidad productiva de los países, sin
embargo, Alvarado, Gordillo & Requelme (2019), encuentran que
el gasto público en educación tiene un efecto aun mayor. Finalmente, en cuanto a la inversión extranjera directa, Agurto, Castro
& Cartuche (2018); y Jumbo & Tillaguango (2019) coindicen que
esta tiene un efecto a largo plazo, mas no al corto.
En el primer grupo de estudios, se encuentran autores como
Dogru & Bulut (2017) quienes examinan las relaciones causales entre el desarrollo del turismo y crecimiento económico. Para este
propósito, emplean la técnica de Dumitrescu & Hurlin (2012), para
analizar el vínculo causal entre el desarrollo del turismo y el crecimiento económico en siete países europeos desarrollados, los resultados mostraron que existe una causalidad bidireccional entre el
crecimiento en los ingresos por turismo y crecimiento económico,
lo que sugiere que el crecimiento económico y el desarrollo del turismo son interdependientes y que el desarrollo del turismo estimula el crecimiento económico y viceversa en estos países.Así mismo,
Aydin (2016) estudia el turismo de Turquía, en el cual los ingresos
del país se explicaron por la cantidad de turistas. Usaron datos
trimestrales para los años 2006 a 2015. Los ingresos turísticos se
modelan con el método de datos de panel, y determinaron que los
valores rezagados de las variables dependientes e independientes
fueron signiﬁcativos. También, Gössling et al. (2015) experimenta
la creación de sistemas turísticos más rentables. Llevaron a cabo
un caso de estudio en 2 ciudades suecas Kalmar y Estocolmo. Realizaron 1914 entrevistas en su estudio cara a cara. Los resultados
cuestionan la literatura que se centra en la identiﬁcación de mercados turísticos "rentables" al considerar patrones de gasto, duración
de la estadía y tiempo de vacaciones.
Además, Yang et al. (2015) pronostican el volumen de turistas
chinos con los datos del motor de búsqueda. Ellos dieron la idea
de que todos los registros de búsqueda realizados por los turistas
no solo reﬂejan las tendencias de los buscadores, sino que también
ofrecen una predicción de su comportamiento futuro. Acceden a
dos datos del motor de búsqueda y a dos provincias populares en
China. Su estudio veriﬁcó una relación de co-integración entre los
datos de consulta del motor de búsqueda y los volúmenes de visitantes. Asimismo, Başarir & Çakir (2015) investigaron la relación
causal entre el turismo, el desarrollo ﬁnanciero, el consumo de energía y emisiones de carbón en Turquía y cuatro países de la Unión
Europea, Francia, España, Italia y Grecia, durante el período 19952010. Encontraron la existencia de una relación causal de tipo de
retroalimentación entre la llegada de turistas y desarrollo ﬁnanciero.
En el segundo grupo de investigaciones que estudia a países
en vías de desarrollo, se encuentra Ohlan (2017) quien investiga la
relación entre el turismo y el crecimiento económico en India, al considerar la importancia relativa del desarrollo ﬁnanciero en el período
1960-2014. Los resultados indican que el turismo, el crecimiento
económico y el desarrollo ﬁnanciero están cointegrados. Se muestra que el turismo receptivo estimula el crecimiento económico en
la India tanto a largo como a corto plazo. Además, el análisis indica
la presencia de una causalidad de Granger en un solo sentido a largo
plazo que va desde el turismo hasta el crecimiento económico. Por
otro lado, Song & Lin (2010) estiman el impacto de la crisis ﬁnanciera
de 2007 en el turismo en Asia usando un modelo autorregresivo de
desfase distribuido. Y constataron que la crisis ﬁnanciera tuvo un
impacto negativo en el turismo de Asia.
Finalmente, entre las investigaciones del tercer grupo se encuentran Ridderstaat & Croes (2015), ellos aplicaron una demanda
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de turismo para Aruba y Barbados aplicando pruebas de raíz
unitaria, cointegración y causalidad. Descubrieron que los ciclos de
la oferta monetaria podrían afectar los movimientos cíclicos de la
demanda turística y que los impactos eran simétricos, dependiendo
del estado de desarrollo de los ciclos. Otro estudio destacado, es
el de Shahbaz et al. (2016) quienes examinaron el nexo turismocrecimiento de Malasia al incorporar el desarrollo ﬁnanciero y comercio abierto durante el período 1975-2013, sus resultados muestran la presencia de causalidad bidireccional entre turismo y producción per cápita, desarrollo ﬁnanciero y turismo y apertura comercial
y demanda turística, debidamente indicando la retroalimentación o
el impacto que se refuerza mutuamente entre las variables y brindando evidencia de que el turismo fue fundamental para mejorar
los sectores clave y el nivel general de ingresos. Por otro lado, Ngoasong & Kimbu (2016) utilizaron un enfoque micro-etnográﬁco para
analizar el papel de las instituciones informales de micro-ﬁnanzas
emprendedoras del turismo dirigidas para el desarrollo en Camerún.
Encontraron que la acción colectiva en el sector informal de microﬁnanzas creó miembros empresariales, que a su vez crearon empresas de turismo comercial.
Siguiendo con esta revisión aparece el estudio de Kumar & Kumar (2013), quienes investigaron la contribución del turismo con
otros conductores contemporáneos como desarrollo ﬁnanciero y
urbanización para los períodos 1981-2009 utilizando el enfoque
de ARDL. Descubrieron que el turismo representaba el 0,13 por
ciento de la producción del trabajador, mientras que el desarrollo
ﬁnanciero tuvo el mayor poder contributivo de 0,71 por ciento por
cada 1 por ciento de aumento en el largo plazo. Anteriormente
citado Kumar (2014) también exploró la dinámica de la relación entre la tecnología de conmutación de la información (TIC), turismo
y desarrollo ﬁnanciero sobre el crecimiento económico en Vietnam
durante el período 1980-2010 utilizando el test ARDL. Se encontró que existía una causalidad bidireccional entre el turismo y el
producto por trabajador, lo que indica que tanto el turismo como
el producto por trabajador se reforzaban mutuamente. Además, el
turismo solo tiene un efecto a corto plazo, ya que las TIC y el desarrollo ﬁnanciero tienen un efecto a largo plazo en la producción
por trabajador. Según los resultados, parece que el desarrollo ﬁnanciero afecta el turismo y el crecimiento económico. Un estudio
realizado en Tailandia por Chulapan & Barahona (2017) quienes, utilizando técnicas de series de tiempo, incluyendo las pruebas de cointegración y de causalidad de Granger, mostraron que los turistas del
sur de Asia promovieron el crecimiento económico de Tailandia, y
el crecimiento económico de Tailandia también aumentó el número
de turistas de Oceanía.

3

| DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 | Datos
Para examinar empíricamente la relación entre el turismo internacional y el crecimiento económico se utilizaron datos del World Development Indicator (WDI) elaborado por el Banco Mundial (2016)
para 100 economías, durante el periodo 1995-2015. Posteriormente, se procedió a clasiﬁcar los países en cuatro grupos, de
acuerdo a su Ingreso Nacional Bruto. De la base de datos mencionada extraemos el PIB medido en dólares estadounidenses a precios constantes 2010. Como también, se tomó el ingreso del turismo internacional como porcentaje de las exportaciones totales. La
Tabla 1 reporta una sistematización de las variables que fueron utilizadas en las estimaciones.
La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de los países
en el panel de esta investigación. En estos resultados se puede
destacar que la desviación estándar de las dos variables no es excesivamente alta, lo cual le dará más importancia al análisis de
los resultados. Las estadísticas descriptivas proporcionan a los investigadores una inspección inicial. Sin embargo, para obtener un
rendimiento eﬁciente, se necesita emplear algunas metodologías estadísticas, como raíz unitaria y pruebas de causalidad, más allá de los
análisis de esta tabla.

Dentro de la perspectiva de estos tres grupos, también se
añade el siguiente estudio que analiza gran variedad de países por lo
que no cabe añadirlo dentro de los grupos anteriores, es realizado
por, Su & Lin (2014) quienes analizan el impacto en el turismo receptivo causado por la presencia de sitios del patrimonio mundial.
Utilizaron datos de panel de 66 países de 2006 a 2009. Encontraron una relación positiva entre los sitios patrimoniales y números
de turistas, también encontraron una relación más fuerte para los
sitios naturales en lugar del patrimonio. La anterior revisión de literatura muestra una diversidad de conclusiones de los autores. De
esta forma, está claro que es posible reﬂexionar y aproximar esta
temática desde otras perspectivas; evaluar diversos aspectos que se
deben tener en cuenta antes de concluir si existe causalidad y que
dirección tiene esta. Por ejemplo, realizar las pruebas necesarias
antes de obtener los resultados y tener en cuenta un periodo amplio y un gran número de países, todo esto para evitar caer en un
sesgo muestral.
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Tabla 1. Descripción de variables
Variable
PIB

Medida
Dólares

Turismo

% exportaciones

Deﬁnición
El PIB al precio de comprador
es la suma del valor bruto de
todos los productores residentes
en la economía más todos lo impuestos a los productos, menos
todo subsidio no incluido en el
valor de los productos
Los recibos de turismo internacional son los gastos realizados
por los visitantes que proceden
del exterior, incluidos los pagos a
transportistas nacionales por servicios de transporte internacional.
Estos recibos incluyen los prepagos de cualquier clase que se
efectúen por bienes o servicios
recibidos en el país de destino

Tabla 2. Estadísticos descriptivos
Variable
Turismo

PIB

General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro

Media
13,76

26,61

D.E.
14,17
13,60
4,20
2,24
2,23
0,27

Mín
0,18
0,63
-16,23
19,91
20,18
23,61

Máx
80,32
69,37
37,28
30,44
30,25
25,53

Obs.
N=2100
n=100
T=21
N=2100
n=100
T=21
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Figura 1. Correlación entre las variables

3.2 | Metodología
En base a las investigaciones previas, el objetivo de esta investigación es veriﬁcar si la renta total restringe o impulsa el ﬂujo de
turistas en 100 países, durante el periodo 1995 al 2015. En este
sentido, se procedió a dividir la estrategia econométrica en cinco
etapas. En la primera etapa, usamos el método generalizado de momentos (GMM) para determinar la dirección de la relación entre las
variables. En segundo lugar, se aplica la prueba de raíz unitaria para
veriﬁcar que la serie no tenga un efecto tendencial. En la tercera
etapa, se utiliza técnicas de cointegración para veriﬁcar la existencia
de un equilibrio a largo plazo entre el producto y el ingreso proveniente del turismo. Del mismo modo, con base en un modelo de corrección de errores, se veriﬁca la existencia de un equilibrio a corto
plazo entre el producto y el ingreso proveniente del turismo. En
la cuarta etapa, se estima la fortaleza del vector de cointegración
PDOLS para países individuales y la prueba DOLS para grupos de
países clasiﬁcados por su nivel de ingresos. Finalmente, en la quinta
etapa, se estima la existencia y dirección de la causalidad de tipo
Granger en los datos de panel para los pares de variables.
Como se mencionó anteriormente, en la primera etapa se estima las elasticidades a corto plazo entre las variables, para lo cual
utilizamos el método generalizado de momentos (GMM), donde la
variable dependiente es el PIB (Yi ,t ) ), mientras que la variable independiente es el ingreso proveniente del turismo. La Ecuación (1)
formaliza esta relación:
Yi ,t = (α0 + β 0 ) + γ1T r i ,t + εi ,t

Phillips& Perron (1988); que se conocen en la literatura de datos de
panel como ADF y PP, respectivamente. En efecto, Enders (1995),
aﬁrma que el orden de integración de la serie con la tendencia y la
intersección puede estimarse a partir de la siguiente ecuación:

Yt = α0 + λYt −1 + α1 t +

β j Yt −1 + εt

(2)

i =2

En la Ecuación (2), Yt es la variable en la cual se va a veriﬁcar la
existencia de una raíz unitaria, al pha 0 es la intersección y α1 captura
el efecto de tendencia, t es el tiempo, εt es el término de error gaussiano y p representa la duración del desfase. Si el parámetro λ de la
Ecuación (2) es signiﬁcativo, es posible concluir que datos del panel
contienen raíces unitarias. El número de rezagos en la serie está
determinado por el criterio de información de Akaike (1974). Los
resultados obtenidos mediante la prueba ADF y PP se contrastan
con los resultados obtenidos a través de las pruebas de Levine, Lin
& Chu (2002), Im, Pesaran & Shin (2003) y Breitung (2000). Esto
garantiza que las series utilizadas en las estimaciones posteriores
no tengan el problema de la raíz unitaria. La tercera etapa de la estrategia econométrica contiene dos secciones. En primer lugar, para
determinar la existencia de una relación a largo plazo entre las tres
variables, utilizamos la prueba de cointegración desarrollada por Pedroni (1999), que se puede estimar a partir de la siguiente ecuación:

(1)
Yi ,t = αi +

n−1
Õ
j =1

Donde, (α0 + β 0 ) capturan la variabilidad temporal y de las
secciones trasversales. Mientras que εi ,t representa el error estocástico. Para la elección de efectos ﬁjos o aleatorios utilizamos
la prueba de Hausman (1978). Mientras que para detectar la presencia de autocorrelación y heterocedasticidad se utilizó las pruebas
de Wooldridge (2002) y el multiplicador de Lagrange de Breusch
& Pagan (1980) respectivamente. En la segunda etapa, siguiendo a
Maddala & Wu (1999), la prueba de raíz unitaria se estima utilizando
la prueba de Dickey & Fuller Aumentado (1981) y la prueba de

p
Õ

β i j Xi t −j +

n−1
Õ

ω1j Yi ,t −j + πi E CTt −1 + εi ,t

(3)

j =1

En la Ecuación (3), Yi ,t representa la variable dependiente del
país i en el tiempo t . El parámetro t representa 1, 2, 3, . . . , N observaciones. El parámetro αi = 1, 2, . . . , N es el término constante. Los
parámetros β , ω y π son los estimadores asociados con los regresores, mientras que E CTt −1 es el término de corrección de errores
obtenido del vector de cointegración. Finalmente, εi ,t es el término
de error aleatorio estacionario con media cero y j es la longitud del
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rezago. La hipótesis nula establece que no hay cointegración en
al menos una serie incluida en la prueba. La segunda parte de la
segunda etapa consiste en proponer un modelo de corrección de
errores para determinar el equilibrio a corto plazo entre las series.
En este sentido, se propone un modelo para estimar la prueba de
corrección de errores de Westerlund (2007), en base a la siguiente
ecuación:

Yi ,t = δi d t +αi (Yi ,t −1 +β i Xi ,t −1 ) +

pi
Õ
j =1

αi j Yi t −j +

pi
Õ

γi j Xi ,t −j +εi ,t (4)

j =−q 1

En la Ecuación (4), t = 1, . . . , T son los períodos de tiempo,
i = 1, . . . , N el número de países y el término d t son los componentes deterministas. De la Ecuación (3), la existencia de tres escenarios es posible. La primera es cuando d t = 0, lo que ocurre si hay
componentes deterministas en el ingreso proveniente del turismo
internacional. El segundo ocurre cuando d t = 1, donde Yi ,t tiene
una constante. La tercera opción es cuándo d t = (1 − t ), que ocurre
cuando Yi ,t tiene una constante y una tendencia. Por lo tanto, conﬁamos en la suposición de que el vector k-dimensional de Xi t (que
representa el ingreso de turismo internacional) es aleatorio e independiente de εi ,t , lo que supone que estos errores son independientes a través de i y t . El criterio de aceptación o rechazo establecido en la hipótesis nula es que no hay cointegración en el corto
plazo.
En la cuarta etapa, utilizamos el enfoque de Pedroni (2001),
quien propone una forma más sólida con respecto a los modelos
que proponen una ecuación única. Esto nos permite evaluar la fortaleza de la relación de equilibrio entre la renta y el ingreso proveniente del turismo. En diferentes campos de la literatura empírica,
este procedimiento se ha utilizado para evaluar la fuerza del vector
de cointegración entre las variables analizadas (Ozturk, Aslan & Kalyoncu, 2010). El procedimiento propuesto por Pedroni (2001) fue
adaptado en el contexto práctico por Neal (2014) y se utiliza en esta
investigación para medir la fuerza de la relación entre las dos variables en cada país individualmente utilizando un modelo dinámico
de mínimos cuadrados ordinarios (DOLS) y para la región en su conjunto o para los grupos de países clasiﬁcados según su nivel de ingreso nacional bruto per cápita a través de un modelo dinámico de
panel de mínimos cuadrados (PDOLS). La ecuación (5) plantea la
relación entre las dos variables de la siguiente manera:

Yi ,t = αi + β i Xi ,t +

p
Õ

γi ,t ∆Xi ,t −j + µi ,t

(5)

j =p

En la Ecuación (5), Yi ,t representa la renta, i = 1, 2, . . . , N es
el número de países, t = 1, 2, . . . , T es el número de períodos de
tiempo, p = 1, 2, . . . , P es el número de retrasos y avances en la
regresión DOLS, β i es el coeﬁciente de la pendiente de la regresión, y Xi ,t es una matriz que contiene la variables explicativa, la
misma que representa el ingreso proveniente del turismo internacional. Los coeﬁcientes β y las estadísticas asociadas t se promedian en todo el panel utilizando el método de medias grupales de
Pedroni (2001). El estimador PDOLS de Pedroni (2001), se promedia a lo largo de la dimensión entre los grupos (Neal, 2014), donde
la hipótesis nula es aquella β i = β 0 frente a la hipótesis alternativa
de que β i , β 0 . Pedroni (2001), sugiere que este proceso tiene una
ventaja al estimar modelos con la posibilidad de heterogeneidad en
la pendiente. Finalmente, siguiendo el modelo propuesto por Dumitrescu & Hurlin (2012) y llevado a la literatura empírica de datos
de panel, en la quinta etapa determinamos la existencia y dirección

del tipo de causalidad Granger (1988) para modelos con datos de
panel, que puede ser estimado a partir de la siguiente ecuación:

Yi ,t = αi +

K
Õ
K =1

γiK Yi ,t −K +

K
Õ

β iK Xi ,t −K + µi ,t

(6)

K =1

Siguiendo la misma nomenclatura de las ecuaciones anteriores,
en la Ecuación (6) el término Yi ,t representa la renta. La prueba
de causalidad se veriﬁca entre pares de variables por separado.
La letra Xi ,t denota la variable independiente. Suponemos que
β i = β i1 , ..., β iK , se supone que el término αi está ﬁjo en la dimensión de tiempo. El parámetro autorregresivo Yi K y el coeﬁciente de
regresión β iK varían entre las secciones transversales. Siguiendo a
Shahbaz, Nasreen, Abbas & Anis (2015), la hipótesis nula para veriﬁcar es que no existe una relación causal para ninguna de las secciones transversales del panel. A saber, H 0 : β i = 0; [i = 1, 2, . . . , N .
La siguiente sección muestra los resultados obtenidos aplicando las
cuatro etapas de la estrategia econométrica.

4

| DISCUSIÓN Y RESULTADOS

En esta sección reportamos y analizamos los resultados obtenidos
en la estimación de las ecuaciones planteadas en la estrategia
econométrica. La Tabla 3 reporta los resultados obtenidos al estimar la Ecuación 1. Primero, aplicamos la prueba de Hausman
(1978), que veriﬁca que existe una diferencia sistemática entre los
estimadores de efectos ﬁjos y aleatorios (γF E − γR E ) y es estadísticamente diferente de 0 para los grupos de países de ingresos altos
(HIC), medios altos (MHIC) y medios bajos (MLIC), en consecuencia, hay una mayor consistencia en el uso de efectos aleatorios para
estimar las regresiones de esos grupos de países. Además, las regresiones indican que el ingreso del turismo tiene un efecto negativo
sobre la renta, a excepción del grupo de países de ingresos bajos
(LIC) y de la regresión global, con todos los coeﬁcientes estadísticamente signiﬁcativos al 0,10%, a excepción del coeﬁciente global. El
resultado encontrado en el grupo de ingresos bajos es consistente
con lo señalado por Ohlan (2017), quien indica que el turismo receptivo estimula el crecimiento económico tanto a largo como a corto
plazo, y reforzado por Shahbaz et al. (2016), quien brindó evidencia
de que el turismo fue fundamental para mejorar los sectores clave
y el nivel general de ingresos.
Los resultados de la segunda etapa de la estrategia
econométrica se informan en la Tabla 4. Siguiendo a Mandala
Wu (1999), se informa los resultados de la prueba de raíz unitaria
no paramétrica tipo Fisher basada en la prueba ADFT de Dickey
& Fuller aumentado (1981) y la prueba de PP basada en Phillips &
Perron (1988). Las pruebas se estimaron en niveles y en primeras
diferencias. Los resultados de las pruebas ADF y PP muestran que
las series son estacionarias en primeras diferencias al 1% de signiﬁcancia, este resultado es diferente al encontrado por Dogru &
Bulut (2017), quienes aﬁrman que sus variables son estacionarias
en niveles, está diferencia en los resultados se debe a que en su
estudio ellos utilizan las tasas de crecimiento de las variables. Para
garantizar la solidez de los valores estimados, se aplican las pruebas
de Levine et al. (2002), Im et al. (2003) y Breitung (2001), conocidos
en la literatura de datos de panel como LLC, IPS y UB, respectivamente. En general, la hipótesis nula no puede ser aceptada. La
Tabla 4 informa los resultados de las pruebas de raíz unitaria para
todos los países y por grupos de países agrupados por el nivel de
ingreso nacional bruto per cápita.
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Tabla 3. Relación entre la renta y el ingreso del turismo internacional a nivel mundial
GLOBAL
0,0004
(0,28)
24,60***
(1198,45)
0,00
2100
-0,05

Ingreso de turismo
Constante
Test de Hausman (p-valor)
Observaciones
R 2 Aj ust ad o

HIC
-0,9***
(-6,88)
27,63***
(50,27)
0,99
63

MHIC
-0,03***
(-12,28)
26,62***
(63,57)
0,19
441

MLIC
-0,02***
(-7,29)
25,03***
(44,93)
-3,44
210

LIC
0,01***
(4,56)
23,83***
(860,97)
0,00
1386
-0,03

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

Tabla 4. Pruebas de raíz unitaria en niveles y en primeras diferencias

GLOBAL
HIC
MHIC
MLIC
LIC

PIB
TR
PIB
TR
PIB
TR
PIB
TR
PIB
TR

LL
Niveles
-1,66
-6,46*
-3,85*
-2,27
-4,80
-2,20*
-2,29
-6,79*
0,94
-2,50

UB

IPS

ADF

PP

4,73
-0,78
1,56
0,22
2,93
-0,16
2,21
0,14
3,20
-1,17

8,31
-2,71
-1,32
-0,92
-1,76
-0,05
0,86
-5,58
11,15
-0,95

1,92
2,99
0,48
3,00
2,90
2,19
2,45
-1,19
-0,34
2,28

5,24
0,61
0,22
1,09
4,08
0,61
2,50
-2,50
3,13
1,16

LL
UB
Primera diferencia
-24,42
-4,48*
-30,09*
-5,37*
-4,40*
-2,18*
-6,23*
-1,32
-8,25*
-3,78*
-13,14*
-3,08*
-7,09*
-2,89*
-6,93*
-1,35
-21,46
-2,59*
-25,63*
-4,16*

IPS

ADF

PP

-18,61*
-29,10*
-3,30*
-5,39*
-6,71*
-13,28*
-5,24*
-9,31*
-16,38*
-23,55*

-2,91*
-8,33*
-0,85
-3,19*
1,90
-2,19
0,52
-4,58*
-2,53*
-6,56*

-16,09*
-33,01*
-3,14
-7,76*
-6,18*
-13,99*
-3,38*
-13,34*
-14,34*
-25,90*

estadístico t en paréntesis con *p < 0,005

Tabla 5. . Resultado de la prueba de cointegración de Pedroni (199)

Estadísticas de prueba dentro de la dimensión
Panel estadístico-v
Panel estadístico-p
Panel estadístico-PP
Panel estadístico-ADF
Estadísticos de prueba entre dimensiones
Panel estadístico-p
Panel estadístico-PP
Panel estadístico-ADF

GLOBAL

HIC

MHIC

MLIC

LIC

-3,41**
-15,69**
-35,68***
-2,66***

-0,56
-3,10**
-7,73**
-2,93**

-1,46
-7,29**
-15,74**
0,39

-1,04
-4,99**
-11,54**
-3,46**

-3,26**
-12,53**
-29,58***
-5,23**

-9,55**
-37,38***
1,47

-2,00*
-8,21**
-2,99***

-4,33**
-16,51**
2,49

-3,07**
-12,09**
-1,30

-7,69**
-31,67***
-8,05

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

Asimismo, realizamos la prueba de cointegración a corto plazo
utilizando un modelo de error vectorial con datos de panel (VEC) desarrollado por Westerlund (2007). Este modelo tiene una limitación
práctica, que es que solo es posible veriﬁcar el equilibrio a corto
plazo entre pares de variables tal como se formalizó en la estrategia
econométrica, pero como es esta investigación se utiliza sólo dos
variables, no sé visualiza esta limitación. De manera similar a los
resultados de las dos etapas anteriores, los resultados se informan
de manera global y para grupos de países. Los resultados muestran
que no existe un equilibrio en el corto plazo, lo cual conﬁrma que
un cambio en el ingreso proveniente del turismo no genera cambios
inmediatos en el PIB del país receptor. Por lo tanto, no se acepta la
hipótesis alternativa de cointegración a corto plazo. La existencia
de equilibrio de corto plazo de las variables se cumple parcialmente
de manera global y no se cumple en todos los grupos de países, debido a que los estadísticos no son signiﬁcativos, esto se muestran
en la Tabla 5.
Los resultados informados en la Tabla 5 tienen dos limitaciones
relevantes. La primera es que la prueba de Pedroni (1999) formalizada en la Ecuación (3) solo muestra la existencia o no de un vector
de cointegración, pero no dice nada sobre la fuerza del vector. El
segundo es que no dicen nada sobre la relación de equilibrio entre
las variables en cada país. Es bien sabido que los resultados agregados pueden ocultar las particularidades del país individualmente.

En consecuencia, los resultados de la cuarta etapa miden la fuerza
del vector de cointegración a partir de la estrategia desarrollada por
Pedroni (2001) formalizada en la Ecuación (5). La Tabla 7 (Anexo 1)
informa los estimadores obtenidos por mínimos cuadrados dinámicos (DOLS) para los países individualmente. En la revisión de le
literatura previa, encontramos algunas investigaciones que utilizan
esta metodología para evaluar la fuerza del vector de cointegración
(Ortiz, Alvarado & Salinas, 2019; Alvarado et al., 2020; Deng et al.,
2020).
Siguiendo la misma estrategia que Pedroni (2001), obtenemos
la fuerza del vector de cointegración por grupos de países. La Tabla
8 informa las estimaciones de los modelos de panel de PDOLS con
y sin efectos de tiempo.
Finalmente, en la quinta etapa después de realizar el análisis de
las relaciones a corto y largo plazo, se estima las relaciones causales
tipo Granger (1988) para datos de panel formalizados en la Ecuación
(6). Se utiliza la estrategia de Dumitrescu & Hurlin (2012) para encontrar la existencia de causalidad y la dirección de la causalidad.
La Tabla 9 muestra que existe una causalidad unidireccional entre la
renta y los ingresos provenientes del turismo en Global y en el grupo
MHIC. Asimismo, la renta no genera los ingresos por turismo unidireccional en todos los grupos de países. La Tabla 9 resume estos
resultados.
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Tabla 7. Resultado de la prueba de Westerlund (2007))

GLOBAL

HIC

MHIC

MLIC

LIC

Estadístico
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa

Valor
-2,95
-11,66
-23,86
.10,35
-1,39
-6,58
-1,66
-5,53
-2,45
-9,23
-7,49
-9,07
-3,13
-14,09
-8,00
-10,83
-3,14
-12,29
-19,82
-10,39

Valor-Z
-7,28
0,36
-3,18
-2,34
2,08
1,39
2,32
0,99
-0,51
1,84
2,55
-0,09
-3,05
-1,04
-1,53
-0,99
-7,92
-0,48
-3,09
1,95

de panel permite obtener resultados consistentes sobre la relación
causal entre la producción y los ingresos provenientes del turismo.
En resumen, no se encontró evidencia empírica sólida que sugiera
que los ingresos provenientes del turismo tienen un efecto positivo
y muy signiﬁcativo en el producto real per cápita. Al mismo tiempo,
los países deben aprovechar los distintos sectores que comprenden
el aparato económico de un país, de esta forma, potenciaran su crecimiento económico de distintos partes. En general, los responsables
de la política económica en los países de la región deberían fomentar el turismo para que este se convierta en un impulsador del crecimiento económico.

Valor-P
0,00
0,64
0,00
0,01
0,98
0,91
0,99
0,84
0,30
0,97
1,00
0,46
0,00
0,15
0,06
0,16
0,00
0,31
0,00
0,03
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Anexos
Tabla 6. Resultados de la prueba de panel DOLS para los países de forma individual
HIC
País
Canadá
Noruega
Suiza

WD
10,54*
27,58
13,27*

WOD
-5,50*
-21,81*
7,56

MHIC
País
Australia
Bahamas
Cameron
Chipre
R. Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Islandia
Israel
Italia
kuwait
Holanda
Singapur
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido
EE.UU.

WD
-9,22
22,09
21,80
34,87
20,48*
-9,55
-12,39
11,94
-2,10
-9,07*
34,93
17,90
-20,57
15,07*
50,48*
8,09*
14,46
9,21
-62,79*
-10,37
-2,52

WOD
-26,00
25,24
45,44
-109,50
2,90
-2,75
-11,47
-7,11
26,45
11,19*
3,48
1,59**
-2,92
2,75
-17,55
8,49*
-0,97
8,84*
6,19
-13,21
-11,34

MLIC
País
Croacia
Hungría
Letonia
Lituania
Malta
Polonia
Portugal
Rusia
Seychelles
R. Eslovaca

WD
67,55
-55,81*
3,03
2,95
79,56*
29,58
-7,67
2,73
-24,06
0,78

WOD
30,74
-21,25*
-0,44
-9,01
21,32
-14,45
-12,18*
2,27
-28,13
-4,15

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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LIC
País
Albania
Angola
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Bangladesh
Bielorrusia
Belice
Benin
Bolivia
Botsuana
Brasil
Bulgaria
Burundi
Cabo Verde
Chile
Colombia
Costa Rica
Djibouti
R. Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Fiji
Ghana
Guatemala
Guyana
Honduras
India
Indonesia
Jamaica
Jordania
Kyrgyz
Lao
Lesotho
Malawi
Malasia
Mauritius
México
Moldova
Mongolia
Marruecos
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Pakistan
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Romania
Rwanda
I. Solomon
Sri Lanka
Sudán
Suiza
Tanzania
Tailandia
Togo
Tunisia
Turquía
Ucrania
Uruguay
Vanuatu

WD
85,38*
5,34
20,41*
27,61*
12,45
10,73
11,08
-29,38
80,13*
22,67
-3,80
65,26*
18,04
24,07*
62,30*
22,20
81,22
56,63*
-42,90
33,53*
164,30*
19,91
175,10*
127,80*
-10,82
-117,90*
136,20*
25,32
104,60*
41,11
32,55*
100,40
11,62
-92,11
119,20*
28,23
-43,71*
-45,64*
12,56
2,38
23,31
-36,89
46,74
-45,75**
-84,87
-63,53
50,58*
-30,81*
17,90
9,61*
25,80*
95,15
15,26
-54,26
53,02
94,68*
-102,60*
-96,31
91,59
-36,63
22,03
-29,50
-23,28
14,62*
10,22

WOD
88,08*
0,07
14,18*
35,06*
10,57
-0,95
-1,16
-30,89
146,20*
-21,97
-84,78*
-12,83*
4,29
-21,74*
52,12*
-41,76
-3,52
11,17
-16,41
3,51
200,80*
-24,25
19,05
9,29
67,89
-107,70*
241,90*
63,26*
25,03
-1,16
-55,79
26,76
20,12
78,03
82,89
49,02
-73,02*
-45,05*
24,23
-24,81
-9,72
-51,18
152,20*
-37,67*
-94,00*
32,26
75,57
-7,51
-8,27
4,79*
3,66
-11,94
18,55*
111,20
45,03
5,66
-111,10*
19,53
-148,80
-53,05*
25,93
-48,16*
-32,60
15,12*
-4,37
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo examinar el efecto de la actividad manufacturera en el crecimiento económico a nivel global durante 1995-2015. Para examinar la relación entre la manufactura y el crecimiento económico con una alta inestabilidad económica, utilizamos datos recopilados por el World Development Indicators (2019)
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existencia de una relación a corto plazo entre el crecimiento económico y la manufactura.
aquellos países con ingresos per cápita medio-alto. Una implicación de política económica
derivada de esta investigación es la creación de programas de desarrollo industrial en aquellas economías subdesarrolladas con la ﬁnalidad de equilibrar las diferencias de ingreso
respecto a otras regiones con mayor industria.
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ABSTRACT
The present research aims to examine the eﬀect of manufacturing activity on global economic growth during 1995-2015. We use data collected by the World Development Indicators (2019) and cointegration techniques to explore the relationship between manufacturing and economic growth with high economic instability. Using an error correction
model, we verify the existence of a short-term relationship between economic growth and
manufacturing. Furthermore, we found Granger’s (1988) causality between the two variables with medium-high per capita income. An economic policy implication derived from
this research is the creation of industrial development programs in those underdeveloped
economies to balance income diﬀerences concerning other regions with a more signiﬁcant
industry.
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| INTRODUCCIÓN

El crecimiento del comercio internacional ha sido notable en
las últimas dos décadas, esto signiﬁca que los artículos intermedios cada vez atraviesan más fronteras. La relación mundial
exportación/producto aumentó de 20% en 1995 a 25% en
1995–2009 (en 2008, llegó a 30%, y luego cayó durante la crisis
ﬁnanciera internacional). El cambio es aún más impresionante en
países como China, donde la relación subió de 23% a 39%, y en
los países del norte de la eurozona, donde pasó de 30% a 40%. El
crecimiento de la exportación bruta en relación con el producto, en
cierta medida reﬂeja un uso más intensivo de las cadenas internacionales de valor. Cambiaron de país un mayor número de insumos
intermedios como parte del proceso de manufactura (Zhao & Tang,
2017). Sin embargo, para evaluar los efectos de las cadenas de valor
en el crecimiento y el ingreso, es necesario analizar otros factores,
no únicamente la exportación bruta. El valor de las exportaciones
de un país puede ser muy diferente al valor que un país añade a sus
exportaciones. Las llamadas exportaciones con valor agregado, en
este caso representan la renta del trabajo y del capital generados en
Estados Unidos para exportar.
Una interrogante crítica es si el crecimiento de las cadenas internacionales de valor está generando riqueza en los países que integran la misma. Efectivamente, así está ocurriendo, pero a diferentes
velocidades, tanto a escala nacional como internacional. La mayoría
de los países y todas las regiones han aumentado su contribución
al producto mundial a través de la exportación. La incidencia del
sector externo en el comportamiento agregado de la economía es
signiﬁcativa (Alvarado & Iglesias, 2017). Pero en algunos casos, ese
crecimiento ha sido más veloz. A nivel mundial, las exportaciones
con valor agregado aumentaron de 15% del PIB mundial en 1995
a alrededor del 20% en 2009. Con el pasar del tiempo, la renta
del trabajo y la del capital han aumentado, pero esta última ha aumentado más rápido porque las exportaciones con valor agregado
han requerido un uso intensivo del capital. Por otra parte, Singh
& Dasgupta (2005) indican que el crecimiento no se limita solo a
la manufactura, sino que, una fuente de ingreso con creciente importancia en las cadenas internacionales de valor son los servicios
de exportación, muchos de los cuales son susceptibles de deslocalización o tercerización.
El ingreso generado directamente por la exportación de servicios ﬁnancieros, empresariales, de comunicaciones y de otro tipo, o
generado indirectamente como parte de la exportación de bienes
manufacturados, aumentó de 6% del producto mundial en 1995 a
casi 9% en 2008. Si bien el aumento de las exportaciones con valor
agregado es resultado de una serie de factores, la participación en
cadenas internacionales de valor parece desempeñar un papel importante. Tomemos, por ejemplo, los países que se especializan en
la etapa de ensamblado. Importan insumos centrales costosos, les
añaden relativamente poco valor y exportan bienes cuyo valor añadido es mayoritariamente extranjero (Dobbs, Strube, Rassey, Mischke, Remes, Roxburgh & Ramaswamy, 2012).
Esta investigación aporta nuevos conocimientos sobre el continuo crecimiento de la industrialización a nivel mundial, cuyo objetivo principal es examinar el efecto de la actividad manufacturera
sobre el crecimiento económico, de manera que sea posible veriﬁcar la hipótesis de que un aumento en la industrialización genera
mayor crecimiento económico.
Además de esta sección, esta investigación está estructurada
por cuatro secciones más. La segunda sección contiene una breve
revisión de la literatura previa. En la tercera describimos los datos y
la metodología utilizada, donde derivamos el modelo teórico. En la
cuarta discutimos los resultados encontrados. En la quinta sección
constan las conclusiones de la investigación y las implicaciones de
política económica.

| REVISIÓN DE LITERATURA

Teóricamente la actividad manufacturera se considera como la
columna vertebral de cualquier nación industrializada. Su importancia enfatiza en que comprende aproximadamente de 20% a 30% del
valor de todos los bienes y servicios producidos. El nivel de actividad manufacturera de un país, está relacionado con una economía
saludable. Por lo general, mientras más elevado es el nivel de la actividad de manufactura de un país, más alto es el nivel de vida de
la población (Kalpakjian & Schmid, 2002). Existe una amplia literatura que estudia la relación entre la actividad manufacturera y el
crecimiento económico, la cual puede clasiﬁcarse en dos grupos. El
primero de ellos ubica los estudios realizados para los países con
mayores ingresos o economías desarrolladas. El segundo, ubica estudios realizados para las economías en desarrollo o países subdesarrollados.
Cantore, Clara, Lavopa & Saore (2017) proporcionan evidencia para respaldar el papel de la actividad manufacturera como motor de crecimiento económico para una muestra de 80 países. La
transformación estructural se reﬁere a un aumento del valor agregado manufacturero basado en impulsores que fortalecen estas industrias. Addepalli, Pagalday, Salonitis & Roy (2018) dan a conocer otros factores que ejercen un control signiﬁcativo sobre el crecimiento del sector. Estos factores son sociales, demográﬁcos y
económicos. Mo (2018) propone que el Estado es quien debe suministrar las tierras, la inversión en la industria y la infraestructura en
general para lograr un crecimiento más rápido y ágil a corto plazo.
Diversos autores concuerdan que la fabricación puede ser
considerada como el motor del crecimiento para países en vías
de desarrollo. Estudios realizados por Sánchez (2011); Gonzales
(2014); Cruz & Polanco (2014); Juárez (2015); Bekerman, Dulcich
& Vázquez (2015); Marconi, Borja & Araújo (2016); Juárez & Brid
(2016); Brid (2016); Zhao & Tang (2017); Lin & Chan (2017); Wang
& Chanda (2017); Miralles & Izquierdo (2017), sostienen que en
economías semi-industrializadas, el crecimiento económico se vincula directamente con la industria y el gobierno, en cómo este distribuye el gasto público y como plantea posibles políticas macroeconómicas orientadas a la formación de capital humano, para el impulso de la productividad y competitividad de su producción. Así
mismo, Szirmai & Verspagen (2015) demuestran un existente efecto
positivo de la fabricación sobre el crecimiento en los países en desarrollo entre 1970-1990, con una fuerza laboral altamente educada.
González (2014) presenta un análisis de cómo el desarrollo industrial alcanzado en varios países, se logró a través de la intervención directa del Estado en la economía, y ha sido el proceso de liberalización económica lo que está desindustrializando a muchos de
ellos. Por ejemplo, Zhao & Thang (2017) encontraron que la aceleración del crecimiento económico de China en el período 20032008 estuvo por encima al del año 1996 a 2002. Este hecho se
debió a una mayor contribución de la industria manufacturera y a
cambios en la estructura industrial del país. Así mismo, Yang, Yeh &
Wang (2018), demuestran que la productividad manufacturera en
China está asociada positivamente con los insumos del servicio al
productor, y los efectos de estos en la productividad manufacturera no se limitan a las empresas locales, sino que están orientadas
a la región.
Pero a la par, este proceso ha traído consigo un considerable
deterioro al medio ambiente puesto que, un aumento en la actividad
manufacturera, no regularizado correctamente por el gobierno, trae
consigo consecuencias sobre el consumo de energía y el aumento
de emisiones de CO2, según Lin & Chen (2017). Adicionalmente,
algunos resultados son contradictorios en cuanto a esta relación
económica, donde el sector manufacturero inﬂuye de manera positiva al crecimiento económico, concretamente en las economías de
África subsahariana (Suliswanto, 2015; Rekiso, 2017).
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Ghobadian, Talavera, Bhattacharya, Kumar, Garza-Reyes & O’Regan
(2018) presentan un análisis del sector manufacturero tras la hipercompetencia, la globalización y las crecientes expectativas de los
consumidores. Demostrando que el objetivo de la manufactura esbelta es reducir o eliminar el desperdicio tras el proceso de la actividad manufacturera. Glen, Cheeseman, Stacey & Thomas (2018) presentan un marco para optimizar la economía de la cultura en función
del costo del tiempo de producción y los insumos de entrada. Koren,
Gu, Badurdeen & Jawahir (2018) proponen un método que logre reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, rediseñar y remanufacturar, permitiendo el ﬂujo de material de ciclos continuos, facilitando la producción sostenible.
En este sentido, Prebisch (1957) indica que es necesario incorporar el progreso técnico en la industria y aprovechar sus frutos para
nuevos avances tecnológicos, estimulando un proceso acumulativo,
dinámico y expansivo. Esmaeel, Zakuan, Jamal & Taherdoost (2018)
también exponen que la globalización y lo cambios tecnológicos están creando desafíos para la empresa manufacturera. De la misma
forma, Wang & Chanda (2017) demuestran que un aumento de tecnología en el área manufacturera genera un mayor número de empleos en el sector no trasladable, como así también que el empleo
manufacturero de baja tecnología no genera un efecto multiplicador
signiﬁcativo en el crecimiento. En los países en desarrollo, la industria manufacturera no esta estrechamente relacionada con la urbanización, con los encadenamientos productivos y las economías de
escala (Alvarado-López, Correa-Quezada & Tituaña-Castillo, 2017).
Sin embargo, la industria, aunque tenga un peso bajo en el producto,
es capaz de dinamizar los procesos de desarrollo.
Narayan (2017) presenta una comparación entre el crecimiento de la productividad y sus componentes tanto para empresas
manufactureras como de servicios para la India, demostrando que
el sector de servicios representa mayor productividad a comparación con la fabricación. Edgar & Pistikopoulos (2017) también proponen utilizar los sistemas de automatización y control de procesos
existentes, las organizaciones de fabricación pueden administrar sistemas a un costo mucho más bajo, optimizando el conocimiento del
proceso y mejorando la productividad energética. Incluso Fisher et
al. (2018) proponen un modelo comercial orientado a servicios para
compartir capacidades y recursos de fabricación en una plataforma
en la nube.
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En base a la evidencia empírica presentada, y teniendo en
cuenta los distintos procesos que se han ido suscitando década tras
década como lo es el proceso de globalización y el sin ﬁn de cambios
tecnológicos. El crecimiento en ciertos países se aprecia con gran
facilidad mimo que han logrado avanzar más que países de tercer
mundo gracias a su innovación tecnológica como así también la innovación en lo proceso productivo que lo volvieron la potencia que
son hoy en día. Nuestro enfoque es analizar el efecto que tiene la actividad manufacturera en el crecimiento económico a nivel mundial
y cual ha ido su dirección de causalidad entre las variables durante
el periodo 1995-2015.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
La base de datos utilizada en la presente investigación fue obtenida
del World Development Indicators (2016). Se utilizaron datos de
panel de un grupo de países del período 1995-2015. La variable dependiente es la tasa de crecimiento del PIB per cápita. La variable
independiente es la actividad manufacturera. La Tabla 1 resume las
variables dependientes e independientes del modelo econométrico.
La Tabla 2 reﬁere los estadísticos descriptivos. Se puede
destacar la desviación estándar de las variables, lo cual le dará más
importancia al análisis de los resultados. Las estadísticas descriptivas proporcionan a los investigadores una inspección inicial. Sin embargo, para obtener un rendimiento eﬁciente, se necesita emplear
algunas metodologías estadísticas, como raíz unitaria y pruebas de
causalidad, más allá de los análisis de esta tabla.
Se utiliza una clasiﬁcación de países. Según el ingreso per
cápita se lo divide en seis niveles, para una mejor comprensión. La
Figura 1 describe la correlación entre la manufactura y el PIB, existen pocos países disponibles en la sección ingresos extremo altos,
la mayoría de países se concentran en la sección medio bajo, lo que
destaca a los países en vías de desarrollo, países donde la manufactura es baja. Se puede observar una correlación positiva, que indica que la manufactura tiene un efecto positivo para el crecimiento
económico de todos los grupos de países.

Tabla 1. Descripción de las variables
Variable
Dependiente
Independiente

Descripción
PIB per cápita
Manufactura

PIB
MNF

Unidad de medida
Variable expresada a precios contantes 2010
Variable expresada a precios contantes 2010

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables
Variable
lMNF

lPIB

overall
between
within
overall
between
within

Media
21.97

24.17

D. E.
2.61
2.61
0.27
2.32
2.31
0.27
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Mínimo
16.21
16.40
20.73
19.49
19.65
23.18

Máximo
27.72
27.58
22.96
29.42
29.34
25.06

Observaciones
N= 2315
i= 111
T= 20.86
N= 2326
i= 111
T= 20.96
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Figura 1. Relación entre el crecimiento económico PIB y la manufactura a nivel global

3.2 | Metodología

integración de la serie con la tendencia y la intersección puede estimarse a partir de la siguiente ecuación:

Con el ﬁn de examinar empíricamente la relación las variables de
interés y cumplir con el objetivo propuesto, para la especiﬁcación
del modelo, la estrategia econométrica de la presente investigación
está organizada en cinco etapas. Primero, se estima un modelo
básico para determinar la dirección de la relación entre las variables.
En segundo lugar, se aplica la prueba de raíz unitaria para veriﬁcar
que la serie no tenga un efecto tendencial. En la tercera etapa, se
utiliza técnicas de cointegración para veriﬁcar la existencia de un
equilibrio a largo plazo entre las variables. Del mismo modo, con
base en un modelo de corrección de errores, se veriﬁca la existencia
de un equilibrio a corto plazo. En la cuarta etapa, se estima la fortaleza del vector de cointegración PDOLS para países individuales y
la prueba DOLS para grupos de países clasiﬁcados por su nivel de
ingresos. Finalmente, en la quinta etapa, se estima la existencia y
dirección de la causalidad tipo Granger en los datos de panel para
los pares de variables.
La estrategia econométrica de la primera etapa, propone un
modelo de regresión básica con datos de panel, donde la variable
dependiente es el PIB de los países en el período t (Yi ,t ) y la variable independiente es la actividad manufacturera. La Ecuación 1
formaliza esta relación:
Yi ,t = (α0 + β 0 ) + γ1 M N Fi ,t + εi ,t

Yt = α0 + λYt −1 + α1 M N F t +

β j Yt −i −1 + εt

(2)

i =2

En la Ecuación 2, Yt es la variable en la cual se va a veriﬁcar la
existencia de una raíz unitaria, α0 es la intersección y α1 captura el
efecto de tendencia, t es el tiempo, εt es el término de error gaussiano y p representa la duración del desfase. Si el parámetro λ de la
Ecuación 2 es signiﬁcativo, es posible concluir que datos del panel
contienen raíces unitarias. El número de rezagos en la serie está
determinado por el criterio de información de Akaike (1974). Los
resultados obtenidos mediante la prueba ADF y PP se contrastan
con los resultados obtenidos a través de las pruebas de Levine, Lin
& Chu (2002), Im, Pesaran & Shin (2003) y Breitung (2000).
La tercera etapa de la estrategia econométrica contiene dos
partes. En primer lugar, para determinar la existencia de una
relación a largo plazo entre las tres variables, utilizamos la prueba
de cointegración desarrollada por Pedroni (1999), que se puede estimar a partir de la siguiente ecuación:

(1)

Yi ,t = αi +

n−1
Õ
j =1

Donde Yt representa la tasa de crecimiento del PIB per cápita,
y M N Ft la actividad manufacturera del periodo t , respectivamente.
El subíndice t , indica el tiempo, en este caso los datos son anuales.
La elección entre los efectos ﬁjos y aleatorios está determinada por
la prueba de Hausman (1978). El modelo formalizado en la Ecuación
(1) presenta heterocedasticidad y autocorrelación; por lo tanto, la
ecuación se estimó utilizando regresiones de mínimos cuadrados
generalizados (GLS). En la segunda etapa, siguiendo a Maddala &
Wu (1999), la prueba de raíz unitaria se estima utilizando la prueba
de Dickey & Fuller Aumentado (1981) y la prueba de Phillips & Perron (1988); que se conocen en la literatura de datos de panel como
ADF y PP, respectivamente. Enders (1995), aﬁrma que el orden de

p
Õ

β i ,j M N Fi ,t −j +

n−1
Õ

ωi ,j Yi ,t −j + πi E CTt −1 + εi ,t

(3)

j =1

En la Ecuación 3, Yi ,t representa la variable dependiente del
país i en el tiempo t . El parámetro t representa 1, 2, 3, . . . , N observaciones. El parámetro αi = 1, 2, . . . , N es el término constante. Los
parámetros β , ω y π son los estimadores de los regresores, mientras
que E CTt −1 es el término de corrección de errores obtenido del vector de cointegración. Finalmente, εi ,t es el término de error aleatorio
estacionario con media cero y j es la longitud del rezago. La hipótesis nula establece que no hay cointegración en al menos una serie
incluida en la prueba. La segunda parte de la segunda etapa consiste
en proponer un modelo de corrección de errores para determinar el
equilibrio a corto plazo entre las series. En este sentido, se propone
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un modelo para estimar la prueba de corrección de errores de Westerlund (2007), en base a la siguiente ecuación:
Pi
Pi
Õ
 Õ
γi ,j Xi ,t −j + εi ,t
Yi ,t = δi d t + αi Yi ,t −1 + β i Xi ,t −1 +
αi ,j Yi ,t −j +
j =1

j =−qi

(4)
En la Ecuación 4, t = 1, . . . , t son los períodos de tiempo,
i = 1, . . . , N el número de países y el término d t son los componentes deterministas. De la Ecuación 3, la existencia de tres escenarios es posible. La primera es cuando d t = 0, lo que ocurre si hay
componentes deterministas en el ingreso proveniente de la actividad manufacturera. El segundo ocurre cuando d t = 1, donde Yi ,t
tiene una constante. La tercera opción es cuándo d t = (1 − t ), que
ocurre cuandoYi ,t tiene una constante y una tendencia. Por lo tanto,
conﬁamos en la suposición de que el vector k-dimensional de Xi ,t
(que representa el ingreso de la actividad manufacturera) es aleatorio e independiente de εi ,t , lo que supone que estos errores son
independientes a través de i y t . El criterio de aceptación o rechazo
establecido en la hipótesis nula es que no hay cointegración en el
corto plazo.
En la cuarta etapa, utilizamos el enfoque de Pedroni (2001),
quien plantea una forma más sólida con respecto a los modelos
que formulan una ecuación única. Esto nos permite evaluar la fortaleza de la relación de equilibrio entre el crecimiento y el ingreso
proveniente de la actividad manufacturera. El procedimiento propuesto por Pedroni (2001), fue adaptado en el contexto práctico por
Neal (2014) y se utiliza en esta investigación para medir la fuerza
de la relación entre las dos variables en cada país individualmente
utilizando un modelo dinámico de mínimos cuadrados ordinarios
(DOLS) y para la región en su conjunto o para los grupos de países
clasiﬁcados según su nivel de ingreso nacional bruto per cápita
a través de un modelo dinámico de panel de mínimos cuadrados
(PDOLS). La Ecuación 5 plantea la relación entre las dos variables
de la siguiente manera:

Yi ,t = αi + β i Xi ,t +

P
Õ

Yi ,t ∆Xi ,t −j + µi ,t

(5)

j =−P

En la Ecuación 5, Yi ,t representa el crecimiento, i = 1, 2, . . . , N
es el número de países, t = 1, 2, . . . , T es el número de períodos de
tiempo, p = 1, 2, . . . , P es el número de retrasos y avances en la regresión DOLS, β i es el coeﬁciente de la pendiente de la regresión ,
y Xi ,t es una matriz que contiene la variables explicativa, la misma
que representa el ingreso proveniente de la actividad manufacturera. Los coeﬁcientes β y las estadísticas asociadas t se promedian
en todo el panel utilizando el método de medias grupales de Pedroni (2001). El estimador PDOLS de Pedroni (2001), se promedia
a lo largo de la dimensión entre los grupos (Neal, 2014), donde la
hipótesis nula es aquella β i = β 0 frente a la hipótesis alternativa de
que β i , β 0 . Pedroni (2001) sugiere que este proceso tiene una
ventaja al estimar modelos con la posibilidad de heterogeneidad en
la pendiente. Finalmente, siguiendo el modelo propuesto por Dumitrescu & Hurlin (2012) y llevado a la literatura empírica de datos
de panel, en la quinta etapa determinamos la existencia y dirección
del tipo de causalidad Granger (1988) para modelos con datos de
panel, que puede ser estimado a partir de la siguiente ecuación:

Yi ,t = αi +

K
Õ
K =1

γiK Yi ,t −K +

K
Õ
K =1

β iK Xi ,t −K + µi ,t

(6)
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Siguiendo a Ortiz, Alvarado & Salinas (2019) y Alvarado et al.,
(2020), en la Ecuación 6, el término Yi ,t representa el crecimiento.
La prueba de causalidad se veriﬁca entre pares de variables por separado. La letra Xi ,t denota la variable independiente. Suponemos
que β i = β i1 , . . . , β iK , se supone que el término αi está ﬁjo en la dimensión de tiempo. El parámetro autorregresivo γiK y el coeﬁciente
de regresión β iK varían entre las secciones transversales. Siguiendo
a Shahbaz, Nasreen, Abbas & Anis (2015), la hipótesis nula para veriﬁcar es que no existe una relación causal para ninguna de las secciones transversales del panel. A saber, H 0 : β i = 0; αi = 1, 2, . . . , N .

4 | DISCUSIÓN Y RESULTADOS
En la Tabla 3, se informa los resultados obtenidos al estimar las
ecuaciones anteriores. Primero, aplicamos la prueba de Hausman
(1978), que veriﬁca que existe una diferencia sistemática entre los
estimadores de efectos ﬁjos y aleatorios y es estadísticamente diferente de 0 para los grupos de países de ingresos altos, medios altos
y medios bajos, en consecuencia, hay una mayor consistencia en el
uso de efectos aleatorios para estimar las regresiones de esos grupos de países. Además, las regresiones indican que el ingreso de
la actividad manufacturera tiene un efecto positivo sobre el crecimiento. El resultado encontrado es consistente con lo señalado
por Zhao & Tang (2017); Haraguchi, Cheng & Smeets (2017), donde
recalcan que en la actualidad la dinámica del sector manufacturero
es punto clave en una economía; un sector manufacturero competitivo capaz de generar exportaciones netas y absorber empleo es
condición indispensable para el desarrollo y crecimiento sostenible.
La Tabla 3 informa los resultados de la estimación de la Ecuación 1.
Se encontró que los coeﬁcientes son positivos y estadísticamente
signiﬁcativos.
Los resultados de la segunda etapa de la estrategia
econométrica se informan en la Tabla 4. Siguiendo a Mandala &
Wu (1999), se informan los resultados de la prueba de raíz unitaria
no paramétrica tipo Fisher basada en la prueba ADFT de Dickey
& Fuller aumentado (1981) y la prueba de PP basada en Phillips &
Perron (1988). Las pruebas se estimaron en niveles y en primeras
diferencias. Los resultados de las pruebas ADF y PP muestran que
las series son estacionarias en primeras diferencias al 1% de signiﬁcancia. Para garantizar la solidez de los valores estimados, se
aplican las pruebas de Levine et al. (2002), Im et al. (2003) y Breitung (2001), conocidos en la literatura de datos de panel como LLC,
IPS y UB, respectivamente. En general, la hipótesis nula no puede
ser aceptada. La Tabla 4 informa los resultados de las pruebas de
raíz unitaria para todos los países y por grupos de países agrupados
por el nivel de ingreso nacional bruto per cápita.
La prueba de Pedroni (1999) se basa en el análisis dentro de la
dimensión. La Tabla 5 informa los siguientes estadísticos: un estadístico de panel-v, panel-rho, panel-PP y panel-ADF, demostrando que
las dos series se mueven juntas y simultáneamente en el tiempo y en
la sección transversal. La prueba de cointegración de paneles heterogéneos de Pedroni (1999), muestra que existe una relación de
equilibrio a largo plazo a nivel global entre las series, los estadísticos
dentro de las dimensiones de los paneles y entre las dimensiones de
los paneles son estadísticamente signiﬁcativas a diferencia de un
solo estadístico que muestra un resultado contradictorio. Estos resultados tienen similitud a los presentados por Szirmai & Verspagen
(2015), donde encuentran un impacto positivo moderado de la manufactura en el crecimiento. También encuentran efectos de interacción de la actividad manufacturera con la educación y las brechas
de ingresos, dando a entender que desde la década de los 90, la
manufactura se esta convirtiendo en una ruta de crecimiento más
difícil que antes.
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Tabla 3. Relación entre la actividad manufacturera y el crecimiento económico PIB a nivel mundial
GLOBAL
0,83***
(87,53)
5,97***
(28,09)
2331

Manufactura
Constante
Observaciones
R2 Ajustado

EHIC
0,95***
(18,77)
3,51**
(2,82)
42
0,90

HIC
0,86***
(29,87)
5,60***
(7,63)
294

MHIC
0,65***
(12,30)
10,03***
(8,42)
84

MLIC
0,81***
(34,11)
6,33***
(11,56)
462
0,71

LIC
0,87***
(32,15)
4,90***
(8,24)
504
0,67

ELIC
0,79***
(45,53)
6,69***
(18,98)
945
0,68

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

Tabla 4. Pruebas de raíz unitaria en niveles y en primeras diferencias

GLOBAL
EHIC
HIC
MHIC
MLIC
HIC
ELIC

MNF
PIB
MNF
PIB
MNF
PIB
MNF
PIB
MNF
PIB
MNF
PIB
MNF
PIB

LL

UB

-0,49
2,24
-0,97
-1,88*
-2,60*
-0,01
2,41
-0,60
-1,82*
1,72
-0,91
-2,00*
-0,59
-0,88

1,97
2,75
1,08
-1,18
0,35
1,50
2,30
0,48
2,19
0,60
-2,23*
-1,49
1,77
2,77

IPS
Niveles
-26,26
-19,76
0,07
-1,62
-0,09
2,25
3,23
2,75
-0,55
1,32
0,10
0,73
2,12
3,13

ADF

PP

LL

-0,55
-0,71
-0,53
1,39
1,59
0,35
-0,13
-0,12
-0,90
0,39
2,25
2,12
-4,69*
-2,79*

18,50
3,14
-0,81
-2,65
1,12
2,67
0,20
2,39
0,16
1,56
2,10
4,45
0,58
1,25

-22,90*
-18,39*
-5,94*
-3,64*
-12,89*
-7,01*
-3,74*
-3,47*
-10,74*
-8,33*
-9,76*
-7,37*
-12,99*
-16,63*

UB

IPS
ADF
Primeras diferencias
5,11*
4,29
-49,95
-4,22
7,40
-2,19
-2,76*
-4,66*
-2,36
-2,84*
-3,60*
0,82
-2,48*
-11,24*
-3,86*
-1,48
-7,21*
-0,73
-2,34*
-4,50*
-1,38
-1,37
-2,42*
-0,27
-3,048*
-11,98*
-2,81*
-2,36*
-9,06*
-2,38*
-0,85
-10,51*
0,45
-0,37
-7,51*
-0,36
-4,35*
-17,78*
-4,69*
-4,21*
-15,38*
-2,79*

PP
-270,94
-193,82
-3,53
-2,49
-13,09*
-7,02*
-7,59*
-31,57*
-10,34
-7,48
-11,72*
-7,19*
-18,84*
-15,51*

estadístico t en paréntesis * p < 0,005

Tabla 5. Resultado de la prueba de cointegración Pedroni

Estadísticas de prueba dentro de la dimensión
Panel estadístico-v
Panel estadístico-p
Panel estadístico-PP
Panel estadístico ADF
Estadísticas de prueba entre dimensiones
Panel estadísitoc-p
Grupo estadístico-PP
Grupo estadístico ADF

GLOBAL

EHIC

MHIC

HIC

MLIC

LIC

ELIC

-4,17*
-14,94**
-33,36***
4,67*

-0,79
0,21
-1,39
2,96*

-1,19
-5,01*
-12,28**
0,33

-0,71
-1,96
-4,97*
1,34

-2,36*
-6,49*
-14,49**
0,22

-1,50
-7,29*
-16,29**
-0,95

-2,80*
-10,31**
-22,52**
-3,07

-8,88*
-35,22***
6,08*

0,80
-1,05
3,66*

-3,18*
-13,45**
1,23

-0,83
-4,75*
1,51

-3,70*
-14,40**
0,55

-4,08*
-17,49**
-0,59

-6,52
-24,10**
-2,31*

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

Es posible que los cambios en el crecimiento económico varíen
inmediatamente como resultados de los cambios en la actividad
manufacturera. Para veriﬁcar esta relación, la Tabla 6 muestra los
resultados del modelo de error vectorial de los datos del panel
VECM propuesto por Westerlund (2007). Los resultados encontrados nos permiten aceptar la hipótesis alternativa de cointegración
entre las dos series analizadas. Esto implica que un cambio en la actividad manufacturera genera cambios inmediatos en el crecimiento
económico. La existencia de un equilibrio a corto plazo de las variables se cumple a nivel global y en todos los grupos de países porque
los estadísticos son signiﬁcativos. Estos resultados concuerdan con
los encontrados por Best & Burke (2018), donde estos mediante el
uso de regresiones transversales y de panel, encuentran evidencia
de que países industrializados que tienen disponibilidad de electricidad tienen mayor posibilidad de un crecimiento económico posterior.
Las limitaciones que poseen los resultados de las pruebas de
cointegración de Pedroni (1999) y Westerlund (2007), solo mues-

tran la existencia de un vector de cointegración, pero no genera
información sobre la fuerza que posee este para cada país. La Tabla
7, nos informa los resultados del modelo DOLS (valores mayores a
1) y constituye una opción alternativa para obtener el estimador de
panel OLS totalmente modiﬁcado desarrollado por Phillips & Moon
(1999) y Pedroni (2001). En la tabla, se informa los estimadores
obtenidos por mínimos cuadrados dinámicos (DOLS) para los países
individualmente con efectos de tiempo ﬁjo (WD) y sin efecto de
tiempo (WOD). Los países que tienen un coeﬁciente positivo, la
relación entre el crecimiento económico y la inversión extranjera
directa, es positiva y si el coeﬁciente tiende a 1 o es mayor que 1, la
fuerza del vector de cointegración es abrumadora. Cuando la elasticidad es negativa, la relación entre las dos variables es negativa. En
la gran mayoría de países de los distintos grupos, denotan que los
cambios en el crecimiento económico tienen un fuerte impacto en
la actividad manufacturare. Maksimović, Jović & Jovanović (2017)
encontraron que los servicios tienen el mayor impacto en la tasa de
crecimiento del PIB. Por el contrario, la fabricación tiene el menor
impacto en la tasa de crecimiento del PIB.
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Tabla 6. Resultados de Westerlund VECM

GLOBAL

EHIC

MHIC

HIC

MLIC

LIC

ELIC

Estadístico
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa

Valor
-4,27
-21,73
-34,99
-21,96
-3,93
-25,25
-5,92
-27,94
-4,37
-20,40
-15,88
-21,11
-4,24
-22,76
-8,45
-28,25
-4,19
-21,60
-16,86
-23,93
-4,32
-21,25
-16,79
-20,05
-4,26
-22,20
-21,11
-21,66

Z-valor
-25,05
-15,57
-14,83
-22,94
-2,77
-2,84
-3,42
-4,50
-9,38
-4,78
-9,29
-7,62
-4,68
-3,27
-4,92
-6,46
-10,68
-6,84
-8,94
-11,76
-11,99
-6,89
-7,50
-9,10
-15,91
-10,39
-8,08
-14,27
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Tabla 7. Resultados del modelo DOLS para países individuales
P-valor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Grupo
MHIC

HIC

MLIC

LIC

ELIC

La Tabla 8 informa los resultados del modelo PDOLS a través,
de la prueba de Pedroni (2001), estimando la fuerza del vector de
cointegración por grupos de países. Para reaﬁrmar la consistencia
de los parámetros obtenidos estimamos el modelo con una variable
dummy y otro sin variable dummy. Los resultados indican que los
grupos por ingresos per cápita como: GLOBAL, ELIC, MLIC y LIC, el
vector de cointegración es estadísticamente signiﬁcativo. En cuanto
a los EHIC, MHIC y HIC, poseen una relación negativa y los resultados son contradictorios. Los resultados sin tiempo ﬁcticio destacan
que la fuerza del vector de cointegración es más fuerte a medida
que aumenta el nivel de crecimiento económico. Lee & McKibbin
(2018) por su parte demuestran que un crecimiento más rápido de
la productividad en el sector de servicios en Asia, durante el ajuste a
un mayor crecimiento de la productividad de los servicios, hay una
expansión signiﬁcativa del sector manufacturero duradero que se
requiere para proporcionar el stock de capital que acompaña a un
mayor crecimiento económico.
La Tabla 9 presenta los resultados de la prueba de causalidad
del tipo Granger calculada sobre la base de la prueba propuesta por
Dumitrescu & Hurlin (2012). Observamos que existe una relación
unidireccional de la manufactura hacia el crecimiento económico
en los países de ingresos altos. Estos resultados indican que en
MHIC el crecimiento económico puede verse afectada por la actividad manufacturera. En cuanto a los demás grupos de países, no
existe relación alguna asumiendo que el crecimiento económico en
estos grupos se ve afectado por otras variables. Hecho que se asemeja al estudio presentado por Sheng & Gu (2018), donde estos
encontraron logros económicos brillantes, tras la evaluación de los
efectos de la industria en el crecimiento económico local y el desarrollo urbano.
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País
Austria
Finland
Japan
New Zealand
Singapore
Sweden
The Bahamas
Cyprus
Saudi Arabia
Argentina
Brazil
Chile
Malaysia
Mexico
Panama
Seychelles
Slovak Republic
St. Kitts and Nevis
Tunisia
Uzbekistan
Azerbaijan
Belarus
Philippines
St. Lucia
Ukraine
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Cameroon
Guinea
Jordan
Malawi
Mozambique
Nepal
Pakistan
Samoa
Suriname
Tajikistan
Tonga
Uganda

WD
1,36
4,45
1,50
2,70
1,61
2,20
1,66
1,74
1,15
1,45
1,01
1,88
1,34
1,58
2,61
2,47
2,16
2,85
1,76
1,84
1,39
1,52
1,64
1,78
2,09
6,09
3,16
3,10
7,63
1,63
1.798
1,53
4,96
9,45
1,29
3,43
2,18
2,52
3,98
1,18
3,31

WOD
1,03
3,09
1,48
2,28
1,50
2,42
2,99
2,76
1,06
1,29
1,17
11,49
1,49
1,94
1,79
1,58
1,70
2,22
1,72
2,48
1,20
1,03
1,66
1.78
1,66
2,72
6,19
3,78
14,21
3,56
3.13
1,33
3,76
8,24
2,00
3,31
2,72
2,11
4,42
2,63
1,65

Tabla 8. Resultados del modelo PDOLS para grupos de países
Grupo
GLOBAL
EHIC
HIC
MHIC
MLIC
LIC
ELIC

Con dummy
βt
t-stat
1,10
26,12
-0,30
-0,82
1,30
7,65
0,96
4,48
1,16
14,47
0,44
12,45
0,86
10,83

Sin dummy
βt
t-stat
1,24
31,48
0,16
0,48
1,32
18,12
1,86
11,65
1,89
19,57
0,82
14,02
1,10
11,83
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Tabla 9. Prueba de causalidad basada en Dumitrescu & Hurlin
Dirección causal

MNF→ P I B

5

Grupo
GLOBAL
EHIC
MHIC
HIC
MLIC
LIC
ELIC

W-bar
1,71
0,48
0,99
0,30
1,67
1,51
2,24

Z-valor
5,28
-0,52
-0,03
-0,99
2,24
1,75
5,87

[7] Bekerman, M., Dulcich, F., & Vázquez, D. (2015). Restricción
externa al crecimiento de Argentina. el rol de las manufacturas industriales. Problemas Del Desarrollo, 46(183), 59–88.

P-valor
3,30
-0,52
-0,32
-0,94
1,38
0,99
4,06

[8] Best, R., & Burke, P. J. (2018). Electricity availability: A precondition for faster economic growth? Energy Economics, 74,
321–329.
[9] Bigsten, A., Collier, P., Dercon, S., Fafchamps, M., Gauthier,
B., Willem Gunning, J., ... & Teal, F. (2004). Do African manufacturing ﬁrms learn from exporting?. Journal of development
studies, 40(3), 115-141.

| CONCLUSIONES

Esta investigación examina el nexo causal entre la industria manufacturera y el crecimiento económico usando un conjunto de técnicas de datos de panel. En la literatura económica, la industria es el
sector que tiene una mayor incidencia para el desarrollo económico.
Encontramos una relación de equilibrio a corto plazo entre la actividad manufacturera y el crecimiento económico. Mediante el modelo de corrección de error encontramos la existencia de relación de
corto plazo entre las variables antes descritas. Finalmente, las pruebas de causalidad de Granger indican que existe una causalidad entre las variables para los países de ingresos medios altos, dando a entender que la actividad manufacturera puede afectar al crecimiento
económico. Las posibles implicaciones de política económica están
orientadas a aumentar inversión en la industrialización en aquellos
países donde esta es casi nula para lograr obtener un adecuado equilibrio regional, convenientes índices de desarrollo industrial y de empleo, generando de esta manera un crecimiento en las economías
con ingresos per cápita bajos. Sin embargo, es necesario realizar
más investigaciones para estudiar y cuantiﬁcar los posibles efectos positivos y negativos de la actividad manufacturera en el crecimiento económico, teniendo en cuenta el desempeño y riesgo que
corre el medio ambiente.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo de investigación es examinar el efecto del comercio en el
crecimiento económico para 125 países usando datos de panel durante el período 19812015. Utilizamos datos del Banco Mundial (2018). Clasiﬁcamos a los países en seis grupos:
ingreso extremadamente alto (EHIC), ingreso alto (HIC), ingreso medio-alto (MHIC), ingreso
medio-bajo (MLIC), ingreso bajo (LIC), e ingreso extremadamente bajo (ELIC). Empleamos
técnicas de cointegración y de causalidad para datos de panel y encontramos evidencia empírica robusta que muestra que el comercio y el crecimiento económico tienen una relación
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una relación causal bidireccional para el panel global y en los ELIC. Mientras que, en los
EHIC, HIC y MLIC, encontramos una relación causal unidireccional que va desde el crecimiento económico al comercio. En los MHIC, existe una causalidad unidireccional que va
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This research work aims to examine the eﬀect of trade on economic growth for 125 countries using panel data during 1981-2015. We use data from the World Bank’s (2020).
We classiﬁed the countries into six groups: extremely high income (EHIC), high income
(HIC), upper-middle-income (UMIC), lower-middle-income (LMIC), low income (LIC), and
extremely low income (ELIC). We used cointegration and causality techniques for panel
data and found robust empirical evidence showing that trade and economic growth have a
short-term and long-term equilibrium relationship in the diﬀerent income groups, but the
strength of the sector is not conclusive. The causality test results indicate that there is
a bidirectional causal relationship for the global panel and in the ELIC. Whereas, in EHIC,
HIC, and LMIC, we ﬁnd a unidirectional causal relationship between economic growth and
trade. In the MHIC, there is a unidirectional causality that goes from trade to economic
growth. One policy implication derived from our research is that trade fosters economic
growth, but the eﬀect is heterogeneous across country groups and extremely small.
Keywords: Economic growth; Commerce; Cointegration; Panel data.
JEL codes: F43.Q17. C01.
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1

| INTRODUCCIÓN

El comercio es un factor clave para aumentar y estabilizar el crecimiento económico, independientemente del nivel de desarrollo de
los países o regiones. Además, el comercio es fundamental para reducir la pobreza, puesto que, facilita el acceso de los países en desarrollo a mercados más avanzados y favorece un sistema de comercio
previsible. A nivel mundial, según la Organización Mundial del Comerio (2018), de acuerdo al Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI) existe un fuerte ritmo de expansión comercial.
En efecto, se evidencia que el valor del WTOI es 101,8 por encima
del valor referencial, que es de 100, lo que indica que el comercio
continuará creciendo a un ritmo lento a lo largo de 2018.
Existe evidencia empírica que relaciona el comercio internacional con el crecimiento económico. Por ende, en el presente trabajo de investigación consideramos como referencia los siguientes
estudios, Silberberger & Königer (2016), mediante la relación entre
crecimiento económico y comercio internacional, demostraron que
el comercio tiene una inﬂuencia positiva y signiﬁcativa en el crecimiento económico. Además, concuerda con otro estudio realizado
por Falvey et al. (2012), concluyen que la liberalización del comercio aumenta el crecimiento económico en el largo plazo. Asimismo,
Kim et al. (2016), encuentran que un mayor comercio internacional
promueve el crecimiento económico y ampliﬁca la volatilidad del
crecimiento económico en el largo plazo. En esta misma dirección,
el comercio puede generar un balance negativo para los países que
exportan materias primas e importan productos con valor agregado
(Alvarado & Iglesias, 2017).
Esta investigación se veriﬁcará bajo la hipótesis de que el
comercio internacional aumenta el crecimiento económico a nivel
mundial durante 1981-2015, utilizando técnicas econométricas de
datos de panel. Por lo tanto, se considera como problema, el bajo
crecimiento económico de los países a nivel mundial, teniendo un
efecto de eﬁcaz importancia en la economía de cada país. El método
Atlas (2016) del Banco Mundial permite clasiﬁcar a los países en
ingresos extremadamente altos (EHIC), ingresos altos (HIC), medioaltos (MHIC), medio-bajos (MLIC), bajos (LIC) y extremadamente bajos (ELIC). Esta clasiﬁcación ha sido utilizada en la literatura empírica
del crecimiento económico para capturar la heterogeneidad existente entre países provocadas por las diferencias en el desarrollo
asociado con la estructura productiva (Alvarado, Iñiguez & Ponce,
2017; Alvarado, Campoverde & Sánchez, 2018).
El período analizado en esta investigación abarca desde 1981 2015 para 125 países, puesto que, la disponibilidad de datos impidió
considerar una muestra más amplia de países. Además, los modelos fueron estimados luego de veriﬁcar que las variables no tienen
problemas de raíz unitaria mediante las pruebas de Levine, Lin &
Chu (2002); Im, Pesaran & Shin (2003); Breitung (2002). Asimismo,
siguiendo a Maddala & Wu (1999), aplicamos la prueba simple no
paramétrica de raíz unitaria tipo Fisher basada en la prueba de
Dickey & Fuller (1981) y la prueba de Phillips & Perron (1988).
Primero, estimamos modelos GLS para medir la dirección de la
relación entre las variables. Posteriormente, estimamos la relación
corto y largo plazo usando técnicas de cointegración heterogénea
de Pedroni (1999, 2001) y modelos de corrección de error de Westerlund (2007) para datos de panel. Finalmente, aplicamos la prueba
de causalidad tipo Granger desarrollada por Dumitrescu & Hurlin
(2012).
Por consiguiente, nuestros resultados muestran evidencia empírica robusta, donde aﬁrma que el comercio y el crecimiento
económico tienen una relación de equilibrio de corto y largo plazo
en los diferentes grupos de ingreso, pero con vectores de cointegración no contundentes. A través, de los resultados de la prueba
de causalidad, se determina que existe una causación bidireccional
a nivel GLOBAL y ELIC. En los EHIC, HIC y MLIC, encontramos
una relación causal unidireccional que va desde el crecimiento

económico al comercio. Mientras que, en los MHIC, existe una
causalidad unidireccional desde el comercio hacia el crecimiento
económico. Una implicación de política derivada de nuestra investigación, está orientada hacia la cooperación comercial regional y
también la integración en la economía global. Primero, examinamos
la relación entre el crecimiento económico y el comercio a nivel
mundial mediante un análisis de cointegración de datos de panel,
con el ﬁn de capturar la heterogeneidad entre los países por nivel
de ingreso, clasiﬁcamos a los países en seis grupos: ingreso extremadamente alto, ingreso alto, ingreso medio-alto, ingreso mediobajo, ingreso bajo e ingreso extremadamente bajo para conseguir
resultados más signiﬁcativos acorde a la realidad económica que
se vive a nivel mundial. Además, siguiendo a Dumitrescu & Hurlin
(2012), veriﬁcamos la solidez de la causalidad de Granger, entre
el crecimiento económico y el comercio para los niveles de ingresos antes mencionados. Finalmente, la contribución de esta investigación proporciona evidencia empírica de la relación entre el crecimiento económico y el comercio para la economía mundial, que
está ausente hasta la fecha en la literatura.
Este trabajo está estructurado en cuatro secciones adicionales
a la introducción. La segunda sección contiene una breve revisión
de la literatura teórica y empírica relacionada con el comercio y el
crecimiento económico. La tercera sección describe los datos y el
planteamiento de la metodología utilizada. En la cuarta sección presenta los resultados obtenidos de la investigación. Finalmente, en
la quinta sección se exponen las conclusiones de la investigación y
las posibles implicaciones de política.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
Teóricamente, Silberberger & Königer (2016), mediante la estimación de ecuaciones de crecimiento identiﬁcan la relación entre
crecimiento económico y comercio internacional, demostrando que
el comercio tiene una inﬂuencia positiva y signiﬁcativa en el crecimiento económico. La amplia literatura la podemos dividir en dos
grupos: el primero comprende a países desarrollados, integrados
por países de ingresos extremadamente altos y de ingresos medios
altos; y en el segundo grupo están países en vías de desarrollo compuesto por, países de ingreso medios bajos, de ingresos bajos , y
de ingresos extremadamente bajos. En primer lugar, hemos considerado estudios vinculados con países desarrollados, Kim et al.
(2016) encontraron que un mayor comercio internacional promueve
el crecimiento económico y ampliﬁca la volatilidad del crecimiento
en el largo plazo, y por lo tanto induce una asociación positiva a
largo plazo entre el crecimiento y la volatilidad del crecimiento.
Además, Le & Tran-nam (2017), encontraron una causalidad
unidireccional desde la liberalización del comercio hacia el desarrollo económico para todo el panel. Asimismo, Khoury & Savvides
(2016), señalan un resultado positivo y signiﬁcativo entre la apertura y el crecimiento para los países con un ingreso per cápita superior al umbral y ninguna relación signiﬁcativa para países debajo
del umbral. Por otra parte, Mustafa et al. (2016), muestran que
el crecimiento es sostenible solo cuando va acompañado de desarrollo humano, evidenciando que el papel de las políticas de liberalización comercial ha logrado un mayor crecimiento, así como el
desarrollo humano. De la misma forma, Kasman & Selman (2015),
encontraron que las emisiones de dióxido de carbono, consumo de
energía, PIB y apertura comercial son estadísticamente signiﬁcativas, lo que implica que estas cuatro variables se mueven de forma
simultánea en el largo plazo. Así también, en el artículo realizado
por Yang & Martínez (2014); Fetahi-Vehapi et al. (2015) conﬁrman una relación signiﬁcativa y positiva entre las exportaciones y el
crecimiento económico, por ende, las políticas comerciales de este
grupo de países se han orientado hacia la cooperación comercial
regional y también la integración en la economía global.
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En el segundo grupo consideramos estudios realizados sobre
países en vías de desarrollo, Mullings & Mahabir (2018), determinan que el comercio bilateral de África con China es un factor importante para estimular el crecimiento económico en el continente,
principalmente en países ricos en recursos, productores de petróleo
y países sin litoral. De la misma manera, Zahonogo (2017), considera que los países de África subsahariana deben tener una apertura
comercial más efectiva, particularmente controlando los niveles de
importación, con la ﬁnalidad de impulsar su crecimiento económico
a través del comercio internacional. Mientras que, Menyah et
al. (2014), encuentran que los intentos recientes de desarrollo ﬁnanciero y liberalización del comercio no parecen haber tenido un
impacto signiﬁcativo en el crecimiento económico. Por otro lado,
Daumal et al. (2010), determina que para Brasil la apertura comercial beneﬁcia más a los estados con mayores niveles de ingreso
per cápita. También, Maoz et al. (2011), determinaron que el modelo de crecimiento endógeno está integrado dentro de un programa
internacional de dos países de marco comercial. Además, Naito
(2017), encontró que la liberalización del comercio genera un círculo virtuoso, es decir mayor participación en los ingresos de las
exportaciones, mayor crecimiento económico y bienestar en todas
las economías. Asimismo, Musila & Yiheyis (2015); Manwa & Wijeweera (2016) sugieren que un cambio en la apertura comercial
inﬂuye en la tasa de crecimiento económico a largo plazo a través
de la interacción con el crecimiento del capital físico en el caso de
Kenia.
Were (2015) considera que las economías menos adelantadas,
especialmente los países africanos deberían transformar su estructura y el patrón del comercio para alcanzar mayores beneﬁcios de
crecimiento. De la misma forma, Belloumi (2014); Gnangnon (2017)
determinan que la liberalización de la política comercial multilateral
alienta la Inversión Extranjera Directa (IED), y a su vez impulsa el
crecimiento económico de los países en el largo plazo. De hecho,
Dollar & Kraay (2003); Broda et al. (2017) encontraron que el comercio internacional aumenta el crecimiento económico a través de dos
canales: por los niveles de productividad e innovación. Asimismo,
Mutreja, et al. (2014) determinaron que el comercio internacional
de bienes de capital tiene una importancia cuantitativa con efectos
sobre el crecimiento económico a través de la formación de capital y el total de productividad de factores (PTF). No obstante, la
intervención del estado juega un rol clave en las garantías de que
el comercio internacional es beneﬁcioso para un país en el corto
plazo (Erraes, 2018). Yangari (2018) por su parte, el comercio y el
valor agregado bruto contribuyen al crecimiento económico a largo
plazo de todos los países sin distinción de su nivel de ingresos y
sostienen que está estrechamente relacionado con el aumento de
las emisiones de CO2.
Landa & Navarrete (2017), encontraron que a largo plazo la
apreciación del tipo de cambio real mejora la balanza comercial
y la trayectoria de crecimiento de una economía que está determinada por la demanda. Asimismo, Hofman et al (2017) señalan
que la desaceleración del crecimiento económico se debe básicamente a la contribución negativa de la productividad total de los
factores (PTF) en todos los países. No obstante, Baris (2012), encontró que la causalidad no es signiﬁcativa entre la ayuda exterior,
la apertura al comercio y el crecimiento económico en un panel de
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países africanos. Además, Gow (2015); Gokmenoglu & Amin (2015)
estiman los efectos del uso de Internet, el desarrollo ﬁnanciero
y la apertura comercial en crecimiento económico, determinando
una relación de corto plazo estadísticamente no signiﬁcativa. Ruiz
(2010) determinó que la apertura al comercio genera efectos distintos en sectores dependiendo de los niveles de competencia inicial. De la misma forma Freund & Bolaky (2008), encontraron que
el comercio conduce a un nivel de vida más alto dependiendo de
la ﬂexibilidad de la economía. En sus resultados Haruyama & Zhao
(2017), encontraron que la liberalización del comercio aumenta la
tasa de progreso técnico, así como el nivel de productividad de fabricación lo que conlleva a un mayor crecimiento económico. Así también, Maswana (2015), en sus hallazgos indica que el crecimiento
económico tiende a ser mayor en los países con mayores ratios de
imitación de tecnología inducida por el comercio, puesto que la imitación de tecnología requiere un esfuerzo creativo por parte de los
empleados de una empresa.

3

| DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 | Datos
Con el objetivo de analizar el efecto del comercio sobre el crecimiento económico utilizamos datos del World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial (2018) para 125 países a partir de
1981 - 2015. La variable dependiente es el crecimiento económico
(C e i ,t ) medido a través de la tasa de crecimiento porcentual anual
del PIB en moneda local, a precios constantes, y la independiente
el comercio (C om i ,t ) medido a través de la tasa de crecimiento porcentual anual del comercio, las cuales están medidas en tasas de
crecimiento constante.
Los países fueron clasiﬁcados en cuatro grupos según su Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita en base al método Atlas
(2016) del Banco Mundial. Los niveles de ingresos de los seis grupos
de países: ingresos extremadamente altos ($40 000 o más), ingresos altos ($ 25 000 - 39 999), ingresos medios-altos ($ 12 000-25
999), ingresos medios-bajos ($ 6 000-11 999), ingresos bajos ($ 1
006 -5 999), e ingresos extremadamente bajos ($ 1 005 o menos).
La Figura 1 muestra la correlación entre el crecimiento económico
y el comercio para los 125 países clasiﬁcados de acuerdo a su nivel
de ingreso. Evidenciamos una relación positiva en todos los niveles de ingresos en el período analizado, es decir a medida que aumenta el comercio, el crecimiento económico tiende a incrementar.
En este sentido, se puede atribuir que el crecimiento económico se
explica por las relaciones comerciales con los distintos países, dado
que genera mayores fuentes de ingresos para su economía.
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las variables
empleadas, donde se observa los valores de la media, desviación estándar, valores mínimos, máximos y el número de observaciones. La
desviación estándar de las variables ﬂuctúa en mayor medida a nivel
global, se estima un panel estrictamente balanceado en tiempo y espacio con un total de 4 375 observaciones, 125 secciones transversales y 35 datos temporales.
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Figura 1. Evolución de las tasas de crecimiento económico y el comercio.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables
Variable
Crecimiento económico

Comercio

General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro

Media
3,54

D.S.
6,01
1,94
5,69
7237
1222
7134

114,83

Mínimo
-64,04
0,57
-67,17
-194
-5,32
-13644

Máximo
149,97
16,53
136,98
478693
13667
465139

Observaciones
N= 4375
i=125
T=35
N= 4375
i=125
T=35

3.2 | Metodología
La estrategia econométrica de esta investigación se divide en cinco
etapas. Cada etapa es aplicada para los 125 países, clasiﬁcados de
acuerdo al nivel de ingresos EHIC, HIC, MHIC, MLIC, LIC, y ELIC.
La primera etapa tiene como objetivo veriﬁcar econométricamente
la relación o grado de asociación entre el comercio y el crecimiento
económico con datos de panel, a través de un modelo de mínimos
cuadrados generalizados (GLS). Además, utilizamos la prueba de
Hausman (1978), para determinar si es viable establecer un modelo de efectos ﬁjos o aleatorios y la prueba Wooldridge (2002) para
detectar problemas de autocorrelación. Para lo cual planteamos la
Ecuación 1.
C i t = (α0 + β 0 ) + β 1T r i t + εi t

(1)

Donde, C i ,t representa el crecimiento económico del país i
(i = 1, 2, ..., 125) en el período t (t = 1981, 1982, ..., 2015), T r i ,t es
el comercio y ǫi ,t es el término de error estocástico. En la segunda
etapa, aplicamos cuatro pruebas de raíz unitaria, con la ﬁnalidad de
veriﬁcar la estacionariedad en las series: Dickey & Fuller Aumentado
(1981) o ADF, Phillips-Perron (1988) o PP, Im, Pesaran & Shin (2003)
o IPS, y Breitung (2001) o UB. De hecho, si las series presentan estacionariedad se deberá corregir a través de primeras diferencias. En
la Ecuación 2, la hipótesis nula es que todos los paneles contienen
raíces unitarias.

C i t = α0 + ρYi t −1 + α1t +

p
Õ

β jYi t −1 + εi t

(2)

i =1

Donde, α es el intercepto, t es la tendencia y ǫ es un ruido
gaussiano blanco y p representa el nivel de retardo. Para asegurar
que los errores son ruido blanco, el número de rezagos de la variable dependiente debe determinarse usando los criterios de información de Akaike (1974). Tercero, para determinar la existencia de
equilibrio en el corto plazo en las variables del modelo, aplicamos la
prueba de corrección de errores Westerlund (2007), se visualiza en
la Ecuación 3, donde λi d t representa la trayectoria de la variable en
el tiempo y αi es el término constante.

C i t = αi d t +αi (u i ,t −1 −β i T r i ,t −1 ) +

pi
Õ
j =1

αi j C i ,t −j +

pi
Õ

γi j T r i ,t −j +εi t (3)

j =1

Asimismo, en la cuarta etapa se busca evaluar la existencia de
relación de largo plazo entre el comercio y crecimiento económico,
para lo cual se aplica la prueba de cointegración de Pedroni (1999),
para complementar dicha prueba se utiliza la prueba de Pedroni
(2001), para determinar la fuerza de vectores de cointegración se
aplica el modelo DOLS para estimar la fuerza del vector de cointegración de forma individual para los 125 países y el modelo PDOLS
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para establecer la fuerza de vectores de cointegración para cada
grupo de países clasiﬁcados de acuerdo a su nivel de ingreso, tal
como se muestra en la Ecuación 4.

C i t = αi +

n−1
Õ

β i j C i t −j +

j =1

n−1
Õ

ωi j T r i t −j + πE CTt −1 + εi t

(4)

j =1

En esta ecuación, αi es el término constante, los parámetros β
y w corresponden a los estimadores asociados con los regresores,
E CT representa al término de corrección de errores adquirido del
vector de cointegración, j representa a la longitud del rezago y ǫi t
signiﬁca el término de error aleatorio estacionario con media igual
a cero. Por último, la Ecuación 5 representa la prueba de causalidad tipo Granger de Dumitrescu & Hurlin (2012), misma que nos
permite determinar la existencia de causalidad entre crecimiento
económico, comercio y su respectiva dirección.

C i t = αi +

n−1
Õ

γi k C i t −k +

k =1

n−1
Õ

(5)

β i k T r i t −k + u i t

k =1

Donde, el término λi es constante en el término del tiempo, y el
parámetro γik y el coeﬁciente β ik varían de acuerdo a las secciones
transversales.

4

| DISCUSIÓN Y RESULTADOS

De acuerdo a los resultados de la prueba de Hausman (1978) los grupos a nivel GLOBAL, EHIC, HIC y ELIC fueron estimados con efectos aleatorios. Mientras que, los MHIC Y MLIC fueron estimados
con efectos ﬁjos, cuyos estimadores tienden a ser consistentes. De
acuerdo a los resultados de la prueba de Wooldridge (2002), a nivel
GLOBAL, HIC, MLIC y LIC no presentan autocorrelación, sin embargo, EHIC, MHIC Y ELIC presentan problemas de autocorrelación.
Por consiguiente, en la Tabla 2 evidenciamos la relación entre el crecimiento económico y comercio, presentando una tendencia positiva
signiﬁcativa estadísticamente a nivel de EHIC, MHIC, MLIC, LIC y
ELIC. De la misma manera, Fetahi-Vehapi et al. (2015) en su investigación demuestra que el comercio tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico en los países del sureste de Europa.
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Además, la evidencia obtenida por los países con un menor grado de
desarrollo es coherente con los resultados encontrados por Manwa
& Wijeweera (2016).
En la segunda etapa, veriﬁcamos que las series sean no estacionarias mediante las pruebas de raíz unitaria para datos de panel.
Con el ﬁn de asegurar la robustez de los resultados utilizamos
Dickey & Fuller Aumentado (1981) o ADF, Phillips-Perron (1988)
o PP, Im, Pesaran & Shin (2003) o IPS, y Breitung (2001) o UB), las
cuales son consideradas en investigaciones de datos de panel. Las
pruebas fueron aplicadas sin efectos del tiempo y con efecto del
tiempo. La Tabla 3 señalan que el crecimiento económico y comercio no presentan problemas de raíz unitaria. Por lo tanto, tienen un
orden de integración I (0). Los resultados obtenidos de estas pruebas son similares con el producto arrojado por las pruebas de Maddala & Wu (1999), quienes recomiendan utilizar una prueba más
simple y no paramétrica de raíz unitaria denominada prueba tipo
Fisher basada en el test ADF (Dickey & Fuller, 1981) y la prueba tipo
Fisher basada en el test PP (Phillips & Perron, 1988). Asimismo, Mohammed et al. (2014), en su estudio utilizaron las pruebas de DickeyFuller aumentado (1981), Phillips & Perron (1988), concluyendo que
las variables están cointegradas. De la misma forma, Kasman & Selman (2015), mediante las pruebas de raíz unitarias, métodos de cointegración de panel y las pruebas de causalidad, encontraron que las
emisiones de dióxido de carbono, consumo de energía, PIB y apertura comercial son estadísticamente signiﬁcativas, lo que implica
que se mueven de forma simultánea en el largo plazo.
La Tabla 4 presenta los resultados de la prueba de cointegración entre las dos variables del modelo para 125 países que se
encuentran clasiﬁcados de acuerdo a su nivel de ingreso. En este
sentido, la prueba de Pedroni (1999), muestra que únicamente los
HIC, MHIC, MLIC, LIC y ELIC no presentan signiﬁcancia estadística
para el indicador panel v-estadístico, sin embargo, se demuestra que
el comercio y el crecimiento económico tienen un movimiento conjunto y simultáneo a nivel global y EHIC durante 1981 - 2015. La
evidencia encontrada es consistente con las conclusiones obtenidas
por Shahbaz et al. (2016), donde aﬁrman la presencia de relación de
cointegración a largo plazo, entre la apertura comercial, crecimiento
económico y emisiones de CO2. Asimismo, Hasanov et al. (2018),
encontraron que existen efectos signiﬁcativos estadísticamente entre el comercio, las emisiones CO2 y crecimiento económico a corto
y largo plazo. Además, concuerda con el trabajo de Saaed & Hussain
(2015), donde señalan que el crecimiento económico, las exportaciones y las importaciones están cointegradas, por ende, indica una
relación de equilibrio de largo plazo entre las variables del estudio.

Tabla 2. Resultado de las regresiones de línea base mediante GLS

Comercio
Test de autocorrelacion
Efecto ﬁjo (tiempo)
Efecto ﬁjo (país)
Observationes

GLOBAL
0,0001
(-1,1)
No
No
4375

EHIC
0,16***
(-16,21)
0,46
No
No
490

HIC
0,00004
(-0,92)
No
No
1645

MHIC
0,08***
(-5,86)
0,24
Si
Si
315

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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MLIC
0,09***
(-11,86)

LIC
0,17***
(-11,07)

Si
Si
840

No
No
490

ELIC
0,12***
(-9,05)
0,16
No
No
595
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Tabla 3. Pruebas de raíz unitaria
Pruebas
GLOBAL C e
C om
EHIC
Ce
C om
HIC
Ce
C om
MHIC C e
C om
MLIC
Ce
C om
LIC
Ce
C om
ELIC
Ce
C om

LL
UB
Sin efectos del tiempo
-30.57**
-9.11**
-41.40**
-11.21**
-6.91**
-4.76**
-15.84**
-3.89**
-19.13**
-5.52**
-23.81**
-7.90**
-9.81**
-3.52**
-11.41**
-5.56**
-14.54**
-2.86**
-18.61**
-3.86**
-7.45**
-2.91**
-13.27**
-4.01**
-14.02**
-3.39**
-16.11**
-3.17**

IPS

ADF

PP

-34.83**
-45.33**
-9.23**
-14.75**
-20.89**
-27.23**
-9.26**
-11.66**
-19.09**
-21.99**
-8.26**
-14.02**
-14.39**
-16.91**

904.29**
1153.61**
88.29**
200.48**
321.31**
351.44**
74.59**
116.16**
188.81**
218.55**
79.21**
127.49**
152.05**
139.47**

2400.49**
3293.67**
231.99**
338.92**
879.69**
1230.44**
132.10**
194.09**
673.98**
810.36**
186.51**
325.07**
296.18**
394.78**

LL
UB
Con efectos del tiempo
-30.45**
-10.43**
-36.52**
-5.04**
-5.66**
-2.90**
-14.78**
-4.53**
-18.57**
-6.80**
-21.02**
-1.56**
-10.54**
-3.96**
-9.95**
-3.55**
-16.42**
-5.70**
-15.50**
-1.94**
-7.88**
-2.60**
-11.46**
-0.38**
-12.41**
-2.86**
-14.76**
-2.65**

IPS

ADF

PP

-34.28**
-39.90**
-7.78**
-12.78**
-20.01**
-24.26**
-9.22**
-9.94**
-20.77**
-19.06**
-9.54**
-11.95**
-12.59**
-15.53**

754.66**
851.64**
69.39**
142.95**
266.55**
267.78**
64.81**
84.92**
159.99**
159.45**
83.37**
84.03**
110.53**
112.49**

2185.48**
2715.55**
196.96**
269.27**
795.86**
1006.31**
105.98**
149.12**
645.20**
708.73**
202.93**
258.12**
238.52**
323.97**

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

Tabla 4. Resultados del test de cointegración de Pedroni (1999)

Pruebas entre las dimensiones
Panel estadístico-v
Panel estadístico-p
Panel estadístico-PP
Panel estadístico ADF
Pruebas entre las dimensiones
Panel estadístico-p
Grupo estadístico-PP
Grupo estadístico ADF

GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

MLIC

LIC

ELIC

3,20**
-29,82***
-38,28***
-34***

2,60**
-7,96***
-8,96***
-6,40*

1,58
-18,32***
-23,43***
-18,65***

0,79
-8,18**
-9,94**
-3,27*

1,18
-17,25**
-21,49***
-18,45***

0,46
-10,56**
-12,48**
-10,42**

0,99
-11,81**
-14,58**
-13,99**

-21,96***
-39,21***
-31,44***

-5,70*
-9,02***
-6,68*

-13,62**
-23,95***
-18,48***

-5,79*
-9,78**
-2,63*

-13,68**
-22,77***
-17,67**

-7,95**
-12,68**
-9,23**

-8,65**
-14,34**
-12,59**

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

Por otro lado, la Tabla 5, muestra los resultados del modelo de
corrección de error (VEC) desarrollado Westerlund (2007). Donde
se evidencia la existencia de equilibrio a corto plazo a nivel global y
en todos los grupos de países, es decir que los cambios en el comercio provocan cambios inmediatos en el crecimiento económico. De
manera similar, Shahbaz et al. (2016), encontraron la presencia de
relación de cointegración a corto plazo entre la apertura comercial,
crecimiento económico y emisiones de CO2. Asimismo, Hasanov
et al. (2018), en su investigación señala que el comercio, las emisiones de CO2 y crecimiento económico tienen impactos signiﬁcativos estadísticamente tanto a corto como a largo plazo. También,
Pradhan et al. (2017), encontraron una relación de equilibrio general
a largo plazo entre la apertura comercial, la banca y el crecimiento
económico, así como una relación a corto plazo entre dichas variables.
En cuanto a los resultados de la Tabla 5, muestra la existencia de relación de equilibrio a largo plazo entre el crecimiento
económico y comercio. Sin embargo, no se considera la fuerza del
vector de cointegración, este aspecto ha sido relativamente ignorado en la literatura empírica que evalúa el efecto causal del crecimiento económico y comercio. Nuestros modelos para medir esta
fuerza de cointegración se basan en la regresión propuesta por Pedroni (2001) formalizada en la Ecuación 4. Por consiguiente, la Tabla
6 indica los resultados del panel DOLS, donde se determina que
es paramétrico y constituye una opción alternativa para obtener
el estimador de panel OLS totalmente modiﬁcado desarrollado por
Phillips & Moon (1999); Pedroni (2001). Por lo tanto, se evidencia
una relación negativa en la mayoría de países, además, existe una
relación débil de cointegración de largo plazo entre el crecimiento
económico y comercio en los países agrupados por sus niveles de
ingreso.
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Tabla 5. Resultados modelo VEC Westerlund (2007)

GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

MLIC

LIC

ELIC

Estadísticos
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa

Valor
-4,33
-30
-52,77
-33,67
-3,66
-21,81
-11,84
-21,77
-4,39
-30,84
-34,93
-38,39
-3,54
-22,73
-11,45
-26,64
-4,56
-34,32
-19,09
-24,44
-4,05
-26,8
-15,55
-27,81
-5,03
-34,83
-22,28
-41,39

Valor-Z
-27,53
-30,43
-33,95
-46,26
-6,11
-5,57
-4,58
-8,02
-17,43
-19,52
-23,81
-33,78
-4,43
-4,88
-5,96
-8,88
-13,44
-16,51
-10,18
-12,7
-7,89
-8,38
-8,91
-11,81
-13,77
-14,21
-15,8
-22,39

Valor-p
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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Tabla 6. Resultados de la prueba de panel DOLS para los países de forma individual
País
EHIC

WD

WOD

País
HIC

WD

WOD

País
MHIC

WD

WOD

Austria
Bélgica
Brunei
Finlandia
Francia
Alemania
Islandia
Irlanda
Japón
Nueva Zelandia
Singapur
España
Reino Unido
Vanuatu

0,004
0,23*
0,36
0,03
0,31*
0,06
0,33
0,48*
-0,16
0,24
0,23
0,02
0,22
0,37*

0,33*
0,18
0,37*
0,25
0,19
-0.06
0,25
0,54**
-0,28*
0,32
0,34
0,23
0,16
0,53**

Albania
Algeria
Belice
Bhutan
Bolivia
Botswana
Bulgaria
Cabo Verde
Cameron
China
Colombia
R. Congo
Costa de Marﬁl
Cuba
Dominica
R. Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Fiji
Ghana
Granada
Guatemala
Guyana
Honduras
Indonesia
Irán
Iraq
Jamaica
Jordania
Kiribati
Mauritania
Marruecos
Namibia
Nicaragua
Nigeria
Panamá
Nueva Guinea
Perú
Filipinas
Sri Lanka
San Vicente
Sudán
Tailandia
Túnez
Zimbabue

-0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00*
-0,00
0,00
0,00*
0,00
-0,00
-0,00
0,00
-0,00*
0,00*
-0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00*
-0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
-0,00
0,00*
0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00*
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00*
-0,00
-0,00

0,04
0,12
0,84*
0,38
0,24*
0,50
0,49*
0,56**
0,39*
0,14
0,37*
0,06
0,13
0,41*
0,15
-0,11
0,01
-0,00
0,33*
0,00
-0,02
0,57*
0,01
0,04
0,03
-0,04
0,26*
0,00
0,50*
0,26
-0,13
0,35*
0,13
0,19
-0,05
0,04
0,32*
0,86**
0,38*
-0,01
-0,01
0,46*
0,14*
0,49**
0,07
0,78*

Austria
Canadá
Dinamarca
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Suecia
Suiza
EE.UU.

0,15
-0,04
0,01
0,22
-0,08
0,75
0,17
0,29
-0,08

0,26
0,11*
0,19*
0,29
0,35
0,50*
0,23*
0,16
0,17

0,43*
0,13
0,17
0,31*
0,14
0,65*
0,37*
0,32*
0,20
-0,03
-0,13
0,38*
0,46*
0,28*
0,76*
0,46*
0,12

0,61**
0,18
-0,13
0,26
0,06
0,62**
0,25
0,30**
0,26**
0,02
-0,09
0,30**
0,35**
0,29**
0,70**
0,20
0,03

MLIC
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Burundi
Chad
Comoros
R.D. Congo
Gambia
Guinea-Bissau
India
Kenia
Lesoto
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Nepal
Níger
Pakistan
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Togo

LIC
0,27*
0,20*
-0,04
0,30*
0,30*
0,02
0,26*
-0,04
0,20
0,26*
0,23*
0,33*
0,25*
0,24*
0,16
0,22
0,00
0,30*
0,20
0,43*
-0,11*
0,06
0,16
0,42*

0,15**
0,11
0,19*
0,25**
0,28**
0,01
0,33**
-0,00
0,01
0,16**
0,01
0,02
0,25**
0,20**
0,18
-0,13
-0,00
0,06
0,30*
0,40**
0,55**
0,03
0,20
0,32**

Bahamas
Bahrein
Cyrus
Gracia
Hong Kong
Israel
Italia
Corea
Malta
Omán
Portugal
Puerto Rico
Arabia Saudí
Venezuela

ELIC
0,69*
0,40*
0,08
0,55*
0,37*
0,03
0,00
0,02
0,16*
0,71*
0,47*
0,36*
0,39*
0,11

0,43
0,21**
0,23
0,50**
0,41**
0,14
-0,00
-0,23
0,23**
0,44
0,86**
0,53**
0,31**
0,27*

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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Antigua Barbuda
Argentina
Brasil
Chile
Costa Rica
Guinea Ecuatorial
Gabón
Malaysia
Mauritania
México
Seychelles
Sudáfrica
St. Kitts y Nevis
Surinam
Trinidad y Tobago
Turquía
Uruguay
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Tabla 8. Resultados de las pruebas de causalidad de Granger basadas en
Dumitrescu & Hurlin (2012)

Con la ﬁnalidad de obtener la fuerza del vector de cointegración por grupos de países, la Tabla 7 muestra los resultados de las
estimaciones de panel PDOLS con y sin variables de tiempo. Los estimadores β i de los diferentes niveles de ingreso no se aproximan a
1 en los dos contextos, lo que implica rechazar la hipótesis nula, por
lo tanto, se concluye que la fuerza del vector de cointegración no es
contundente. Es así que, los resultados del modelo DOLS y PDOLS
rechazan la hipótesis nula de una relación fuerte que va desde el
comercio hacia el crecimiento económico.
Finalmente, en la quinta etapa determinamos la causalidad tipo
Granger expresado en la Ecuación 5 a partir de la formalización realizada por Dumitrescu & Hurlin (2012). La Tabla 8 indica la existencia de una causalidad bidireccional (C ↔ T r ) a nivel GLOBAL
y ELIC. En los niveles EHIC, HIC y MLIC, se evidencia una relación
causal unidireccional que va desde el crecimiento económico hacia
el comercio (C → T r ). Mientras que, en el nivel MHIC existe una
causalidad unidireccional desde el comercio hacia el crecimiento
económico (C ← T r ). Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Rahman & Mamun (2016), quienes concluyen que existe
causalidad bidireccional entre el comercio internacional y el crecimiento económico. Además, Balanguer et al. (2015), encontraron
la existencia de múltiples causalidades entre las variables comercio,
el PIB y el crecimiento económico. Asimismo, Omri et al. (2015),
concluyen que el crecimiento económico y la apertura comercial están interrelacionados, es decir, tienen causalidad bidireccional.
Por otro lado, Brini et al. (2017), determinaron la presencia de
una relación unidireccional entre el comercio internacional, el crecimiento económico y las energías renovables consumo. En otro trabajo realizado por Salahuddin & Gow (2016), revelan que el uso del
internet, el comercio internacional y el desarrollo ﬁnanciero presentan relación causal unidireccional hacia el crecimiento económico.
Mientras que, Guan et al. (2012), mencionan que de acuerdo a las
pruebas de causalidad de Granger existe una relación bidireccional
entre las exportaciones y PIB, pero presentan relación causal en
una dirección desde las importaciones hacia el PIB. Mohammed et
al. (2015), indican una causalidad bidireccional entre el gasto turístico como cuarto producto principal del comercio y el crecimiento
económico. Una posible explicación de que el efecto del comercio
sobre el producto es positivo esta basado en que el comercio genera mayor inversión extranjera directa. Varios trabajos empíricos
recientes han sugerido que los procesos de fortalecimiento comercial están asociados con la consolidación de ﬂujos de capitales con
efectos directos e indirectos sobre la producción y la desigualdad
(Ramos, Alvarado & Ponce, 2018; Ortiz et al., 2019).
Tabla 7. Resultados de prueba de panel PDOLS por grupos de países

GLOBAL
EHIC
HIC
MHIC
MLIC
LIC
ELIC

Con dummy de tiempo
βi
t
0,00**
5,99
0,20**
4,65
0,0001*
2,54
0,16*
2,88
0,20**
11,54
0,32**
9,22
0,30**
10,99

Sin dummy de tiempo
βi
t
0,24**
23,14
0,24**
5,26
0,24**
14,98
0,26**
5,78
0,16**
9,43
0,31**
7,50
0,25**
10,83

Dirección causal

C →Tr

C ←Tr

Grupo
GLOBAL
EHIC
HIC
MHIC
MLIC
LIC
ELIC

W-bar
1,76
1,88
1,47
1,06
2,16
1,15
2,81

Z-bar
6,04
2,32
2,26
0,12
4,02
0,4
5,29

p-valor
0,00
0,02
0,02
0,90
0,00
0,69
0,00

GLOBAL
EHIC
HIC
MHIC
MLIC
LIC
ELIC

1,4
0,46
1,43
2,38
1,15
0,91
2,29

3,14
-1,41
2,09
2,92
0,51
-0,23
3,78

0,00
0,16
1,56
0,00
0,61
0,82
0,00

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

5 | CONCLUSIONES
La investigación analiza el efecto del comercio en el crecimiento
económico de diferentes países, clasiﬁcados mediante el método
Atlas (2016) durante 1981 - 2016. Podemos concluir en relación
a los resultados que, en las regresiones de línea base el comercio
posee un efecto positivo estadísticamente no signiﬁcativo a nivel
global. Sin embargo, al clasiﬁcar a los países de acuerdo a su nivel
de ingreso, la relación es positiva y signiﬁcativa para todos los niveles, excepto en HIC que no presenta signiﬁcancia estadística. Las
pruebas de cointegración demuestran la existencia de vectores de
cointegración en el largo plazo, pero la fuerza de los vectores no es
contundente. Las pruebas individuales mediante el modelo DOLS
muestran una relación negativa en la mayoría de países, además,
existe una relación débil de cointegración de largo plazo entre el
crecimiento económico y comercio en todos los grupos de países
clasiﬁcados de acuerdo a su nivel de ingreso.
Mediante el modelo de corrección de error de Westerlund
(2007) encontramos que hay una relación de corto plazo entre las
variables teóricas del modelo, por lo tanto, el comercio inﬂuye en
el crecimiento económico en el corto plazo. Las pruebas de causalidad de Granger demuestran que existe causalidad bidireccional a
nivel GLOBAL y ELIC. En los niveles EHIC, HIC y MLIC, encontramos una relación causal unidireccional que va desde el crecimiento económico al comercio. Mientras que, en los MHIC, existe una causalidad unidireccional desde el comercio hacia el crecimiento económico. Una limitación experimentada durante la realización de esta investigación fueron los datos para todos los países
en el período analizado. Por último, una posible implicación de
política económica se puede orientar hacia la cooperación comercial regional y también la integración en la economía global.

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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RESUMEN
En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó su primer informe
sobre Desarrollo Humano y, por cerca de treinta años, ha servido de inspiración y de base
para la adopción de soluciones y políticas en todo el mundo. Así, es importante analizar
la inﬂuencia de las remesas en el desarrollo humano, debido a su mejora en la calidad de
vida de los hogares. El objetivo de la presente investigación es determinar el efecto de
las remesas sobre el índice de Desarrollo Humano (IDH) utilizando modelos de datos de
panel con regresiones GLS. Los datos fueron tomados del Banco Mundial (2019) y de la
base de Índice e Indicadores del Desarrollo Humano (2018). Los resultados indican que
las remesas tienen un impacto positivo en el índice de Desarrollo Humano, al igual que
las manufacturas, el crecimiento económico y la población urbana afecta positivamente al
IDH. Las implicaciones de política deben tener en cuenta el canalizar el uso de las remesas
en asistencia médica de calidad, educación, además de disminuir los costos de los envíos de
remesas. También, se debe impulsar el desarrollo del sector manufacturero como mejorar
las condiciones de vida de la población rural.
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In 1990 the United Nations Development Program published its ﬁrst report on Human
Development. For nearly thirty years, it has served as an inspiration and a basis for adopting solutions and policies around the world. Thus, it is essential to analyze the inﬂuence
of remittances on human development due to its improvement in households’ quality of
life. This research aims to determine the eﬀect of remittances on the Human Development Index (HDI) using panel data models with GLS regressions. The data was taken from
the World Bank (2019) and the Human Development Index and Indicators database (2018).
The results indicate that remittances positively impact the Human Development index, just
as manufacturing, economic growth, and the urban population positively aﬀect the HDI.
While the income from natural resources is not statistically signiﬁcant, and unemployment
has a negative relationship. Policy implications should consider channeling the use of remittances into quality health care, education, and reducing the costs of remittances. The
development of the manufacturing sector should also be promoted and improve the living
conditions of the rural population.
Keywords: Remittances; Human Development Index; Panel data.
JEL codes: F24. O15. C23.

96

Vol.8-N°1, Enero - Junio 2020
p-ISSN:2602-8204 | e-ISSN 2737-6257

Pineda S. & Ponce P.

1

| INTRODUCCIÓN

idad de vida, gastan más en educación, aunque no necesariamente
aumenta la asistencia escolar.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue creado por el Programa
de las Naciones Unidas (PNUD) para medir el grado de desarrollo
de los distintos países. En 1990 se publicó el primer informe sobre
Desarrollo Humano y, por cerca de treinta años, ha servido de inspiración y de base para la adopción de soluciones y políticas en
todo el mundo. Desde el punto de vista del desarrollo humano,
el verdadero progreso solo puede lograrse garantizando la calidad,
tanto en la educación y la salud como en otros ámbitos. Por lo cual,
es importante analizar cómo inﬂuyen las remesas en el desarrollo
humano. Según el observatorio de la Economía Mundial (2014),
los diez países con IDH más alto son Noruega, Australia, Suiza,
Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá,
Singapur y Dinamarca. Todos tienen valores entre 0,9 y 1 y son
países desarrollados. En contraste, los diez países con IDH más bajo
son: Níger, Rep. Democrática del Congo, República Centroafricana,
Chad, Sierra Leona, Eritrea, Burkina Faso, Burundi, Guinea y Mozambique, todos estos países pertenecen a África subsahariana.
Según el Informe Índices e indicadores de desarrollo humano
de Programa de las Naciones Unidas (2018), el bajo IDH es un problema porque evidencia la calidad de vida que las personas poseen,
debido a factores como la desigualdad o la pobreza. Por ejemplo, los
países pertenecientes al grupo de IDH muy alto presentan menos
desigualdad que los países de los grupos más bajos. En cuanto a la
salud, existe una gran desigualdad entre países con diferentes niveles de desarrollo humano. La esperanza de vida media es de 79,5
años en los países con IDH muy alto, en cambio que la media en
los países con IDH bajo es de 60,8 años. La esperanza de vida al
nacer es 1,6 veces mayor en la economía con la esperanza de vida
más alta, Hong Kong, China (84,1 años), que, en la más baja, Sierra
Leona (52,2 años). Un bajo IDH también se reﬂeja en la desigualdad
en la educación. Los adultos de los países con IDH muy alto presentan en promedio 7,5 años más de escolaridad que los adultos de los
países con IDH bajo. Por su parte, los niños en edad de comenzar la
escuela de los países con IDH muy alto estarán escolarizados unos
7 años más que los niños de los países con IDH bajo.
En países de América Latina, existe un elevado número inmigrantes que residen en varios países del mundo, principalmente en
España, Italia y Estados Unidos (Ramos, 2017). Este número de inmigrantes ha venido incrementándose desde comienzos de siglo hasta
tal punto que las remesas que envían a los países de origen se ha
convertido una fuente de atracción de divisas importante para las
economías en desarrollo, ya que estimulan la inversión (Granda &
Pineda, 2018).
De acuerdo a PNUD (2015), las remesas han sido de vital importancia para muchos hogares tanto para una mejor atención en
salud como en educación. En 2014, las remesas mundiales registradas oﬁcialmente ascendieron a un total de 583.000 millones
de dólares. Los principales destinatarios fueron: la India con 70.000
millones de dólares, equivalentes al 4% del PIB, China con 64.000
millones de dólares, menos del 1% de su PIB, Filipinas con 28.000
millones de dólares, 10% de su PIB y México con 25.000 millones de
dólares, 2% del PIB. Los ﬂujos de remesas son aún más importantes
en otros países como Tayikistán en donde representaron el 49% del
PIB en 2013. Mientras que Kirguistán las remesas redujeron la cantidad de personas que viven bajo el nivel de la pobreza en un 5% a 7%
anuales de 2010 a 2014. Eso representa 300.000 a 400.000 hombres, mujeres y niños. Por otra parte, la evidencia empírica sobre la
relación de estas dos variables indica que hay una relación positiva,
como lo muestra Bonilla (2016) y también el informe sobre el desarrollo humano publicado por PNUD (2015), en donde se expone
que las remesas ayudan a potenciar el desarrollo humano tanto en
los países de origen como en los de destino. Por su lado Cardona
Medina (2006) y Cárdenas, Medina Trejos (2010), encuentran que
los hogares receptores de remesas reportan un mayor nivel de cal-

El objetivo de la presente investigación es determinar el impacto de las remesas sobre el IDH, bajo la hipótesis que cuando
aumenta el ﬂujo de remesas recibidas el IDH también aumenta.
Planteándonos la pregunta: ¿Las remesas han mejorado el IDH en
el periodo 2000-2016? Donde la variable dependiente es el IDH,
la variable independiente remesas y las variables de control son: la
renta de recursos naturales, población urbana y manufacturas. Los
resultados indican que las remesas tienen una relación positiva con
el IDH y estadísticamente signiﬁcativa al 0,001 en los diferentes
grupos de países. A nivel global, como en los países de ingresos
medios bajos la relación es de 0,010, en los países de ingresos altos de 0,017, en los países de ingresos bajos de 0,147, mientras
que en los países de ingresos medios altos es de 0,008. La relación
positiva y estadísticamente signiﬁcativa se mantiene para las cuatro
regresiones realizadas y las clasiﬁcaciones de los países. El presente
documento contiene cinco apartados. El primero hace referencia a
la introducción. El segundo a la revisión de literatura previa, la cual
nos ayuda a determinar y examinar estudios de igual similitud realizados en diferentes países. En el tercero se encuentra los datos y
metodología, donde se detalla las variables utilizadas, medición, así
como gráﬁcos. En el cuarto están los resultados de la presente investigación y su discusión con la evidencia empírica y en el quinto
se redacta las conclusiones, implicaciones de políticas y recomendaciones del presente estudio.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
La evidencia empírica que muestra la relación entre remesas con el
IDH, la población urbana, la renta de los recursos naturales y manufacturas se divide en dos grupos. En el primer grupo se estima la
inﬂuencia de las remesas en el IDH. En el segundo grupo se estima
la inﬂuencia de las variables de control en el IDH.
En el primer grupo se encuentran los siguientes trabajos como
el de Bonilla (2016), quien indica que en Colombia existe una
relación positiva entre las remesas y la calidad de vida de las personas, resultados que concuerdan con el informe sobre el desarrollo humano publicado por PNUD (2015), en donde se expone que
las remesas ayudan a potenciar el desarrollo humano, tanto en los
países de origen como en los de destino. Asimismo, Ustubici Irdam
(2012), en su estudio para 32 países indican que las remesas tienen
un impacto positivo en desarrollo y es una forma efectiva de mejorar
el desarrollo humano en países con ingresos medios, en el mediano
plazo. Acosta, Fajnzylber Lopez (2007) al igual que Adams (2005);
Yang Martínez (2007) coinciden en que las remesas contribuyen a
mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza en las regiones receptoras. En este mismo sentido, autores como Acosta (2011); Alcaraz,
Chiquiar Salcedo (2012); Dorantes Pozo (2010); Bansak Chezum
(2009); Calero, Bedi Sparrow (2009); Yang (2005), reportan que los
hogares receptores de remesas invierten más en capital humano, lo
cual mejora la calidad de vida de las personas. Por su lado, Cardona
Medina (2006); Cárdenas, Medina Trejos (2010), también encuentran que los hogares receptores de remesas reportan un mayor nivel
de calidad de vida, gastan más en educación, aunque no necesariamente aumenta la asistencia escolar.
En el segundo grupo de la evidencia empírica se encuentran el
estudio de Aguirre (2017), quien indica que el impacto de la renta
extractiva de los recursos sobre la pobreza y los indicadores sociales
del IDH ha sido bastante mitigados en una serie de países productores. Sin embargo, en algunos países la bonanza ha permitido aﬁanzar políticas públicas de reducción de la pobreza, de mejora de los
servicios sociales y de inversión productiva en capital físico y humano. Mientras que Ortega (2014), indica que existen países como
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Noruega y Canadá con una gran cantidad de recursos naturales
y un alto desarrollo humano, como también existen países de África
Subsahariana con grandes recursos naturales y bajo desarrollo humano. Por su parte los autores Sánchez, Freire & Montes (2017),
indican que el gasto público sanitario tiene una relación positiva
más intensa que el gasto en educación con el nivel de bienestar
medido por el IDH. Lo anterior, concuerda con Marúm & Reinoso
(2014), quienes señalan que el desarrollo humano sustentable no
podrá alcanzarse sin la puesta en marcha de una decidida política
educativa encaminada a lograr la máxima cobertura en la educación
básica de los adultos que permita mejorar la calidad de la educación
obligatoria de sus hijos, y que permita mayor acceso a la educación
media y superior a grupos más amplios de la población, que a la
vez les de acceso a actividades productivas de alto valor agregado
sustentadas en el conocimiento, y conlleve a una ciudadanía responsable y participativa. Por otro lado, Cero (2008), indica que
la población que reciben las remesas son estratos pobres, en donde
las remesas pueden contribuir a paliar la pobreza, pero en ningún
caso a resolverla. Mazumdar (2002), encontró discrepancia existente en la calidad de vida para 91 países de niveles bajos, medios
y altos de IDH en el período 1960-1995 utilizando, tanto el crecimiento real del PIB como el IDH. Gomanee et al. (2003), por su
lado probaron que el gasto gubernamental en sanidad, educación y
saneamiento, y la ayuda ﬁnanciera a los países, beneﬁcia el bienestar de la población. También encontramos estudios que relacionan
el IDH con el índice global de brecha de género (IGBG) como el de
los autores: Navarro et at. (2019), quienes señalan una relación estadísticamente signiﬁcativa entre el incremento del IDH y el índice
global de brecha de género (IGBG) de los países del mundo y el aumento de los artículos sobre paternidad.

3

| DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 | Datos
Los datos de las variables estudiadas se tomaron de los Indicadores
de Desarrollo Mundial (WDI por sus siglas en inglés) del Banco
Mundial (2019) y de la base de Índices e Indicadores de Desarrollo
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Humano (2018), a nivel mundial de los países que cuentan con dichos datos en el periodo comprendido entre 2000-2016. Las variables son Índice de Desarrollo Humano (IDH) como variable dependiente, la cual fue tomada de la base índices e indicadores de
desarrollo humano. Las variables independientes son las remesas,
como variables de control están la renta de los recursos naturales,
población urbana, manufacturas, desempleo y crecimiento. Los 84
países fueron clasiﬁcados según sus ingresos, obteniendo así regresiones a nivel Global, de países de ingresos altos (HIC), países de ingresos medios altos (MHIC), países de ingresos medios bajos (MLIC),
y países de ingresos bajos (LIC). La Tabla 1 detalla cada una de las
variables utilizadas.
La Tabla 2 reporta los estadísticos descriptivos de cada variable. El panel de datos está equilibrado debido a que se encontraron datos para todas las variables de cada país en el periodo estudiado. Esto se puede observar en la columna de observaciones,
donde N representa el número de observaciones del panel, n indica
el número de países y T el número de años. La desviación estándar
(SD) permite determinar que existe una mayor variabilidad entre los
países que dentro de ellos durante el periodo analizado.
La Tabla 3 reporta la correlación estadística entre las variables
estudiadas. A nivel global las remesas y el crecimiento económico
tienen una relación negativa con el IDH, mientras que la población
urbana, las manufacturas, los recursos naturales y el desempleo
tienen una relación positiva con el IDH. La relación que se da entre
las remesas y el IDH a nivel global cambia a positiva cuando se lo
realiza a nivel de grupos de países, como se expondrá más adelante.
La Figura 1 muestra la correlación estadística entre el IDH y
las remesas, tanto a nivel global como por los diferentes grupos de
países. En el panel GLOBAL se aprecia la relación entre las variables
en 84 países, como observamos la relación es ligeramente negativa.
En el panel HIC la relación cambia a una correlación positiva, esto
se puede explicar porque estos países exportan capital humano y
los ingresos son mayores. En los MHIC el impacto de las remesas
en el IDH es positiva, aunque con menos intensidad que en los HIC.
En los LHIC la relación se va volviendo nula, mientras que en los LIC
la relación es positiva, esto debido a que estos países son lo más dependientes de las remesas para mejorar su calidad de vida y poseen
una mayor cantidad de emigrantes.

Tabla 1. Descripción de variables
Variable
IDH

Medida
Índice

Remesas

% PIB

Población Urbana

% Población total

Manufacturas

% del PIB

Crecimiento económico

% del PIB

Desempleo

% Población total

Recursos naturales

% PIB

Deﬁnición
El IDH es un índice creado por el programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) que determina el nivel de desarrollo de
los países del mundo Su objetivo es dar a conocer si el país aporta a
sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor
su proyecto y condiciones de vida
ngresos y recursos materiales trasferidos por migrantes o refugiados internacionales a receptores en su país de origen o países en
los que le migrantes residían anteriormente
Se reﬁere a las personas que viven en zonas urbanas. Se calcula
como la diferencia entre la población total y la población rural
Es el resultado de trasformar materias primas en productos elaborados a través de un proceso industrial.
La deﬁnición más estricta de crecimiento económico, es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un
tiempo determinado
El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene
trabajo pero busca trabajo y está disponible para realizarlo
Es la suma de la renta del petróleo, la rentas del gas natural. la renta
del carbón (duro y blando), la renta minera y la renta forestal
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables
Variable
IDH

Media
0,74

General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro

Remesas

Población urbana

Manufacturas

Recursos Naturales

Desempleo

Crecimiento Económico

SD
0,14
0,14
0,03
0,85
0,80
0,30
1,08
1,08
0,12
0,49
0,45
0,18
1,05
1,00
0,31
5,22
4,75
2,23
3,61
1,63
3,22

1,43

1,53

1,16

1,39

7,74

3,56

Mínimo
0,30
0,38
0,64
1,00
1,00
-1,67
1,00
1,00
0,06
1,00
1,00
0,48
1,00
1,00
-1,26
0,40
1,18
0,04
-14,81
0,16
-17,13

Máximo
0,95
0,94
0,81
10,00
6,98
4,45
10,00
8,45
3,08
10,00
4,16
7,73
10,00
7,70
6,05
33,47
27,19
20,29
25,12
7,84
23,63

Observaciones
N=1428
n=84
T=17
N=1428
n=84
T=17
N=1428
n=84
T=17
N=1428
n=84
T=17
N=1428
n=84
T=17
N=1428
n=84
T=17
N=1428
n=84
T=17

Tabla 3. Correlación de las variables

IDH
Remesas
Población Urbana
Manufacturas
Recursos Naturales
Desempleo
Crecimiento Económico

IDH

Remesas

1,00
-0,03
0,02
0,27*
0,11*
0,08
-0,29*

1,00
0,71*
0,18*
0,17*
-0,15*
0,02

Población
urbana

1,00
0,57*
0,53*
-0,11
0,01

Manufacturas

1,00
0,33*
-0,08
-0,12

Figura 1. Correlación entre el IDH y las remesas
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Recursos
Naturales

1,00
-0,02
0,01

Desempleo

1,00
-0,12

Crecimiento
Económico

1,00
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3.2 | Metodología
Ustubici Irdam (2012), utilizando datos de panel indican que las
remesas tienen un impacto positivo en el desarrollo y es una
forma efectiva de mejorar el capital humano en países con ingresos
medios en el mediano plazo. Por lo cual, seguimos esta estrategia
con las variables del presente estudio. Además, permite el desarrollo de modelos con variables dependientes discretas y limitadas
(Wooldridge, 2002). Por lo tanto, con este tipo de metodología se
obtiene resultados más sólidos y eﬁcientes. La variable dependiente es el índice de desarrollo humano, la variable independiente es
el índice de remesas. La Ecuación (1) representa la regresión básica
del modelo:
I D H i ,t = α0 0 + α1 R e i ,t + νi ,t + µi ,t

(1)

Al estimar efectos ﬁjos se establece que el termino de error
puede dividirse en una parte ﬁja, contante para cada país y otra
parte constituye el termino de error. En lo que respecta a los efectos
variables, su estimación indica que los efectos individuales no son
interdependientes entre sí. Adicionalmente al modelo se le incorporó variables de control para una mejor especiﬁcación del modelo,
las cuales se describen en la Tabla 2. Ante la posible endogeneidad
entre manufacturas y crecimiento económico, recursos naturales y
crecimiento económico, población urbana y crecimiento económico,
se estimó tres conjuntos de modelo independientemente. Las Ecuaciones (2), (3) y (4) muestran el modelo una vez incorporadas las
variables de control.
I D H i ,t = α0 + α1 R e i ,t + α2U r i ,t + α3 M n i ,t + α4 D s i ,t + νi ,t + µi ,t (2)

I D H i ,t = α0 + α1 R e i ,t + α2 R n i ,t + α3U r i ,t + α4 D s i ,t + νi ,t + µi ,t (3)

I D H i ,t = α0 + α1R e i ,t + α2 P I B i ,t + νi ,t + µi ,t

(4)

Donde, I D H i ,t representa el Índice de Desarrollo Humano,
R e i ,t las remesas, U r i ,t la población urbana, M n i ,t las manufacturas,
D s i ,t el desempleo, R n i ,t la renta de los recursos naturales y P I B i ,y
representa el crecimiento económico. De acuerdo al método Atlas
del Banco Mundial (2017), la clasiﬁcación de los países por su nivel
de ingresos, captura la diferencia estructural que tienen cada país.
Para determinar la elección entre un modelo ﬁjo y modelo aleatorio
se utiliza la prueba Hausman (1978). Luego, se utilizará la prueba de
existencia de heterocedasticidad y autocorrelación con la estrategia
econométrica de Wooldridge (2002). Al aplicar las regresiones de
Mínimos Cuadrados Generalizados de Greene (2012), se corregirá
dichos problemas. (1979).

4

| DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El presente apartado reporta los resultados de las estimaciones de la
sección anterior. Como se puede observar en la Tabla 4, se reporta
cinco regresiones, debido a que los países fueron clasiﬁcados según
sus ingresos, teniendo así regresiones a nivel Global, de países de
ingresos altos (HIC), países de ingresos medios bajos (LIC), países de
ingresos medios altos (MHIC) y de países de ingresos medios bajos
(MLIC). Según Hausman (1978), los paneles HIC, LIC y MHIC fueron
estimados con efectos ﬁjos, y los paneles GLOBAL y MLIC, con efectos aleatorios. Como se expone en la Tabla 4, las remesas tienen una
relación positiva con el IDH y estadísticamente signiﬁcativa al 0,001
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en los cuatro paneles. A nivel global, como en los países de ingresos
medios bajos la relación es de 0,01, en los países de ingresos altos
de 0,02, en los países de ingresos bajos de 0,15, mientras que en
los países de ingresos medios altos es de 0,01.
Los países de ingresos bajos son lo que poseen una mayor
relación que el resto de grupo de países, esto se puede entender debido a que dichos países poseen una mayor cantidad su población
trabajando en el extranjero por ende el número de remesas es
mayor. La relación positiva encontrada en el presente documento
entre las remesas y el IDH se puede explicar por las siguientes razones. Primero, las familias receptoras de remesas aumentan sus
ingresos por lo que mejora uno de los componentes del IDH que es
el ingreso per cápita. Segundo, la mayoría de las remesas son dedicadas al consumo de alimentos, educación y salud lo que mejora la
calidad de vida de las familias receptoras de remesas.
Los resultados encontrados para los 84 países a nivel mundial
concuerdan con el trabajo realizado en Colombia por Bonilla (2016),
el cual indica que en dicho país existe una relación positiva entre remesas y la calidad de vida de las personas. Lo cual, se argumenta en el informe sobre el desarrollo humano publicado por
PNUD (2015), en donde se expone que las remesas ayudan a potenciar el desarrollo humano tanto en los países de origen como en
los de destino. Asimismo, Ustubici Irdam (2012), encuentran resultados similares en su estudio para 32 países en donde indican
que las remesas tienen un impacto positivo en desarrollo y es una
forma efectiva de mejorar el desarrollo humano en países con ingresos medios, en el mediano plazo. También, se tiene similitud con
los resultados encontrados por Acosta, Fajnzylber Lopez, (2007) al
igual que Adams (2003); Yang Martínez (2007) quienes coinciden
en que las remesas contribuyen a mejorar la calidad de vida y reducir
la pobreza en las regiones receptoras, debido a que las personas
tienen recursos monetarios suﬁcientes para cubrir sus necesidades
básicas.
La Tabla 5 muestra las estimaciones con las variables de control, deﬁnida en la ecuación 2. Se observa, al igual que la Tabla
4, cinco regresiones, Global, HIC, LIC, MHIC y MLIC. Las remesas
mantienen una relación positiva y son estadísticamente signiﬁcativa
con el IDH al 0,001, siendo así que los países con mayor ﬂujo de
remesas aumentan el nivel del IDH. A nivel global las remesas son
estadísticamente signiﬁcativas con un 0,01, en los países de ingresos altos es con 0,01, en los países de ingresos bajos con 0,14, en
los países de ingresos medios altos con 0,01 y en los países de ingresos medios bajos con 0,01. Por su parte, la población urbana
tiene una relación positiva y estadísticamente signiﬁcativa con el
IDH, en el nivel global la relación es de 0,03, en HIC es 0,01, en LIC
es 0,45, en MHIC es 0,02. Mientras que en MLIC es 0,04 negativa.
La relación positiva entre la población urbana y el IDH se puede explicar porque en las zonas urbanas son mejores las condiciones de
vida de la población que en las zonas rurales, en cuanto a educación
y atención en salud. La relación negativa que se da en los países de
ingresos bajos puede darse por falta de fuentes de empleo formal
en las ciudades, como también demasiada aglomeración en las ciudades y se está descuidando las zonas rurales productivas.
Las manufacturas por su parte tienen relación positiva y estadísticamente signiﬁcativa con el IDH con los países de ingresos
medios altos y con los de ingresos medios bajos, con un índice de
0,06, 0,41, respectivamente. Con el resto de grupo de países y a
nivel global no es estadísticamente signiﬁcativa. Dicha relación se
explica porque al existir un mayor número de industrias se genera
mayores fuentes de empleo, generando recursos económicos para
la población (Bonilla, 2016).El desempleo y el IDH tiene una relación
negativa y estadísticamente signiﬁcativa en los cuatros paneles, con
excepción de los países de ingresos bajos donde es negativa pero no
es estadísticamente signiﬁcativa. En todos los paneles la relación es
-0,001. Lo cual se explica porque a mayor desempleo los ingresos
de las familias disminuyen para solventar gastos en alimentación,
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educación y salud, con lo cual la calidad de vida disminuye (Yang
Martínez, 2007).

una relación positiva, no son estadísticamente signiﬁcativos, por lo
tanto, no se puede concluir su inﬂuencia en el IDH.

En la Tabla 6 se reporta las estimaciones de la Ecuación 3.
Como se indica en la Tabla 6 las remesas mantienen la relación positiva y estadísticamente signiﬁcativa en los cuatros paneles, con sus
respectivos valores reportados en la tabla antes mencionada. La
población urbana en la presente tabla presenta una relación positiva y estadísticamente signiﬁcativa en los cuatro paneles. Debido a
que en sector urbano hay mejor prestación de los servicios públicos
y la calidad de vida es relativamente mejor (Suárez, Ruiz Delgado,
2012). El desempleo mantiene su relación negativa y estadísticamente signiﬁcativa en los paneles con la excepción de los países
de ingresos medios bajos donde es negativa pero no es estadísticamente signiﬁcativa. Debido a que la población empleada tiene los
recursos económicos para cubrir las principales necesidades (Ríos &
Rivera, 2012). Mientras que los recursos naturales, a pesar de tener

Finalmente, en la Tabla 7 se reporta los resultados de estimar
la Ecuación 4, en donde solamente se incluye la variable de control
de crecimiento económico. Como podemos observar en la presente
tabla se reporta que las remesas no son estadísticamente signiﬁcativas con el IDH a nivel global, manteniéndose el resto de paneles positivos y estadísticamente signiﬁcativos. Con respecto al crecimiento
económico los resultados reportan que solo en los países de ingresos altos y medios bajos son estadísticamente signiﬁcativos con una
relación positiva en ambos. El nivel global tiene relación negativa y
en los países de ingresos bajos y medios altos hay una relación positiva pero no signiﬁcativa. Esta relación se puede explicar debido al
valor agregado que genera la actividad económica y por la gran demanda de mano de obra que requiere la expansión de las industrias
(Guerrero, 2011).

Tabla 4. Resultados de las regresiones de línea base GLS, sin variables de control
GLOBAL
0,01***
(5,91)
0,74***
(132,22)
1428

Remesas
Constante
Observaciones

HIC
0,02***
(5,51)
0,85***
(138,33)
578

LIC
0,15***
(7,04)
0,29***
(11,69)
102

MHIC
0,01***
(3,61)
0,72***
(84,47)
391

MLIC
0,01***
(4,72)
0,61***
(49,53)
357

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

Tabla 5. Resultados de las regresiones de línea base GLS, con variables de control

Remesas
Población Urbana
Manufacturas
Desempleo
Constante
Test de Hausman
Test de autocorrelación
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

GLOBAL
0,01***
(4,2)
0,03***
(6,87)
0,001
(1,16)
-0,001***
(-5,79)
0,71***
(87,3)
0,01
0,99
No
No
1428

HIC
0,01***
(5,04)
0,01***
(3,4)
0,0004
(0,82)
-0,001***
(-4,50)
0,85***
(126,93)
0,00
0,97
No
No
578

LIC
0,14***
(6,71)
0,45***
(5,58)
-0,22
(-0,07)
-0.001
(-0,45)
0,03
(0,01)
0,00
0,95
Si
No
102

MHIC
0,01*
(2,16)
0,02*
(2,07)
0,06**
(2,6)
-0,001***
(-4,11)
0,64***
(25,36)
0,00
0,98
No
No
391

MLIC
0,01***
(4,63)
-0,04***
(-7,81)
0,41***
(7,12)
-0,001
(-1,17)
0,25***
(4,71)
0,28
0,95
No
No
357

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

Tabla 6. Resultados de las regresiones de línea base GLS, con variables de control

Remesas
Población Urbana
Recursos naturales
Desempleo
Constant
Test de Hausman
Test de autocorrelación
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

GLOBAL
0,01***
(4,16)
0,03***
(6,57)
0,001
(0,96)
-0,001***
(-5,66)
0,71***
(4,88)
0,01
0,99
No
No
1428

HIC
0,02***
(5,06)
0,01***
(3,52)
0,0004
(0,95)
-0,001***
(-4,40)
0,84***
(127,2)
0,00
0,97
Si
Si
578

LIC
0,15***
(7,07)
0,34***
(4,63)
0,28
(1,91)
-0,001
(-0,68)
-0,38**
(-3,08)
0,00
0,94
Si
Si
102

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

101

MHIC
0,01*
(2,26)
0,02**
(3,03)
0,001
(0,68)
-0,002***
(-4,74)
0,70***
(52,69)
0,00
0,98
Si
Si
391

MLIC
0,02***
(5,11)
-0,01**
(-2,77)
-0,003
(-0,70)
-0,001
(-0,99)
0,62***
(67,73)
0,28
0,94
No
No
357
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Tabla 7. Resultados de las regresiones de línea base GLS, con la variable de control: crecimiento económico
GLOBAL
0.003
(1,16)
-0.00003
(-0,25)
0,74***
(188,429
0.01
0.82
No
No
1428

Remesas
Crecimiento económico
Constante
Test de Hausman
Test de autocorrelación
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

HIC
0,02***
(5,689
0,0002*
(2,25)
0,85***
(164,149
0.00
0.95
Si
Si
578

LIC
0,16***
(8,229
0.001
(1,17)
0,28***
(12,19)
0.00
0.9
Si
Si
102

MHIC
0,01***
(3,68)
0.0001
(1,52)
0,72***
(108,93)
0.00
0.97
Si
Si
391

MLIC
0,01***
(4,45)
0,0003*
(2,19)
0,60***
(86,24)
0.28
0.96
No
No
357

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

and the Brain Drain A Study of 24 Labor-Exporting Countries,
World Bank Policy Research Working Paper, 3069.

Con los resultados obtenidos del desarrollo del presente trabajo de
investigación sobre la incidencia de las remesas sobre el IDH en 84
países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016, se puede aﬁrmar que las remesas inciden de manera positiva en el IDH en todos
los paneles de las regresiones estimadas, por lo cual los Gobierno deberían hacer programas que incentiven la captación y el uso social
y productivo de las remesas, con lo cual se invierta en una mejor
atención médica como también en educación, mejorando de esta
manera las condiciones de vida de la sociedad. Además, existen
las remesas solidarias en la cual por cada dólar que invierta un emigrante en beneﬁcio social, el Gobierno aporta con una mayor cantidad de dinero para mejorar la asistencia en educación y salud, con
lo cual se logra una mayor cooperación entre la población y el Gobierno en pro del país. En cuanto a la urbanización los resultados
indican que impacta de manera positiva en el IDH en los diferentes
grupos de países.
La población urbana aumenta el IDH debido a que en la zona
urbana se encuentran mejores condiciones de vida para la población.
Por lo cual se debería mejorar la asistencia médica, educación y
generación de empleos en las zonas rurales para mejorar la calidad de vida y que no se abandone la producción agrícola de la
zona rural que es fundamental para sostenibilidad alimentaria de
los países. Las manufacturas inciden positivamente en el IDH en
los países de ingresos medios altos y en mayor medida en los de
ingresos medios bajos. Por ende, en estos países se debe impulsar
la ciencia, tecnología e innovación, porque el desarrollo tecnológico
y la innovación son factores claves para mejorar la competitividad
de los países logrando mejorar el bienestar social de una nación.
Con respecto a los recursos naturales, estos tienen una relación
positiva pero no son estadísticamente signiﬁcativos. En lo que respecta al crecimiento económico se debe mejorar la distribución de
la riqueza, brindando mejores niveles educativos como salud para
que la población sea más productiva para el país, con lo cual se
mejora la calidad de vida de la población.
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Introducción
Marco teórico y evidencia empírica
Datos y metodología
Discusión de resultados
Conclusiones

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
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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
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).

Marco teórico y/o evidencia
empírica
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).

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.
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 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
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los resultados. Las tablas deben presentarse
en formato tipo papers con los estimadores
y estadísticos estándar de los artículos académicos.

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.
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.

Política sobre plagio
La revista Vista Económica de la Carrera
de Economía de la Universidad Nacional de
Loja busca publicar aportes significativos a
la academia que sean originales e inéditos,
por lo que se evitará la publicación de contenido plagiado. Bajo esta premisa, se considera lo siguiente:
• Una vez receptados los manuscritos estos
se someten a la detección automática por
medio del sistema de URKUND. Este sistema se encarga de evaluar los textos y
detectar posibles indicios de plagio con el
material disponible en internet, así mismo se considera plagio a la copia directa
de imágenes, ideas, texto o datos de otras
fuentes sin la debida cita y referencia.
• En caso de que el manuscrito contenga
una gran proporción de texto plagiado se
procederá a informar al autor/es el rechazo del mismo.
• Si el porcentaje de plagio no supera el 15%
se procederá a informar al autor/es para
su corrección y así continuar con la revisión y posible publicación del manuscrito.
• Si el autor/es deciden enviar un manuscrito cuya versión previa ha sido publicada
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.

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.

106

Directrices éticas para la
publicación de artículos
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)

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

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.

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.
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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 menos 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

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
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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.
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.

Confidencialidad
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 obser-
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vación, derivación o argumento ha sido notificado previamente debe ir acompañada de la
correspondiente citación.

fesional también deben ser precisos y objetivos, y los trabajos de “opinión” editorial
deben identificarse claramente como tales.

Normas de objetividad y conflicto de intereses

Acceso y retención de datos

Las revisiones deben realizarse de manera
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.
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).

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 pro-

Se puede pedir a los autores que proporcionen los datos de investigación que respaldan
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.
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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 considerará (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 experi-
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mentos 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/re-

gistros 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 inexactitud 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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