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su originalidad; el enfoque metodológico
y de datos; y el ajuste con los objetivos
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Una vez que los trabajos son enviados
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En base a los comentarios de los revisores anónimos, el Editor de la revista
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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
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Aspectos generales
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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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La desnutrición es un problema grave en el ámbito social y económico, que afecta principalmente a las zonas de bajos ingresos e indígenas. A pesar de que, se ha reducido en 33,8%
hasta la actualidad, América Latina y África Subsahariana evidencia alarmantes cifras de
desnutrición especialmente infantil. El objetivo de la investigación es examinar la incidencia del gasto público en salud en la variación de la desnutrición para América Latina
y África Subsahariana durante el periodo 2000-2015. Para el planteamiento del modelo
se utilizó la teoría de Mushkin (1962), además los datos fueron extraídos del World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial (2019) y de Human Development Data
Center (2019). La variable dependiente está representada por la desnutrición y la variable
independiente por el gasto público en salud. Se utilizaron técnicas de datos de panel a
través de un modelo GLS y ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling, SEM).
El aporte de la investigación es ser el primer documento que analiza la desnutrición con
el gasto público en salud en las dos regiones que presentan las tasas más altas de desnutrición. La investigación permitió concluir de forma general que el gasto público en salud
disminuye la desnutrición, mientras que, vivir en el sector rural, el desempleo y la inﬂación
aumentan la desnutrición. Por tanto, se recomienda que exista una evaluación periódica
del gasto público en salud que permita orientar su impacto en la reducción de la desnutrición. Además, la creación de fuentes de empleo para aumentar el poder adquisitivo de las
familias y satisfagan plenamente sus necesidades.
Palabras clave: Gasto público; Desnutrición; Datos de panel.
Códigos JEL: H51. I12. C23.
ABSTRACT
Malnutrition is a serious social and economic problem, aﬀecting mainly low-income and
indigenous areas. Despite the fact that it has been reduced by 33.8% to date, Latin America and Sub-Saharan Africa show alarming ﬁgures for malnutrition, especially in children.
The objective of the research is to examine the incidence of public spending on health in
the variation of malnutrition for Latin America and Sub-Saharan Africa during the period
2000-2015. For the approach of the model, the theory of Mushkin (1962) was used, in
addition the data were extracted from the World Development Indicators (WDI) of the
World Bank (2019) and the Human Development Data Center (2019). The dependent
variable is represented by malnutrition and the independent variable by public spending
on health. Panel data techniques were used through a GLS model and structural equations
(Structural Equation Modeling, SEM). The contribution of the research is to be the ﬁrst document that analyzes malnutrition with public spending on health in the two regions with
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the highest rates of malnutrition. The research allowed to conclude in a general way that
public spending on health reduces malnutrition, while living in the rural sector, unemployment and inﬂation increase malnutrition. Therefore, it is recommended that there be a
periodic evaluation of public spending on health to guide its impact on reducing malnutrition. In addition, the creation of sources of employment to increase the purchasing power
of families and fully satisfy their needs.
Keywords: Public spending; Malnutrition; Panel data.
JEL codes: H51. I12. C23.
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INTRODUCCIÓN

examinar la incidencia del gasto público en salud en la variación de
la desnutrición para América Latina y África Subsahariana durante
el periodo 2000-2015, bajo la hipótesis que cuando se incrementa
el gasto público en salud disminuye la desnutrición y viceversa.
Planteándonos la pregunta ¿Cuál es la incidencia del gasto público
en salud en la reducción de la desnutrición para América Latina y
África Subsahariana, durante el periodo 2000-2015? Donde la variable dependiente es la desnutrición, variable independiente el gasto
público en salud y las variables de control: población rural, desempleo e inﬂación.

Sin duda alguna, la desnutrición es un problema social y económico
que afecta al desarrollo de los países a nivel mundial, cabe mencionar que este problema es más evidente en países de ingresos
bajos, es por eso que, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF,2020) recomienda que los gobiernos apliquen políticas
que promuevan sistemas de alimentación saludables y sostenibles,
sin embargo, la desnutrición mundial desde 2001 hasta la actualidad se redujo en 33,08%. Es así que, a pesar de que, América Latina
tiene la capacidad de abastecer alimentos para el consumo humano,
según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, 2017) el 10,2% de la población de la región
no cuenta con los suﬁcientes ingresos para cubrir sus requerimientos nutricionales mínimos. Asimismo, es importante mencionar que,
según la Corporación Andina de Fomento (CAF, 2020) Guatemala es
el país con mayor desnutrición, donde el 46,5% de los niños presentan este déﬁcit. Mientras que, África subsahariana es la región con
mayor grado de desnutrición, una de cada cuatro personas presenta
este problema, además, el hambre creció hasta afectar a 237 millones de personas en 2017, representando el 20% de su población,
es importante resaltar que existe una fuerte relación positiva con
la extrema pobreza, puesto que, el 41% de la población vive con
menos de $1,90, lo que impide acceder a una buena alimentación
(Banco Mundial, 2020).

Los resultados obtenidos indican que el gasto público en salud
tiene una relación negativa con la desnutrición, es decir que, los
países que aumentan su gasto público en salud disminuyen los niveles de desnutrición, esta relación se evidencia en todos los grupos
de países. Mientras que, la población rural tiene una relación positiva estadísticamente signiﬁcativa con la desnutrición en tres paneles analizados. Asimismo, el desempleo tiene una relación positiva
estadísticamente signiﬁcativa con la desnutrición únicamente en
América Latina y una relación negativa en África Subsahariana. No
obstante, la inﬂación no presenta signiﬁcancia estadística en ningún
panel, por tanto, no explica variaciones de la nutrición. La presente
investigación contiene cinco apartados. En el primer apartado consta la introducción donde se incluyen datos relevantes de las variables. En el segundo apartado consta la revisión de literatura que
recoge estudios similares. En el tercer apartado, constan datos y
metodología empleados en la investigación. En el cuarto apartado,
constan los resultados obtenidos y discusión con la evidencia empírica encontrada. Finalmente, en el quinto apartado se incluyen las
conclusiones e implicaciones de política obtenidas con el desarrollo
del presente estudio.

En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB)
se debe invertir en salud. De acuerdo al informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017) solo cinco países lograron cumplir esa recomendación (Cuba, Estados Unidos, Canadá,
Costa Rica y Uruguay). En contraparte, en América Latina, Haití
y Venezuela son las economías que destinan por debajo del 2%
del PIB en el campo de la salud, cabe mencionar que, en 2017, el
gasto en salud per cápita fue de $1000, mientras que, los países
de la OCDE destinan aproximadamente $4000 por persona (Banco
Mundial, 2020). Por otro lado, para la mayoría de países de África
el gasto en salud está por debajo de lo recomendado y según datos
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2014) un tercio de los países africanos tenían un gasto en
salud per cápita inferior a $38, convirtiéndola en la región con el
sistema de salud más deﬁciente. Además, cabe señalar que los programas de salud más importantes de estos países son ﬁnanciados
por asociaciones humanitarias y grupos internacionales.
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REVISIÓN DE LITERATURA

La desnutrición es uno de los principales problemas sociales que
estanca el desarrollo económico, es así que Mushkin (1962) consideró que las personas como agentes productivos mejoran con la inversión en educación y en salud, especialmente con el incremento
de políticas públicas en salud, dado que, aumentan el producto y
generan un rendimiento a lo largo de varios años, generando una
relación negativa con la desnutrición. La evidencia empírica que
muestra la relación entre la desnutrición con el gasto público en
salud, la población rural, el desempleo y la inﬂación se divide en 4
grupos respectivamente. Primero, Gómez (2015) encontró que existe alta correlación entre el gasto público per cápita en mejorar la
sanidad y elevar el nivel de vida de la población. Asimismo, Bernet
et al., (2018) hallaron que un incremento del 10% en el gasto público
en la salud logra reducir en 2,07% la mortalidad infantil por desnutrición. De igual forma, Acosta y Haddad (2014) en su investigación
para Perú, demostraron que el gasto público en salud beneﬁcia a la
población en la reducción de la desnutrición a través de las estrategias implementadas (Crecer, Juntos). Además, Edney et al., (2018)
señalaron que, el gasto público en salud es más efectivo en aquellas
zonas que tienen sistemas débiles de salud. Con resultados difer-

Existe escasa evidencia que relacione al gasto en salud con la
desnutrición. Partimos de la hipótesis de Mushkin (1962), que las
personas como agentes productivos mejoran con la inversión en educación y en salud, especialmente con el incremento de políticas
públicas en salud, dado que, aumentan el producto y generan un
rendimiento a lo largo de varios años. Posteriormente, Bernet et
al., (2018) hallaron que un incremento del 10% en el gasto público
en la salud logra reducir en 2,07% la mortalidad infantil por desnutrición. En contraparte, González y Meneu (2012); Yuan y Shao
(2012) señalaron que el gasto público no actúa eﬁcientemente sobre la salud. Por otra parte, el objetivo de investigación se basa en
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entes González y Meneu (2012); Yuan y Shao (2012) señalaron que
el gasto en salud no es eﬁciente para reducir signiﬁcativamente la
desnutrición e incluso el incremento del ingreso de las personas, aumentaría directamente el gasto, pero no en la salud.

Feldkircher y Siklos (2019) demostraron que los cambios en el precio del petróleo afectan la inﬂación y aún más en época de crisis,
sin embargo, cuando dichos precios aumentan es beneﬁcioso para
la economía, que puede ser redistribuido en gasto público.

Segundo, se recoge estudios que relacionan la población rural
con la desnutrición. Humphreys y Solarsh (2008) encontraron que
las poblaciones rurales se caracterizan por un estado de salud más
deﬁciente con un mayor índice de desnutrición y una disponibilidad
limitada a servicios adecuados de atención médica en comparación
con los habitantes urbanos. Asimismo, Hanandita y Tampubolon
(2015) en su estudio para Indonesia hallaron que, las personas que
viven en áreas más remotas poseen un alto riesgo de desnutrición,
principalmente porque tienen sistemas de distribución ineﬁcientes,
baja penetración de mercado y falta de dietas diversiﬁcadas y nutricionalmente equilibradas. En el mismo sentido, Huesca et al., (2016)
observaron diferencias en México en los avances de la lucha contra la desnutrición según las diferentes regiones, es decir persisten
grandes disparidades de acuerdo a la zona que habitan. Por otro
lado, en una investigación en Tanzania desarrollada por Cockx et al.,
(2018) mostraron que mudarse al área rural no tiene ningún efecto
signiﬁcativo en la ingesta de grasas, alimentos de origen animal y
diversidad dietética. Sin embargo, las personas que se cambiaron
a zonas urbanas sí experimentan un cambio más pronunciado en
relación con el consumo de alimentos básicos tradicionales y altos
en azúcar.

De manera general, McCullough (2017) encontró que los condados menos saludables tienden a gastar más en servicios sociales.
Sin embargo, Kruse et al., (2012) señalaron que un mayor gasto en
salud pública mejora la focalización en los pobres, puesto que, los
cambios de comportamiento en la utilización de la atención de salud
pública son favorables a los pobres. Por otro lado, Cockx y Francken
(2014) encontraron una relación inversa sólida y signiﬁcativa entre
la dependencia de los recursos naturales e incluso la abundancia, y
el gasto en salud pública. Sin embargo, Anshasy y Katsaiti (2015) no
encontraron evidencia consistente que respalde un efecto negativo
de los recursos en el gasto y los resultados de la atención médica.
En cuanto a la población rural, Guo et al., (2019) encontraron que la
población urbana tiene una mayor probabilidad de obtener un nivel
de educación alto. Por otro lado, Deller et al., (2019) señalaron que
la población rural sufre de importantes migraciones especialmente
de los jóvenes en comparación con la población urbana. Desde otro
punto de vista, Gaston y Rajaguru (2013) mostraron que los precios
de exportación más altos reducen la tasa de desempleo, en cambio,
Feenstra et al., (2019) descubrieron que, la competencia de las importaciones reduce el empleo.

Tercero, Antelo et al., (2017) demostraron la existencia de diferencias en la nutrición por parte de las familias españolas empleadas
y desempleadas, por tanto, la situación de desempleo presenta un
impacto negativo en la nutrición. Esta relación negativa, se intensiﬁcó en tiempo de crisis económica, especialmente en hogares con
desventajas socioeconómicas donde el consumo de alimentos fue
menor. Es así que, en 2006, el gasto en alimentos en hogares cuyo
principal sostén estaba desempleado fue 2.9% más bajo que en
aquellos hogares donde el jefe de la familia estaba empleado, mientras que, en 2013 esta brecha aumentó en 2013 a 4.5%. En el mismo
sentido, Ekbrand y Hallerod (2018) en su estudio para 49 países
de ingresos bajos e ingresos medios bajos indicaron que el empleo
disminuye la desnutrición infantil, y que el empoderamiento de las
mujeres disminuye la privación de salud. En contraparte, Burroway
(2017) en su estudio para países en vías de desarrollo encontró que
el empleo explica signiﬁcativamente los cambios en la desnutrición.
Sin embargo, una medida más matizada de siete categorías ocupacionales muestra que ciertos tipos de empleo reducen la desnutrición. No obstante, Leigh y Neill (2011) señalaron que el desempleo
aumenta considerablemente el gasto público en salud.
Seguidamente, en el cuarto grupo se asocian estudios que relacionan a la inﬂación con la desnutrición, tales como Arndta et al.,
(2016) encontraron que en Mozambique la crisis de los precios de
los alimentos de 2007-2009 afectó negativamente la malnutrición
en dicho país. Así mismo, para Malawi et al.,(2016) indicaron que
en estos países los impulsores de los cambios en los precios básicos nacionales y la malnutrición infantil están relacionados no solo
con las variaciones de los precios internacionales de los alimentos,
sino también con el impacto de las políticas agrícolas en la producción y los precios de los alimentos, de manera persistente. Por otra
parte, Naufal y Genc (2013) señalaron que las remesas juegan un papel estabilizador como política monetaria, que ayuda a la reducción
de los niveles de desnutrición. Mientras que, Huang et al., (2019)
hallaron que las exportaciones se asocian positivamente con la inﬂación, siendo un determinante que ayuda a la reducción de malnutrición a través de la creación de fuentes de empleo. No obstante,

Adicionalmente, para entender el problema de la desnutrición
se recogen estudios tales como; Oliva et al., (2008), la obesidad,
irónicamente junto con la desnutrición, son los problemas nutricionales más frecuentes en el mundo y representan un reto para la
salud pública. En África Subsahariana Fahy (1989) señaló que el estado nutricional de los miembros del hogar depende del ingreso de
cada familia. En cuanto a la relación de la desnutrición con la producción, en México, Martínez (2016) propuso incentivar la producción
de amaranto, con la ﬁnalidad de combatir la desnutrición, debido al
alto potencial nutricional que contiene. De igual manera, Miller y
Welch (2013) encontraron que la desnutrición por micronutrientes
afecta de un tercio a la mitad de la población mundial. Las consecuencias son graves y de gran alcance debido a que se reduce el
potencial humano y se da pérdida de productividad económica. Por
otra parte, Quiles (2010), señaló que el planeta nada en la abundancia alimentaria, sin embargo, existe gran disparidad en la distribución y acceso de alimentos. Con resultados distintos para China,
Bakkeli (2016) utilizando un modelo de datos de panel encontró que
una mayor desigualdad no tiene un impacto signiﬁcativo en la probabilidad de los individuos de tener problemas de salud.
En cuanto a la relación de la desnutrición con la educación,
Schott et al., (2019); Aheto et al., (2017) encontraron que los
cuartiles de riqueza más altos y la escolaridad materna son determinantes claves para combatir la desnutrición, pero, una mayor
riqueza y residencia urbana predicen la membresía en el grupo de
probabilidad de sobrepeso. Así mismo Lewis et al., (1988) hallaron
que la educación nutricional es un factor importante para inﬂuir en
los patrones de consumo de alimentos nutricionales en direcciones
positivas. De igual forma, Boadi y Kobina (2017) en su investigación
para Ghana mostraron que la variedad alimenticia en la dieta puede
mejorar la salud de los niños, sugiriendo que se realicen campañas
educativas sobre la adecuada alimentación infantil, siendo un medio
eﬁcaz para mejorar la salud de los niños. En efecto, Prasada (2016)
indicó que un bajo nivel de apoyo gubernamental en la seguridad alimentaria provoca incrementos signiﬁcativos en las tasas de desnutrición.
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Tabla 1. Descripción de las variables
Variable
Desnutrición

Gasto público en
salud

Población rural

Desempleo

Inﬂación

Remesas

Descripción
La población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo alimenticio de energía, muestra el porcentaje de la población cuya ingesta de
alimentos no alcanza para satisfacer sus requisitos alimenticios de energía de manera continua.
Nivel del gasto total en salud (GTS), expresada en porcentaje del producto interno bruto (PIB). Corresponde a la suma de todos los gastos
para el mantenimiento, la restauración o la mejora de la salud pagada
en efectivo o suministrada en especie. Es la suma del gasto en salud del
Gobierno General y el gasto privado.
Población rural se reﬁere a las personas que viven en zonas rurales
según la deﬁnición de la oﬁcina nacional de estadísticas. Se calcula
como la diferencia entre la población total y la población urbana.
Es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que
busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las deﬁniciones de
población activa y desempleo diﬁeren según el país
Está medida según la tasa de crecimiento anual del deﬂactor implícito
del PIB, muestra la tasa de variación de precios en la economía en general.
Ingresos y recursos materiales transferidos por migrantes o refugiados
internacionales a receptores en su país de origen o países en los que el
migrante residía anteriormente.

Renta de recursos
naturales

Suma de la renta del petróleo, la renta del gas natural, la renta del carbón
(duro y blando), la renta mineral y la renta forestal.

Educación

Es un promedio de años promedio de escolaridad (de adultos) y años esperados de escolarización (de niños), ambos expresados como un índice
obtenido al escalar con los máximos correspondientes.

Exportaciones

Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos
los bienes y otros servicios de mercado prestados al resto del mundo.

Fuente
Indicadores
de
Desarrollo Mundial
(WDI)
Indicadores
de
Desarrollo Mundial
(WDI)
Indicadores
de
Desarrollo Mundial
(WDI)
Indicadores
de
Desarrollo Mundial
(WDI)
Indicadores
de
Desarrollo Mundial
(WDI)
Indicadores
de
Desarrollo Mundial
(WDI)
Indicadores
de
Desarrollo Mundial
(WDI)
Base de datos del
Índice de desarrollo
humano IDH
Indicadores
de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y matriz de correlación de variables

Mean
Desv. Est. (General)
Desv. Est. (Entre)
Desv. Est. (Dentro)
Min (General)
Min (Entre)
Min (Dentro)
Max (General)
Max. (Entre)
Max (Dentro)
N
n
T
desn i t
g s al ud i t
pr ur al i t
desem i t
i nfi t

desn i t
20,125
12,859
12,283
4,126
2,5
3,338
-2,838
71,5
49,381
43,862
896
56
16
1
-0,292*
0
0,502*
0
-0,114*
0
0,170*
0

g s al ud i t
2,339
1,354
1,232
0,583
0,302
0,595
-0,049
7,12
5,756
5,185
896
56
16

pr ur al i t
51,192
21,552
21,584
2,539
4,955
6,234
42,814
85,39
84,652
60,624
896
56
16

desem i t
8,144
6,818
6,606
1,889
0,299
0,955
0,49
36,147
29,466
17,136
896
56
16

i nfi t
9,063
19,668
9,471
17,281
-29,691
1,222
-69,494
418,019
61,796
365,287
896
56
16

1
-0,376*
0
0,326*
0
-0,053
0

1
-0,138*
0
-0,039
0

1
0,129*
-0,011

1
-
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3
3.1

|

DATOS Y METODOLOGÍA

variables empleadas en el estudio.

| Datos

Los datos utilizados para el desarrollo de la presente investigación
fueron tomados del World Development Indicators (WDI) del Banco
Mundial (2019) y de Human Development Data Center (2019). Utilizando datos para 56 países de América Latina y África Subsahariana, mismos que están divididos por regiones de acuerdo al método
Atlas de Banco Mundial (2017) que permite capturar la diferencial
estructural que existe entre los países. Se ha considerado estas regiones debido a que, presentan altos niveles de desnutrición. Sin
embargo, por falta de disponibilidad de datos, el período se limita
entre 2000-2015. La variable dependiente es la desnutrición y la
variable independiente es el gasto público en salud. Adicionalmente,
se incorporó variables de control: población rural, población urbana,
crecimiento del PIB, desempleo y la inﬂación. Para obtener estimaciones consistentes y facilitar el análisis, las variables están medidas
en porcentaje. No obstante, para estimar una regresión con variables de control utilizamos la técnica de ecuaciones estructurales,
para lo cual necesitamos incorporar más variables en el modelo:
educación, remesas, renta de los recursos naturales y las exportaciones. Cabe mencionar que, las remesas, renta de recursos naturales y exportaciones están medidas en porcentaje del PIB, mientras
que, la educación está medida en índice. La brecha del presente trabajo es, ser el primer documento que analiza la desnutrición con el
gasto público en salud en las dos regiones que presentan las tasas
más altas de desnutrición. La Tabla 1 reporta la descripción de las

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de cada variable. En donde se reporta la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y el número de observaciones. El panel de datos
está estrictamente balanceado, donde N representa el número de
observaciones del panel con un total de 896, n indica el número de
países con un total de 56 y ﬁnalmente T el número de años con un
total de 16. La desviación estándar permite determinar que existe
una mayor variabilidad, por tanto, la desnutrición, gasto público en
salud, desempleo e inﬂación presentan mayor variación a nivel general, mientras que, la población rural varía en mayor medida entre
países. Asimismo, en la matriz de correlación el (*) representa significancia al 5%, que representa el grado de relación entre las variables,
misma que debe ser inferior a 0,8, con la ﬁnalidad de obtener resultados eﬁcientes y consistentes.
La Figura 1 muestra la correlación estadística entre la desnutrición y las variables empleadas en el modelo. De este modo, se
observa que el gasto público en salud y el desempleo muestran una
relación negativa con la desnutrición, es decir a medida que incrementa gasto público en salud y desempleo se reducirá la desnutrición en los países. Mientras que, la población rural e inﬂación evidencian una relación positiva con la desnutrición lo que se traduce
en tasas más altas de desnutrición, este comportamiento se puede
atribuir que, los habitantes de la zona rural no tienen alto poder
adquisitivo, derivado de las bajas condiciones económicas que existen en esta área. Asimismo, a medida que la inﬂación sube, los
productos se tornan más caros, provocando que las personas tengan menos posibilidad de adquirirlos.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos

Mean
Desv.
Est.
(General)
Desv.
Est.
(Entre)
Desv.
Est.
(Dentro)
Min
(General)
Min (Entre)
Min (Dentro)
Max (General)
Max. (Entre)
Max (Dentro)
N
n
T
desni ,t
gsaludi ,t
prurali ,t
desemi ,t
inﬁt

desni ,t
20,125
12,859

gsaludi ,t
2,339
1,354

prurali ,t
51,192
21,552

desemi ,t
8,144
6,818

inﬁt
9,063
19,668

12,283

1,232

21,584

6,606

9,471

4,126

0,583

2,539

1,889

17,281

2,5

0,302

4,955

0,299

-29,691

3,338
-2,838
71,5

0,595
-0,049
7,12

6,234
42,814
85,39

0,955
0,49
36,147

1,222
-69,494
418,019

49,381
43,862

5,756
5,185

84,652
60,624

29,466
17,136

61,796
365,287

896
56
16
1

896
56
16

896
56
16

896
56
16

896
56
16

-0,292*
0,000
0,502*
0,000
-0,114*
0,000
0,170*
0,000

1
-0,376*
0,000
0,326*
0,000
-0,053
0,000

1
-0,138*
0,000
-0,039
0,000
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1
0,129*
-0,011

1
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Figura 1. Correlación de las variables del modelo

3.2

| Metodología

Con la ﬁnalidad de examinar la incidencia del gasto público en salud
en la variación de la desnutrición para América Latina y África Subsahariana durante el periodo 2000-2015. A través de un modelo
de datos de panel utilizamos la teoría de Mushkin (1962) en donde
el comportamiento de la desnutrición está explicado por el comportamiento del gasto público en salud. En la Ecuación 1 se muestra
a la variable dependiente representada por la desnutrición y como
variable independiente el gasto público en salud del país i=1,. . . ,56
en el año t=2000,. . . ,2015.
desn i ,t = α0 + α1 (g s al ud i ,t ) + εi ,t

(6)

Posteriormente, se estima un modelo de Mínimos cuadrados generalizados (GLS), puesto que, en las ecuaciones estructurales presentan problemas de heterocedasticidad y autocorrelación detectadas a través de las pruebas de Lagrange Multiplicador de Breusch-Pagan (1979) y Wooldridge (2002) respectivamente. Asimismo, para determinar la elección entre un modelo ﬁjo
o aleatorio se utiliza la prueba de Hausman (1978).

(1)

Adicionalmente, se incorporó variables de control para dar robustez al modelo, dichas variables son: la población rural, el desempleo y la inﬂación, tal como se plasma en la Ecuación 2.
desn i ,t = α0 + α1 g s al ud i ,t
+ α2 pr ur al i ,t + α3 desem i ,t + α4 i nfi ,t + εi ,t

i nf l i ,t = α0 + α1 r emes i ,t + α1 ex po i ,t + α2 R n i ,t + εi ,t

(2)

Para la regresión y análisis de la Ecuación 2 se utilizará la
técnica de ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling,
SEM), puesto que, esta técnica nos permite evaluar complejas relaciones interrelacionadas de dependencia. Las Ecuaciones 3-6 formalizan esta relación.
g s al ud i ,t = α0 + α1 desn i ,t + α2 desem i ,t + εi ,t

(3)

pr ur al i ,t = α0 + α1 educ i ,t + α2 desem i ,t + εi ,t

(4)

desem i ,t = α0 + α1 desn i ,t + α1 edu i ,t + α2 ex po i ,t + εi ,t

(5)

4

| RESULTADOS

De acuerdo a los resultados de la prueba Wooldridge (2002) se determinó la presencia de problemas de autocorrelación en todos los
paneles. Asimismo, a través de la prueba de Lagrange Multiplicador
de Breusch-Pagan (1979) se encontró que todos los paneles presentan heterocedasticidad. Por tanto, la Tabla 3 muestra los resultados del modelo GLS entre la desnutrición y el gasto público
en salud, tal como se describió en la Ecuación 1. Se observa que
el gasto público en salud es estadísticamente signiﬁcativo a nivel
global y para América Latina, presentando una disminución de la
desnutrición de 0,13% y 0,89% respectivamente. Este comportamiento se atribuye a que, en América Latina cada vez se destina
más presupuesto para salud, por ende, existen más programas para
erradicar la desnutrición. Estos resultados coinciden con el estudio
de Bernet et al., (2018), donde hallaron que un incremento del 10%
en el gasto público en la salud logra reducir en 2,07% la mortalidad
infantil por desnutrición.
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Tabla 4. Regresión básica GLS
Global
-0,0278
(-0,34)

América Latina
-0,0355
(-0,41)

África Subsahariana
0,203
-1,55

Población rural

0,345***
-28,87

0,345***
-16,34

0,442***
-6,87

Desempleo

0,0185
-0,6

0.107***
(3.34)

-0.429**
(-2.91)

Inﬂación

0,00554
-1,84

0.00466
(0.89)

0.00445
(1.16)

Constant

0,888
-1,25
0,001
0,9312
Si
Si
896

-0,294
(-0,41)
0,215
0,9354
No
No
288

-1,793
(-0,39)
0,0176
0,9645
Si
Si
320 height

Gasto Público en salud

Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

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

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos del modelo GLS incorporando variables de control, tal como se describe en la Ecuación
(2). Se evidencia que el gasto público en salud no es estadísticamente signiﬁcativo, por tanto, no explica las variaciones en la nutrición. Mientras que, la población rural tiene una relación positiva
estadísticamente signiﬁcativa con la desnutrición para todos los grupos de países, puesto que, la población rural tiene más limitaciones
para acceder a los servicios de salud y en muchas ocasiones no cuentan con el conocimiento adecuado para mantener una alimentación
balanceada, estos resultados concuerdan con Humphreys y Solarsh
(2008) que encontraron que las poblaciones rurales se caracterizan
por un estado de salud más deﬁciente con un mayor índice de desnutrición y una disponibilidad limitada a servicios adecuados de atención médica en comparación con los habitantes urbanos. Por otra
parte, el desempleo presenta una relación positiva con la desnutri-

ción para América latina, mientras que, para África Subsahariana es
negativa. En el caso de América Latina puede explicarse porque al
aumentar el desempleo se reducen los ingresos económicos de la
población, por ende, les impide tener una alimentación saludable,
este resultado es semejante con Antelo et al., (2017) demostraron
la existencia de diferencias en la nutrición por parte de las familias españolas empleadas y desempleadas, por tanto, la situación de
desempleo presenta un impacto negativo en la nutrición. quienes
encontraron que la situación de desempleo tuvo un impacto negativo en la nutrición. Sin embargo, en África Sahariana se da este
escenario, dado que, los gobiernos deben ayudar a los sectores más
vulnerables a través de transferencias monetarias o en especies.
En cuanto a la inﬂación no es una determinante signiﬁcativa de la
desnutrición.

Tabla 5. Regresión GLS con variables de control
Global
-0,0271***
(-6.55)

América Latina
-0,0513***
(-4.46)

África Subsahariana
0,0174***
(3.39)

Renta recursos naturales

-0,0148***
(-4.94)

-0,0323***
(-4.60)

-0,00535
(-1.04)

Desempleo

0,0318***
(3.86)

-0.00159
(-0.10)

0,0461*
(2.50)

Constant

2,611***
(23.79)
0,000
0,8405
Si
Si
896

3.967***
(17.69)
0,2808
0,9421
No
No
288

0,853***
(5.02)
0,000
0,7053
Si
Si
320

Desnutrición

Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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La Tabla 5 muestra el análisis del gasto público en salud, cuya
parte metodológica se encuentra en la Ecuación (3), los resultados muestran que la desnutrición tiene un efecto negativo estadísticamente signiﬁcativo a nivel global y América Latina, puede explicarse porque muchos gobiernos no le dan la debida importancia a la desnutrición y se destinan el presupuesto hacia otros sectores. Mientras que, en África Subsahariana el efecto es positivo,
dado que, al aumentar la desnutrición también aumentan las enfermedades y por ende el gasto en salud, coincidiendo con McCullough
(2017) quien encontró que los condados menos saludables tienden
a gastar más en servicios sociales. Por otro lado, la renta de los
recursos naturales presenta una relación negativa estadísticamente
signiﬁcativa para América Latina y África Subsahariana, se debe a

que los países de estas regiones dependen netamente de los recursos naturales, generando un aumento en los ingresos del país, por
tanto, puede ser redistribuido a través de gasto. Este hallazgo coincide con Cockx y Francken (2014) quienes señalaron una relación
inversa sólida y signiﬁcativa entre la dependencia de los recursos
naturales e incluso la abundancia, y el gasto en salud. Finalmente,
el desempleo muestra un efecto positivo estadísticamente signiﬁcativo únicamente a nivel global y África Subsahariana, atribuido a que,
al no percibir ingresos la población no podrá contratar un servicio de
salud privado y necesariamente tendrá que recurrir a uno público, lo
que concuerda con lo encontrado por Leigh y Neill (2011) quienes
señalan que el desempleo en un distrito aumenta el gasto público
en salud.

Tabla 6. Regresión del gasto público en salud
Global
-0,0271***
(-6.55)

América Latina
-0,0513***
(-4.46)

África Subsahariana
0,0174***
(3.39)

Renta recursos naturales

-0,0148***
(-4.94)

-0,0323***
(-4.60)

-0,00535
(-1.04)

Desempleo

0,0318***
(3.86)

-0.00159
(-0.10)

0,0461*
(2.50)

Constant

2,611***
(23.79)
0,000
0,8405
Si
Si
896

3.967***
(17.69)
0,2808
0,9421
No
No
288

0,853***
(5.02)
0,000
0,7053
Si
Si
320

Desnutrición

Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

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

La Tabla 6 muestra el análisis de la población rural, cuya parte
metodológica se evidencia en la Ecuación 4, los resultados exponen que la educación tiene una relación negativa estadísticamente
signiﬁcativa en los tres paneles analizados. Esta relación puede explicarse porque cuando aumenta el capital humano de la población,
se desplaza a zonas céntricas con la ﬁnalidad de percibir elevadas

remuneraciones. De igual forma, Guo et al., (2019) hallaron que la
población urbana tiene una mayor probabilidad de obtener un nivel
de educación alto con mayores ingresos. No obstante, el desempleo no proporciona signiﬁcancia estadística, por tanto, explica los
cambios en la población rural.

Tabla 7. Regresión población rural
Global
-45,25***
(-27.92)

América Latina
-38,89***
(-10.51)

África Subsahariana
-26,54***
(-11.54)

Desempleo

-0,00447
(-0.16)

-0,0973
(-1.70)

-0.105
(-1.60)

Constant

72,62***
(94.74)
0,000
0,9829
Si
Si
888

51,70***
(22.05)
0,3048
0,949
No
No
288

76,88***
(76.41)
-9,020
0,9899
No
No
315

Educación

Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observations

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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La Tabla 7 expone el análisis del desempleo, cuya parte
metodológica se encuentra en la Ecuación 5, los resultados muestran que la desnutrición presenta una relación negativa estadísticamente signiﬁcativa para África Subsahariana. No obstante, la educación ostenta una relación positiva signiﬁcativa sobre el desempleo
a nivel global y América Latina, este resultado se explica principalmente por el exceso de acumulación de capital humano, mientras
que, las plazas de empleo son bajas. Coincide con el estudio de Espinosa y Reynoso (2014) donde señalan que el desarrollo humano
sustentable no podrá alcanzarse sin la puesta en marcha de una de-

cidida política educativa, que a la vez les dé acceso a actividades
productivas de alto valor agregado sustentadas en el conocimiento,
y conlleve a una ciudadanía con empleo. Por otro lado, las exportaciones muestran una relación positiva estadísticamente signiﬁcativa
para América Latina, dado que, al aumentar las relaciones comerciales con el extranjero, se necesita más mano de obra para la producción, por lo tanto, reduce las tasas de desempleo. Asimismo,
Feenstra et al., descubrieron que la expansión de las exportaciones
también crea un número sustancial de empleos.

Tabla 8. Regresión desempleo
Global
0.0121
(1.05)

América Latina
0.0467
(1.49)

África Subsahariana
-0.0479***
(-4.29)

Educación

4.656***
(3.67)

7.458***
(4.23)

-1.843
(-1.51)

Exportaciones

0.00243
(0.58)

-0.0449***
(-4.69)

0.000244
(0.11)

Constant

3.647***
(5.23)
0,000
0,9542
Si
Si
853

1.777
(1.33)
0,000
0,8883
Si
Si
287

5.415***
(9.09)
-46,940
0,9239
No
No
304

Desnutrición

Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observations

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

La Tabla 8 expone el análisis del desempleo, cuya parte
metodológica se encuentra en la Ecuación 6, los resultados muestran que las remesas tienen una relación negativa estadísticamente
signiﬁcativa sobre la inﬂación para los tres paneles, lo que concuerda con lo encontrado por Termos et al., (2013) señalan que las
remesas juegan un papel estabilizador como política monetaria. Por
otra parte, las exportaciones presentan una relación negativa pero
estadísticamente no signiﬁcativa, por tanto, no permite realizar un

análisis sobre la inﬂación. Finalmente, los recursos naturales indican
una relación positiva estadísticamente signiﬁcativa en los tres paneles, esta relación puede explicarse porque al existir mayor dinero en
la economía por la venta de recursos naturales, van a aumentar los
precios de bienes y servicios, lo que concuerda con lo señalado por
Feldkircher y Siklos (2019) quienes demostraron que los efectos de
un shock del precio del petróleo afectan la inﬂación y aún más en
época de crisis.

Tabla 9. Regresión inﬂación
Global
-0.201***
(-7.41)

América Latina
-0.169*
(-2.01)

África Subsahariana
-0.588***
(-5.61)

Exportaciones

-0.0192
(-1.58)

-0.0139
(-0.40)

-0.0117
(-0.25)

Renta recursos naturales

0.102**
(3.14)

0.410***
(5.11)

0.145*
(2.14)

Constant

7.117***
(14.99)
0,622
0,9542
Si
Si
778

7.275***
(5.64)
0,0003
0,8883
Si
Si
283

6.946***
(6.86)
0,142
0,9239
No
No
270

Remesas

Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observations

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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Figura 2. Esquema de las ecuaciones estructurales (Global)
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CONCLUSIONES

44, 26-35.

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación acerca de
la incidencia del gasto público en salud en la variación de la desnutrición para América Latina y África Subsahariana durante el periodo 2000-2015. Con los resultados obtenidos se concluye que, el
gasto público destinado a salud tiene una relación negativa con la
desnutrición, es así, que los países que aumentan el gasto público
contribuyen a la reducción de la desnutrición. Asimismo, el sector rural presenta una relación positiva con la desnutrición, por lo
tanto, las personas que viven en el sector rural sufren en mayor medida de desnutrición. Además, la situación de desempleo tiene una
relación positiva con la desnutrición, señalando así, que la condición
social de desempleo aumenta la prevalencia de desnutrición en la
población. Por otro lado, la inﬂación tiene una relación positiva con
la desnutrición, por lo tanto, los países analizados ostentan una alta
inﬂación aumentando el porcentaje de población con desnutrición.

6

|

IMPLICACIONES DE POLÍTICA

Con las conclusiones obtenidas es recomendable que exista una
evaluación periódica del gasto público en salud que permita orientar
su impacto en la reducción de la desnutrición. Además, se deben desarrollar programas orientados hacia la adopción de comportamientos y hábitos saludables por parte de la población principalmente rural a través de la educación y capacitaciones en temas de nutrición
y salud. Adicionalmente, estos programas para reducir los índices
de desnutrición no se deben centrar únicamente en la entrega de
alimentos. Los gobiernos deben planear estrategias que vayan encaminadas a la creación de fuentes de empleo, que les permita aumentar el poder adquisitivo a las familias, de tal forma, que puedan
satisfacer plenamente sus necesidades. Finalmente, se recomienda
mantener la tasa de inﬂación baja y estable, evitando así problemas
económicos que impiden el bienestar social.
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RESUMEN
La presente investigación examina la relación entre el comercio y la productividad laboral
en 113 países usando técnicas de datos de panel durante 1990-2014. Para ello, se utilizó datos recopilados del World Development Indicators (2015), clasiﬁcando a los países
según su nivel de ingreso en seis grupos: ingresos extremadamente altos (EHIC), ingresos
altos (HIC), ingresos medios altos (MHIC), ingresos medios bajos (MLIC), ingresos bajos
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las variables del modelo, mientras que, a corto plazo, la relación resultó ser signiﬁcativa
a nivel global y en todos los grupos de ingreso. En cuanto a la causalidad, se estableció
una relación causal bidireccional a nivel global. En los MLIC y ELIC hay una relación causal
unidireccional que va desde el comercio hacia la productividad laboral, mientras que, en
los HIC y MHIC, la causalidad es contraria, es decir, la productividad laboral explica al comercio. La implicación de política se centra en una mayor inversión en exportaciones con
el ﬁn de diversiﬁcar la oferta comercial como factor fundamental para generar empleo y
competitividad en el entorno internacional.
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ABSTRACT
The present research examines the relationship between trade and labor productivity in
113 countries using panel data techniques during 1990-2014. For this, data collected
from the World Development Indicators (2015) was used, classifying countries according
to their income level into six groups: extremely high income (EHIC), high income (HIC),
upper middle income (MHIC), middle income Low Income (MLIC), Low Income (LIC), and
Extremely Low Income (ELIC). The Generalized Least Squares (GLS) model was used, as
well as cointegration and causality techniques used for panel data. It was determined that,
only at the global level, there was a long-term relationship between the model variables,
while, in the short term, the relationship turned out to be signiﬁcant at the global level
and in all income groups. Regarding causality, a bidirectional causal relationship was established at the global level. In the MLIC and ELIC there is a unidirectional causal relationship
that goes from trade to labor productivity, while in the HIC and MHIC, the causality is
the opposite, that is, labor productivity explains trade. The policy implication focuses on
greater investment in exports in order to diversify the commercial oﬀer as a fundamental
factor to generate employment and competitiveness in the international environment.
Keywords: Labor productivity. Trade rate. Panel data. International Markets
JEL codes: E24.F43.C33.G15
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INTRODUCCIÓN

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

El comercio juega un papel preponderante en la creación de fuentes
de empleo. En diversas regiones del mundo, la mayoría de políticas
van encaminadas a potenciar la competitividad de los países y aumentar las exportaciones a través de su entrada en distintos mercados, con el ﬁn de sustituir las importaciones y repatriar la producción y de esta manera, recuperar puestos de trabajo. Cabe mencionar que, el comercio inﬂuye también en la disminución de la desigualdad entre países, pero ocasiona un aumento de la misma en
el interior de estos. Durante las últimas décadas, el comercio ha
cumplido una función creciente en la economía mundial, debido a
que, el crecimiento del comercio real ha superado al de la producción mundial. Este comportamiento fue aﬁrmado por Jansen y Lee
(2007) en todas las regiones geográﬁcas, en donde, la relación entre las exportaciones mundiales de bienes y servicios con el PIB ha
pasado del 13,5% en 1970 a 32% en el año 2005.
Sin embargo, la expansión del comercio mundial sufrió varios
retrocesos temporales durante tres décadas, especialmente durante
la crisis ﬁnanciera asiática (1996-1998) y la recesión posterior al estallido de la burbuja de la tecnología de la información en 2001.
No obstante, en el transcurso de la última década (1995-2005),
dicha expansión alcanzó una cifra próxima al 6% anual, superando
en casi el doble al crecimiento del PIB. En otra perspectiva, la OIT
(2013) también sustentó que, el comercio inﬂuye en la agricultura,
ya que aumenta tanto el porcentaje de productos intercambiados
en relación a la producción mundial como la especialización productiva. El comercio de productos agrícolas constituye una oportunidad
para muchos países en desarrollo, ya que ese sector absorbe casi la
mitad de su mano de obra, a pesar de que prevalecen malas condiciones laborales. Los países y organizaciones han vuelto a centrar
su atención en la agricultura para promover la seguridad alimentaria, el empleo y la transformación estructural (Anderson & Martin,
2005).
En los últimos años, en el sector de los servicios se han creado
más empleos que en cualquier otro. La aparición del "comercio de
tareas" a través de cadenas de valor mundiales ha brindado a los
países en desarrollo la oportunidad de generar empleos altamente
productivos, incluyendo a las mujeres como parte de la fuerza laboral. Es por ello que, se considera la teoría de Acemoglu (2002), la
cual enfatiza que el comercio aumenta la productividad a través de
una mayor competitividad. En este contexto, la investigación tiene
como objetivo examinar la relación entre el comercio y la productividad laboral a nivel mundial mediante un modelo econométrico de
datos de panel en el período 1990-2014. Donde la hipótesis señala
que, el comercio aumenta la productividad laboral, mejorando la
competitividad del país, lo que acrecienta la producción, las exportaciones y el empleo.
Los resultados indicaron que, en el período analizado, el comercio tiene un impacto positivo estadísticamente signiﬁcativo en
la productividad laboral a nivel global y en los grupos de países.
Además, se determinó que únicamente existía relación de equilibrio a largo plazo a nivel global, mientras que, en el corto plazo, se
evidenció una relación signiﬁcativa, tanto a nivel global como en todos los niveles de ingreso. Por otro lado, la prueba de causalidad de
Granger (1988) indicó bidireccionalidad de las variables en el panel
de los 113 países; pero, relación unidireccional desde el comercio
hacia la productividad laboral en los MLIC y ELIC y para los HIC y
MHIC, la relación causal estaba dada desde el comercio a la productividad laboral. Con base a ello, se recomienda implementar una
mayor inversión en exportaciones para diversiﬁcar la oferta comercial para generar empleos y mayor competitividad.
Este trabajo está estructurado en cuatro secciones adicionales
a la introducción. La segunda sección contiene la revisión de la
literatura previa que respalda la investigación. La tercera sección
describe los datos y plantea el modelo econométrico utilizado. La
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REVISIÓN DE LITERATURA

La presente investigación se basa en la teoría de Acemoglu (2002),
la cual sustentó que, el comercio aumenta la productividad, potenciando la competitividad del país, lo que acrecienta la producción,
las exportaciones y el empleo. Para una mejor comprensión de la
temática abordada, el trabajo se divide en dos secciones, que abarcan por un lado, estudios realizados en países desarrollados y por
otro, en países en desarrollo o subdesarrollados.
En los estudios realizados para países desarrollados, autores
como Mirza et al., (2014) y Malcom (2017), indicaron que un fuerte
aumento en las exportaciones manufactureras de China a los EE. UU
impacta la producción y el empleo en los EE. UU. En cambio, Üngör
(2017) y Qi y Zhang (2018) recalcaron que, los países desarrollados
se asocian entre ellos, como el caso de China y Australia para beneﬁciarse mutuamente en el incremento de sus tasas de crecimiento del
PIB, exportaciones, precios de los factores y bienestar económico.
Por lo que, Gómez y González (2017) señalaron que, en China, fue
evidente que la tasa de crecimiento del producto ha sido superada
por la tasa de crecimiento del comercio internacional, llevándola a
convertirse en la principal potencia exportadora del mundo a partir
de 2013. A esto, Lin (2011); Ina y Jäkel (2017) y Álvarez et al., (2018)
aludieron que son un conjunto de factores los que provocaron dicha
conversión, tales como aspectos institucionales, ventajas comparativas, investigación y desarrollo, políticas de ciencia y tecnología,
políticas comerciales, ﬁnanciamiento y, obviamente, políticas industriales selectivas.
Además, Lin et al., (2010) y Navas (2010) establecieron que, el
surgimiento de China como potencia comercial se ha sostenido a lo
largo del tiempo tanto dentro del país como fuera del mismo, puesto
que se ha impulsado la participación de la comunidad internacional
y la apertura de los mercados, generando mayor intensiﬁcación en
las relaciones comerciales, después de que China ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y, por ende,también incrementó la fuerza laboral. De este modo, se relató que la apertura de
las economías a los productos hechos en China constituye el factor
explicativo del éxito chino, lo cual se remontó a aspectos como precios competitivos de los bienes, tratos preferenciales, tipo de productos y costo de producción de los mismos, así como la reforma
institucional continua de dicho país, lo que ha conllevado a que
diversos países se desplacen de sus mercados tradicionales de exportación debido a su baja competitividad que estos países perciben
tener ante China (Wen ,2004; Álvarez & Lucas, 2007; Lardy, 2010;
Womack, 2013; Corlay et al., 2017; Mutreja et al., 2018).
No obstante, Orozco (2017) mencionó que, países en desarrollo como es el caso de Ecuador,principal exportador de banano,
sigue siendo un país con ingresos bajos, pero con una alta rentabilidad en la Unión Europea, que, a largo plazo contribuirá signiﬁcativamente en el desarrollo de su economía. Así también, Gazol (2016)
y Mullings y Mahabir (2018) revelaron que, los países subdesarrollados deciden en gran medida establecer vínculos comerciales con
grandes economías, tal como sucede en el comercio bilateral que
mantiene el continente africano con China, ya que constituye un
factor relativamente importante para el crecimiento de este continente, principalmente porque son países ricos en recursos, productores de petróleo, e incluso, algunos de ellos, sin litoral. En el mismo
sentido, según Torres (2013) y Vanegas et al., (2015) en su estudio
para Colombia y Díaz y Navarrete (2017) para América Latina, determinaron que, la escasez de exportaciones manufacturadas a los
países de la Cuenca del Pacíﬁco junto a su elevado déﬁcit comercial
con esta región presenta una relación directa con varios elementos
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componentes de una misma realidad, la cual se enmarca en él débil tejido industrial, lo cual implica que son pocas las empresas que
pueden competir en un entorno internacional.
Para contrarrestar en cierta parte lo mencionado anteriormente, autores como Estevadeordal y Robert (2001) junto con Ortiz
(2017), orientaron sus estudios a evaluar la parte institucional, en
donde, señalaron que el Estado debe recuperar o mejorar su papel
como proveedor de bienes públicos de calidad. De esta manera, en
particular, y sin descuidar la administración de justicia y la provisión
general de obras públicas e instituciones públicas de interés social,
es esencial recuperar la política industrial para incrementar la diversiﬁcación productiva con alta intensidad tecnológica, lo cual contribuirá a una mayor competitividad y por ende, mayor crecimiento
y desarrollo económico.

3
3.1

|

DATOS Y METODOLOGÍA
| Datos

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha recopilado
datos del World Development Indicators publicados por el Banco
Mundial (2015). El estudio es aplicado para 113 países en el período
1990-2014. Las variables de estudio son comercio y la productividad laboral, siendo el comercio la variable independiente y la productividad laboral la variable dependiente, cuya descripción se reﬂeja en la Tabla 1. Es preciso indicar que, dichas variables fueron
convertidas a logaritmos para obtener un mayor ajuste de los datos
y dar mayor robustez al modelo. Además, con el ﬁn de obtener re-
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sultados más precisos y coherentes, se ha clasiﬁcado a los países
de estudio en seis niveles de ingreso, según el método atlas propuesto por el Banco Mundial, siendo: Países de Ingresos Extremadamente Altos (EHIC), Países de Ingresos Altos (HIC), Países de Ingresos Medios Altos (MHIC), Países de Ingresos Bajos (LIC), Países de
Ingresos Medios Bajos (MLIC) y Países de Ingresos Extremadamente
Bajos (ELIC).
Del mismo modo, en la Tabla 2 se presenta un panorama general de los datos, a través de los estadísticos descriptivos del comercio y la productividad laboral. Se identiﬁca un panel balanceado
en el tiempo y en el espacio con 2825 observaciones, 113 países y
un período de 25 años. Así mismo, se evidencia que la productividad laboral muestra un valor promedio de 15,29%, mientras que,
el comercio indica una cifra promedio de 24,30%. Se destaca también que la desviación estándar del comercio es superior a la de la
productividad laboral. Además, se determina que existe mayor variabilidad de datos entre los países que dentro de ellos en el período
de análisis. Esta información será considerada para la aplicación de
la respectiva estrategia econométrica.
Con dicho contexto, en la Figura 1 se muestra el gráﬁco de
correlación entre las variables de análisis a nivel global y en los diferentes grupos de países, evidenciando que, en todos los paneles, existe una relación positiva, es decir, cuando se incrementa el comercio, también se incrementa la productividad laboral. Además, se
observa que existe menor número de observaciones en el grupo de
los EHIC e HIC, mientras que, en los otros grupos de países se concentran la mayoría de países de estudio. Sin embargo, el grado de
correlación es alto en cada uno de ellos, señalando que, en promedio, mantienen una relación moderada de 0,54 entre el comercio y
la productividad laboral.

Tabla 1. Descripción de variables
Variable

Símbolo

Productividad laboral

log(ﬂa)i ,t

Comercio

log(com)i ,t

Descripción
Incluye trabajadores empleados y desempleados
que están activamente buscando empleo.
Es la suma de las exportaciones e importaciones
de bienes y servicios

Fuente
World Development
Indicators (2015)

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables
Variable
log(ﬂa)i ,t

log(com)i ,t

General
Entre
Dentro
General
Entre
Dentro

Media
15,29

24,30

D.E.
1,65
1,65
0,16
2,01
1,96
0,5

23

Mínimo
11,05
11,48
14,70
18,43
19,48
21,19

Máximo
20,02
19,85
15,85
29,21
28,71
26,21

Observaciones
N=2825
n=113
T=25
N=2825
n=113
T=25
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Figura 1. Relación entre comercio y productividad laboral por nivel de ingreso, periodo 1990-2014

3.2

| Metodología

Con el objetivo de examinar la relación entre el comercio y la productividad laboral a nivel mundial, en el período 1990-2014, la estrategia econométrica está organizada en cuatro etapas. En primera
instancia, para conocer el efecto de una variable en la otra, se estimará una relación básica de datos de panel. Para ello, primero se
determinará la presencia de efectos ﬁjos o aleatorios a través del
test de Hausman (1978). Así también, se veriﬁcará la presencia de
autocorrelación a través de la prueba de Wooldridge (2002) y de
heterocedasticidad con la prueba modiﬁcada de Wald (1980). En
caso de encontrar los problemas antes mencionados, se los corregirá con el modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). Por
lo que, su planteamiento se muestra en la ecuación 1.
log(f l a)i ,t = α0 + α1 l og (com)i ,t + εi ,t

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, se concluye que el panel presenta raíz
unitaria. Además, estos resultados se contrastarán con las pruebas
no paramétricas de Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin
(2003) y Breitung (2002) con el ﬁn de asegurar que la serie utilizada
en las estimaciones posteriores no tengan el problema de la raíz de
la unidad. Del mismo modo, el número de rezagos se determinará a
través del criterio de información de Akaike (1974).
En la tercera etapa, usamos técnicas de cointegración para veriﬁcar existencia de un equilibrio a largo y corto plazo entre el comercio y la productividad laboral. En el caso del largo plazo, se empleará
la prueba de cointegración desarrollada por Pedroni (1999), determinada en la Ecuación 3.

(1)
log(f l a)i ,t = αi +

Donde, log(ﬂa) corresponde a la productividad laboral, la cual está
en función de log(com) que representa al comercio, ambas variables
medidas en logaritmo y εi ,t que hace referencia al término de error.
El subíndice it denota el valor del país i en un período t, en donde,
i = 1, 2, 3, . . . , 113 y t = 1990, 1996, . . . , 2014. En segunda instancia,
para determinar la relación existente entre las variables a largo plazo,
se aplicará la prueba de raíz unitaria para garantizar que las series
no tengan efecto tendencial. Para ello, siguiendo a Maddala y Wu
(1999), la prueba de relación unitaria se estima utilizando las pruebas paramétricas de Dickey Fuller Aumentado (1981) y la prueba de
Phillips y Perron (1988), que se conocen en la literatura de datos de
panel como ADF y PP, respectivamente. Así mismo, Enders (1995)
aﬁrmó que el orden de integración de la serie con la tendencia y la
interceptación se puede estimar a partir de la siguiente ecuación:

n−1
Õ

β i ,j l og (com)i ,t −j +

j =1

n−1
Õ
ωi ,j Yi ,t −j + πi E CTt −1 + εi ,t (3)
j =1

Donde l og (f l a)i ,t representa la variable dependiente del país i en
el período t . El parámetro t representa 1, 2, 3, . . . , n observaciones.
El parámetro αi 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.
La longitud del rezago se representa con j y εi ,t es el término de error aleatorio. Por otro lado, para identiﬁcar la relación en el corto
plazo, se planteó un modelo de corrección de errores mediante la
prueba de Westerlund (2007) que se detalla en la Ecuación 4.

log(f l a)i ,t = δi d t +αi (Yi ,t −1 −β i Xi ,t −1 )+

Pi
Õ
j =1

log(f l a)t = α0 + λYt −1 + α1 l og (com)t +

p
Õ

β jYt −i −1 + εt

(2)

i =2

En la Ecuación 2, l og (f l a) t es la variable en la cual se veriﬁcará
la existencia de raíz unitaria, α0 es la intersección y α1 captura el

αi Yi t −j +

Pi
Õ

γi ,j Xi ,t −j +εi ,t

j =−qi

(4)
Finalmente, considerando el modelo de Dumitrescu y Hurlin (2012)
se determinará la existencia y dirección de causalidad de Granger
(1988) propuesta para modelos panel y la cual tiene como base la
ecuación que se presenta a continuación:
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log(f l a)i ,t = αi +

K
Õ

γiK Yi ,t −K +

K =1

K
Õ

β iK Xi ,t −K + εi ,t

(5)

K =1

Se destaca que, la prueba de causalidad se veriﬁca entre pares de
variables y se mantiene el supuesto de que αi es ﬁjo en el tiempo,
mientras que γiK y β iK son parámetros que varían en las secciones
transversales. Así también, el término Xi ,t representa a la variable
explicativa.

4

|

RESULTADOS

En esta sección, se muestran los resultados obtenidos después de la
aplicación de las ecuaciones descritas en el anterior apartado. Es así
que, a través del test de Hausman (1978) se identiﬁcó que los datos
corresponden a efectos ﬁjos para todos los grupos de países, a excepción de los HIC, en donde se aplicó efectos aleatorios. Además,
al evidenciar problemas de heterocedasticidad y autocorrelación
mediante la prueba de Wald (1980) y de Wooldridge (2002), se realizó la respectiva estimación GLS a nivel global y en cada uno de los
niveles de ingreso, lo cual se presenta en la Tabla 3. El estudio comprende el período 1990-2014, donde, la variable dependiente es la
productividad laboral y la independiente corresponde al comercio.
De esta manera, se identiﬁcó que el impacto que genera el
comercio en la productividad laboral es positivo a nivel global y en
todos los niveles de ingreso, generando distinto efecto en los mis-
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mos. Dicho efecto ﬂuctúa entre 0,11% y 0,42%, siendo más alto
para los HIC, mientras que, en los otros grupos presentan valores
similares. Este comportamiento se justiﬁca porque los países desarrollados tienen mayores niveles de comercio, manteniendo un
sinnúmero de relaciones comerciales. Además, poseen una capacidad productiva más variada y soﬁsticada que les permite ser más
competentes, incrementando así su fuerza laboral. Mientras que,
en países en desarrollo, la realidad es distinta, puesto que, su matriz
productiva está basada principalmente en el sector primario, el cual
es muy susceptible a factores como desastres naturales, variación
de precios, entre otros, y al mantener bajos niveles de innovación,
su competitividad es menor y así también, la estabilidad de la fuerza
laboral con la que cuentan es un tanto incierta.
Estos resultados permiten corroborar el cumplimiento de la
teoría propuesta por Acemoglu (2002), la cual señala que, el comercio aumenta la productividad que genera mayor competitividad,
producción, exportaciones y sobretodo empleo, lo que permitió veriﬁcar la hipótesis planteada. Dentro del mismo marco, se comprobó
que, al incrementar las exportaciones, no solo se genera impacto en
el nivel de producción, sino también en la fuerza laboral, debido a
que, se ocupa mayor personal para las diversas actividades productivas, tal como lo enfatizaron Mirza et al., (2014) y Malcom (2017)
en su estudio para países desarrollados, e incluso, en los últimos
años, la tasa de crecimiento del comercio internacional ha superado la tasa de crecimiento económico (Gómez & González, 2017).
Por otra parte, se reveló que, a pesar de que el efecto es positivo
en economías en desarrollo, es menor en comparación con los HIC,
debido a que, como lo sustentaron Torres (2013) y Vanegas et al.,
(2015), estos países presentan un alto déﬁcit comercial por su débil
tejido industrial, lo que constituye una gran limitante dentro de un
entorno internacional.

Tabla 3. Resultados del modelo GLS
GLOBAL
EHIC
HIC
MHIC
MLIC
LIC
ELIC
0,11***
0,25***
0,42***
0,22***
0,22***
0,33***
0,23***
(22,24)
(5,65)
(13,07)
(17,10)
(13,94)
(22,16)
(15,20)
Constante
12,67***
5,75***
3,92***
9,37***
10,13***
7,35***
10,72***
(105,22)
(5,02)
(4,61)
(27,51)
(25,76)
(20,69)
(32,44)
Test de Hausman
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Observaciones
2825
25
75
900
575
775
475
Nota: el estadístico t entre paréntesis; * cuando p < 0.05, ** cuando p < 0.01, *** cuando p < 0.001
log(comercio)i ,t

Para dar cumplimiento a la segunda etapa de veriﬁcar si las
series son o no estacionarias, se aplicaron las pruebas de raíz unitaria utilizadas para datos panel, lo cual se presenta en la Tabla 4.
Es preciso indicar que dichas pruebas fueron aplicadas en niveles y
en primeras diferencias. Por lo que, primeramente, se aplicaron las
pruebas de raíz unitaria no paramétricas tipo Fisher basadas en las
pruebas de ADF de Dickey y Fuller Augmented (1981) y la de PP
que representa a Phillips y Perron (1988) propuestas por Maddala
y Wu (1999). Sin embargo, para obtener una mayor consistencia
en las pruebas de estacionariedad, se aplicaron también las pruebas paramétricas de Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin
(2003) y Breitung (2002), simbolizadas como LLC, IPS y UB, respectivamente.
Considerando que las series ya no presentan problemas de raíz
unitaria, se procedió a establecer la cointegración a largo plazo entre
el comercio y la productividad laboral, a nivel global y en los grupos
de países clasiﬁcados por su nivel de ingreso. Para ello, se usó la
prueba de cointegración de panel de Pedroni (1999) que reﬂeja sus

resultados en la Tabla 5. En ese sentido, sus estadísticos muestran
que, únicamente a nivel global, la relación es estadísticamente signiﬁcativa, es decir, ambas variables tienen un movimiento conjunto
y simultáneo en el tiempo durante el período 1990-2014. No obstante, para los EHIC, HIC, MHIC, MLIC y LIC, los estadísticos tanto
dentro, como entre las dimensiones, muestran signiﬁcancia, a diferencia del panel- v que muestra un resultado contrario y en el caso de
los ELIC, solo hay signiﬁcancia en el panel p entre las dimensiones.
Estos resultados se corroboran con Lin et al., (2010) y Navas
(2010) quienes establecieron que, esta relación se sostiene porque
se ha impulsado la participación de la comunidad internacional y
la apertura de los mercados, permitiendo mayor comercio y, por
lo tanto, generando empleo, por lo tanto, se han intensiﬁcado las
relaciones comerciales. De la misma forma, Orozco (2017) sustentó
que, si se mantienen altas las exportaciones en los países, en un
largo plazo se contribuirá de forma signiﬁcativa al incremento de la
productividad laboral y al desarrollo económico.
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Tabla 4. Pruebas de raíz unitaria en niveles y en primeras diferencias
LL
GLOBAL
EHIC
HIC
MHIC
MLIC
LIC
ELIC

log(ﬂa)
log(com)
log(ﬂa)
log(com)
log(ﬂa)
log(com)
log(ﬂa)
log(com)
log(ﬂa)
log(com)
log(ﬂa)
log(com)
log(ﬂa)
log(com)

-0,94
-7,04*
1,44
-0,96*
1,51
-2,54*
-0,94
-5,82*
-3,69*
-4,68*
-4,81*
-2,08*
3,10
-0,19

UB
Niveles
-0,46
8,23
2,03
1,06
1,86
1,41
-0,46
3,99
-0,88
4,11
-0,19
5,01
0,78
3,25

IPS

ADF

PP

5,87
5,31
3,23
0,66
2,47
0,09
1,39
0,87
0,18
1,38
1,62
3,25
8,38
5,89

286,19*
254,19
180,37
270,22*
0,91
0,10
0,31
0,39
13,27*
5,98
5,37
9,63
77,23
11,65*
41,47
44,54
49,97
38,13
33,46
79,88*
70,19
56,29
71,79
90,39*
74,61*
42,03
27,96
45,39
Nota: * cuando p < 0.05

LL

UB

-16,12*
-29,55*
-3,62*
-3,26*
-2,67*
-3,50*
-13,07*
-15,38*
-8,44*
-15,92*
-8,15*
-16,66*
-8,73*
-10,96*

-20,02*
-29,33*
-0,65
-2,20*
-5,01*
-3,53*
-3,38*
-3,29*
-2,77*
-4,30*
-4,09*
-2,71*
-1,16
-4,19*

IPS
Primeras
-55,40*
-3,30*
-4,19*
-4,17*
-8,33*
-10,72*
-13,49*
-15,15*
-9,07*
-15,54*
-9,55*
-16,04*
-5,15*
-13,05*

ADF
diferencias
427,98*
407,51*
6,69*
3,39
11,95*
5,88
124,73*
101,59*
88,49*
99,65*
109,97*
112,95*
61,54*
92,81*

PP
1080,49*
1568,02*
27,35*
12,29*
51,04*
62,42*
485,98*
528,79*
252,56*
353,02*
253,79*
424,31*
36,49
302,06*

Tabla 5. Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni
GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

MLIC

LIC

ELIC

2,99*
-11,12**
-21,4***
-14,5**

0,26
-2,39*
-5,60
-2,88*

-0,52
-3,90*
-6,69*
-2,81*

-1,48
-7,59**
-13,92**
-10,52**

-1,86
-8,08**
-13,07**
-5,67*

-1,53
-6,68*
-11,83**
-7,72**

-1,55
-1,25
0,14
1,85

Estadísticos de prueba entre dimensiones
Panel estadístico-p
-5,62*
1,67
-2,47*
-5,01*
-4,85*
-3,63*
Grupo estadístico-PP
-20,2***
-5,76*
-6,29*
-14,85**
-12,35**
-11,03**
Grupo estadístico-ADF
-9,95**
-2,81*
-2,38*
-7,72**
-4,34*
-5,61*
Nota: el estadístico t entre paréntesis; * cuando p < 0.05, ** cuando p < 0.01, *** cuando p < 0.001

2,46*
1,12
1,49

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

Por otro lado, en la Tabla 6 se reportan los resultados obtenidos
del modelo de error vectorial de datos panel desarrollado por Westerlund (2007).Se evidencia que, a nivel global y en todos los grupos
de países, los estadísticos son signiﬁcativos e indican la existencia
de equilibrio a corto plazo entre las variables, lo que se traduce en
que, un incremento en el comercio genera cambios inmediatos en
la productividad laboral. Este comportamiento también fue explicado por Üngör (2017) y Qi y Zhang (2018) quienes establecieron
que los países suelen aliarse para obtener mutuos beneﬁcios, principalmente para incrementar sus exportaciones, empleo y sobretodo
su bienestar económico, lo cual fue corroborado por Gazol (2016)
y Mullings y Mahabir (2018) al resaltar que estos vínculos comerciales beneﬁcian tanto a países desarrollados como a economías en
desarrollo.
Finalmente, en la cuarta etapa, después de determinar la
relación a corto y largo plazo entre las variables analizadas, se estima la relación causal tipo Granger (1988) para datos de panel, bajo
el modelo de Dumitrescu y Hurlin (2012) que se presenta en la Tabla
7. En donde, se muestra que, solo a nivel global, existe causalidad
bidireccional, es decir, el comercio causa la productividad laboral

y viceversa, mientras que, en los MLIC y ELIC se encuentra una
relación unidireccional del comercio a la productividad laboral, a
diferencia de los HIC y MHIC donde la relación es contraria, es decir, la relación va de la productividad hacia el comercio. Sin embargo,
en el resto de grupos de países, no se encontró causalidad, puesto
que, en sí, la productividad laboral se ve explicada también por otros
factores que pueden determinar cambios en su comportamiento.
Estos resultados obedecen a que, de manera general, las
economías con bajos niveles de desarrollo son susceptibles a mantener bajos niveles de comercio o incluso temporales, lo que conlleva a demandar mano de obra en cortos períodos, mientras que, los
países de altos ingresos, no solo cuentan con buena tecnología sino
también con mayor capital humano que buscan mantener altos niveles de innovación y traducirlo a mayor comercio, lo que coincide con
Lin (2011); Ina y Jäkel (2017); Ortiz (2017) y Álvarez et al., (2018)
al señalar que, aspectos institucionales, políticas de ciencia y tecnología, ﬁnanciamiento y políticas industriales selectivas les ha permitido ser más competitivos en términos comerciales, en relación
con otras economías, en donde, el papel del Estado es muy limitado
con una baja política industrial e instituciones públicas ineﬁcientes.
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Tabla 6. Resultados de Westerlund VECM

GLOBAL

EHIC

HIC

MHIC

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
-3,44
-18,09
-37,96
-19,55
-5,16
-31,27
-5,16
-31,27
-4,03
-23,29
-7,00
-25,14
-3,83
-19,96
-21,27
-20,32
-3,37
-18,98
-16,45
-18,95
-3,39
-18,09
-18,88
-18,98
-2,72
-11,93
-20,69
-17,84

Z-valor
-14,37
-9,89
-18,05
-18,85
-3,49
-2,91
-3,55
-3,74
-3,62
-2,97
-3,89
-4,69
-11,04
-7,28
-10,01
-11,42
-6,05
-5,11
-7,36
-8,03
-7,13
-5,18
-8,28
-9,35
-1,96
-2,76
-13,38
-6,48

tre las variables analizadas. Finalmente, la prueba de causalidad de
Granger (1988) indican que existe una causalidad bidireccional entre las variables a nivel global. Sin embargo, en los MLIC y ELIC
hay una relación causal unidireccional que va desde el comercio hacia la productividad laboral, mientras que, en los HIC y MHIC, la
causalidad es contraria, es decir, la productividad laboral explica al
comercio.

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
0,02
0,02
0,00
0,00

Una implicación política proveniente de esta investigación está
orientada en realizar una mayor inversión en exportaciones a través
del mejoramiento de sistemas productivos con el ﬁn de diversiﬁcar
la oferta comercial, lo cual se convertirá en un detonante valioso
para que las empresas se encaminen a mercados internacionales
con el ﬁn de generar fuentes de trabajo y, por ende, mejorar la
competitividad. Además, sería importante que, en futuras investigaciones se considere la inclusión de otras determinantes de la productividad laboral, como la IED, urbanización, inversión ﬁja, entre
otras, con el ﬁn de identiﬁcar si el impacto que genera el comercio
en la productividad laboral sigue siendo el mismo.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es examinar la incidencia del aumento en gasto de mejoras tecnológicas en el porcentaje de desempleados en diferentes grupos de países. Los
datos fueron tamados del Banco Mundial y la UNESCO, periodo 2000-2016. Se empleo
metodologías de econometría de datos de panel. La investigación se basa teóricamente en
un escrito de John Maynard Keynes, donde maniﬁesta la importancia de analizar el efecto
de las innovaciones tecnológicas frente al mercado laboral. Efectivamente, los resultados
muestra que por cada unidad de aumento en el gasto en tecnología aumenta el desempleo
en 1,5. Finalmente, el desafío de todos los países seria enmarcarse en la implementación
de proyectos dirigidos a actividades económicas que fortalezcan la formación del capital
humano respecto al uso de tecnología e innovación, actividades empresariales y facilidad
de poder iniciar proyectos de emprendimiento. Además, se debe ir incluyendo a todos los
desempleados en proyectos de obras públicas, en el caso de hombres, basado en la construcción de carreteras, viviendas, parques, entre otras cosas; sin buscar la necesidad de
contratar servicios extranjeros.
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ABSTRACT

Bloque 100. Ciudad Universitaria Guillermo
Falconí. Código Postal: 110150, Loja, Ecuador

The objective of this research is to examine the incidence of the increase in spending on
technological improvements on the percentage of unemployed in diﬀerent groups of countries. The data were sizes from the World Bank and UNESCO, period 2000-2016. Panel
data econometrics methodologies were used. The research is theoretically based on a writing by John Maynard Keynes, where he expresses the importance of analyzing the eﬀect of
technological innovations on the labor market. Indeed, the results show that for each unit
of increase in spending on technology, unemployment increases by 1.5. Finally, the challenge for all countries would be to be framed in the implementation of projects aimed at
economic activities that strengthen the formation of human capital with respect to the use
of technology and innovation, business activities and the ease of starting entrepreneurial
projects. In addition, all the unemployed should be included in public works projects, in
the case of men, based on the construction of roads, houses, parks, among other things;
without looking for the need to hire foreign services.
Keywords: Unemployment; Technology; Education Human development.
JEL codes: E24. M15. O15.
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INTRODUCCIÓN

La idea de desempleo tecnológico, se ha basado principalmente en
las desventajas que adquieren los trabajadores, al remplazar su producción ya sea física o intelectual por el uso de la tecnología, esto
es un problema social, que con el pasar de los años se ha ido intensiﬁcando debido a la constante inserción de máquinas, que con una
de ellas puede reemplazar el trabajo de hasta cinco empleados. Precisamente, según el informe de la consultora Accenture (2010), el
37% del total de empleo privado de Argentina podría ser automatizado casi por completo en los próximos 15 años. Por otra parte, un
informe de McKinsey Global Institute (2016) prevé una pérdida neta
de 5,1 millones de puestos de trabajo a nivel global entre 2015 y
2020, mientras que la ganancia neta para el mismo período se estima en 2 millones.
Asimismo, de acuerdo con datos del Banco de México (2014),
con la llegada de la cuarta revolución industrial, siete de cada 10
empleos serán reemplazados por algún robot, maquina ò algún algoritmo de inteligencia artiﬁcial, ya que el 68,5% de la población
ocupada se encuentra en actividades con alta probabilidad de que
se automaticen, por tanto, tiene altas probabilidades de ser remplazada. Siendo la agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza el 97,8% de las industrias manufactureras y los servicios ﬁnancieros y de seguros reemplazaran la mano de obra, con 85,1%, 81,4% y 77,8%, respectivamente. Por otro lado, la automatización y robotización ponen
en jaque a 52% de los empleos en México. Son 25.5 millones de
puestos de trabajo los que están en riesgo por la llamada cuarta revolución industrial.
Este artículo, está basado es en el escrito de Keynes (1930), el
mismo que aﬁrma lo siguiente: “Nos afecta una nueva enfermedad
de la que algunos lectores pueden que aún no hayan oído su nombre,
pero de la que oirán hablar mucho en el futuro inmediato, denominada – desempleo tecnológico-. Esto signiﬁca desempleo debido al
descubrimiento según el cual economiza el uso de la mano de obra
excediendo el ritmo al cual podemos encontrar nuevos usos alternativos para toda esa mano de obra (Sánchez, 1997). En contraste,
Monés & Bajo (1997) señalan que, para Keynes, el desempleo es el
resultado de una insuﬁciencia de la demanda agregada, en el modelo keynesiano los trabajadores toman sus decisiones de oferta de
trabajo en función del nivel de salario monetario, no van a considerar los efectos del nivel de precios sobre el salario nominal. Por
su parte, Sanchez (1997) aﬁrma: “Efectivamente hay un desempleo
[. . . ], de origen tecnológico, motivado por el desplazamiento temporal de los factores productivos” (p.36) de tal manera que las mejoras
y la innovación tecnológica reduce la distribución de renta propiciando disminución de la mano de obra y cuyo efecto se reﬂeja en
el despido del trabajador propiciando una diminución en doble vía
frente al consumo y la demanda.
Por otra parte Ruiz (1989) señala a la innovación como un elemento fundamental en la prosperidad de las naciones avanzadas y,
a la tecnología como principal factor de la innovación a lo que corrobora Mandado (1990) aﬁrmando que la tecnología y la innovación
van de la mano para hacer que un país sea altamente productivo y
de calidad a nivel tecnológico, agregan los mismos autores que la
innovación tecnológica juega un papel importante pues es determinante en las ventajas competitivas de una organización. Finalmente,
Aghion & Owitt (1994) aﬁrman que mayores progresos tecnológicos
deben destruir los viejos puestos de trabajo y abrir nuevos puestos
para poder adoptar las nuevas tecnologías. Así, una aceleración
del progreso tecnológico genera una mayor obsolescencia, que conduce a mayor desempleo.
En este sentido el objetivo de esta investigación es estimar
el efecto del aumento en gasto en tecnología en el porcentaje
de desempleo para un grupo de 50 países. Para ello se utilizó
modelos econométricos de datos de panel, periodo 2000-2016

pertenecientes al Banco Mundial y de la UNESCO. Además, se comprueba que aumento en mejoras tecnológicas aumenta la tasa de
desempleo. La contribución de esta investigación radica en generar
evidencia empírica a través de una metodología econométrica, ya
que no existen investigaciones elaboradas con datos de panel ni
con modelo GLS. Efectivamente los resultados obtenidos muestran
que por cada unidad de aumento en la tecnología aumenta el porcentaje de desempleados en 1.5 de manera global, corroborando las
teorías de Keynes (1930), Sánchez (1997) entre otros. Por ende, el
desafío de todos los países desarrollados o en vías de desarrollo seria enmarcarse en la implementación de proyectos dirigidos a actividades económicas que fortalezcan la formación del capital humano
respecto al uso de tecnología e innovación.
La presente investigación se divide en cinco secciones: en la
segunda sección se discute la evidencia empírica; en la tercera sección se presenta los datos utilizados y la estrategia econométrica; la
cuarta sección contiene la discusión de resultados y ﬁnalmente en
la última sección se presentan las conclusiones y posibles aportes
de políticas económicas.
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REVISIÓN DE LITERATURA

Esta investigación está basada teóricamente en un escrito de John
Maynard Keynes el cual maniﬁesta que es importante analizar el
efecto de las innovaciones tecnológicas frente al mercado laboral,
ya que presenta argumentos poderosos donde los trabajadores desempleados no encuentran ocupación, debido al desplazamiento de
los factores productivos. Keynes (1930), aﬁrma que: Nos afecta
una nueva enfermedad de la que algunos lectores pueden que aún
no hayan oído su nombre, pero de la que oirán hablar mucho en
el futuro inmediato, denominada – desempleo tecnológico-. Esto
signiﬁca desempleo debido al descubrimiento según el cual economiza el uso de la mano de obra excediendo el ritmo al cual podemos encontrar nuevos usos alternativos para toda esa mano de obra.
(Sanchez , 1997, pág. 35) Monés y Bajo (2000) indican que, para
Keynes, el desempleo es el resultado de una insuﬁciencia de la demanda agregada, en el modelo keynesiano los trabajadores toman
sus decisiones de oferta de trabajo en función del nivel de salario
monetario, no van a considerar los efectos del nivel de precios sobre
el salario nominal.
La estructura de la evidencia empírica se basa en dos relaciones, en la primera están los trabajos que consideran a los avances
tecnológicos como factor principal del desplazamiento de la fuerza
laboral, teniendo así a Sánchez (1999) señalando que uno de los
efectos de la implementación de maquinaria en los procesos productivos reduce los salarios, a su vez Rodríguez (2003) exterioriza
que las nuevas tecnologías aumentan el desempleo a una clase determinada de trabajadores, la rentabilidad producida por la implementación de maquinarias es mayor para el capitalista y para los
clientes los precios son más bajos, lo cual conviene signiﬁcativamente a la sociedad, poder adquirir más cantidad de bienes y a
menor precio.
Silgado (2014) explica que los desarrollos tecnológicos comenzaron a remplazar aquellas tareas en las que intervenían humanos,
pero que se veían como repetitivas, rutinarias y manuales. Posteriormente, los desarrollos tecnológicos de los años sesenta, como
los robots industriales y el software para controlar maquinaria, remplazaron trabajos pesados y riesgosos, pero se mantenía una interacción compleja entre la máquina y el ser humano. En los años setenta,
el microprocesador y la digitalización lograron que tareas manuales,
no rutinarias e, incluso, en algunas que involucraban procesos cognitivos, que antes las realizaban personas, ahora fuesen llevadas a
cabo por las nuevas tecnologías. Así mismo y, con un aporte más
conciso Rifkin (1996) demuestra en su documento: ¨El ﬁn del tra-
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bajo¨ la informática más las distintas formas de organización de la
empresa eximen un papel concluyente en la disminución del empleo, enfatizando que mientras que las primeras tecnologías reemplazaban la capacidad física del trabajo humano sustituyendo cuerpos y brazos por máquinas, las nuevas tecnologías basadas en los
ordenadores prometen la sustitución de la propia mente humana,
poniendo máquinas pensantes allí donde existían seres humanos,
en cualquiera de los muchos ámbitos existentes en la actividad
económica.
Por otro lado, Mcafee (2015) expresa que las nuevas tecnologías han estado disminuyendo el empleo, contribuyendo al
estancamiento de los ingresos medios y aumento de desigualdad
en Estados Unidos por lo que es muy posible que esto también
este sucediendo a nivel de países más y menos avanzados en tecnología, ya que básicamente Estados Unidos es uno de los países
en donde ocurren sucesos que muy probablemente se repiten en
varios países. Continuando con la línea argumental, el desarrollo y
el mejoramiento de la tecnología poco a poco van desplazando la
fuerza laboral, aumentando el desempleo ocasionando efectos negativos a la reducción de pobreza, desigualdad, marginación, etc. Es
decir, que la población que no tiene empleo deja de obtener ingresos, como consecuencia de esto también disminuye su capacidad de
consumo, fomentando mayor porcentaje de pobreza y aumentando
la brecha de desigualdad.
Como dato, la OCDE (2016) indica que las nuevas tecnologías
en el empleo han cambiado de forma radical todo proceso laboral,
estableciendo nuevos desafíos tanto a nivel organizacional como
profesional y personal. La inﬂuencia de las nuevas tecnologías en
el empleo determina cambios en las sociedades empresariales, optimizando sus procesos y haciéndolos más eﬁcientes. En este sentido, Hawking & Gates (2018) advierten sobre un futuro en que
la inteligencia artiﬁcial, se interpondrá, llevando a que la sociedad
se sume a una batalla laboral y existencial desesperada contra las
máquinas, a lo que Thiel (2018) complementa catalogando no solamente como desempleados a todos aquellos que han sido reemplazados por cualquier tipo de tecnología, sino que los cree no empleables.
En una visión apocalíptica del futuro del capitalismo, Schumpeter aborda las causas por las cuales la función del empresario
está llegando a su ﬁn, “. . . es mucho más fácil ahora, que, en el
pasado, realizar cometidos que están fuera de la rutina conocida,
a pesar de que la misma innovación se está reduciendo a rutina. El
progreso técnico se convierte, cada vez en mayor medida, en un
asunto de grupos de especialistas capacitados que producen lo que
se les pide y cuyos métodos les permiten prever resultados prácticos de sus investigaciones. El romanticismo de la aventura comercial de los primeros tiempos está decayendo rápidamente, porque
ahora pueden calcularse con toda exactitud muchas cosas que antes
tenían que ser vislumbradas en un relámpago de intuición genial”
(Schumpeter, 1968. p, 182.). Englobando a todas estas premisas
Muñozaltea (2014) concluye ¨Si se sustituye la labor humana, los
consumidores no tendrían poder adquisitivo y sin él no se puede
activar la economía mediante el consumo¨ a lo que suma Schumpeter (1967), alrededor de la producción, entendida como “combinar materiales y fuerzas”, su conceptualización sobre la innovación,
entendiéndola así, como: “producir otras cosas, o las mismas por
métodos distintos”
En la segunda relación tenemos los aportes de autores que consideran que el incremento de mejoras tecnológicas no aumenta la
tasas de desempleo, que prácticamente la tecnología es un complemento del trabajador, por ello Pérez (2009) revela que el uso
de medios informáticos interviene positivamente en los indicadores
racionales de liquidez de las empresas, pero esta no tiene impacto
en la productividad, a lo que Shin (2007) aﬁrma que la tecnología es
uno de los recursos más estratégicos que asiste a las empresas para
que se abra a nuevas oportunidades en el mercado, conllevando
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menores costos y mayores posibilidades de éxito. Sin embargo,
Bhatt & Grover (2005) indican que siendo las nuevas tecnologías
fundamentales para una organización no genera ventaja competitiva sino se encuentra apoyada por un plan estratégico que deﬁna
el objetivo de esta implementación, a lo cual Whang & Gurbaxani
(1991) complementan planteando lo importante de crear un modelo
integrador considerando costos internos y el papel correspondiente
a las nuevas tecnologías en la organización.
Dentro del mismo marco, Recéndiz (2000) señala que, las
nuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la productividad económica, disminuyendo precios, mejorando el bienestar general; pero, el efecto de la implantación de nuevas tecnologías tiene
la oportunidad de minimizar sus secuelas en el desempleo a través
de un mejoramiento de calidad de capital humano apoyándose en
que mientras la mano de obra se abundante y barata la propensión
al uso de maquinaria será menos rápido y eﬁcaz. Por otra parte,
Sánchez (1999) refuta señalando que uno de los efectos de la implementación de maquinaria en los procesos productivos reduce los
salarios. A lo que Malthus (1989) concluye que la aplicación de tecnologías representó la disminución de costos de producción, el aumento de beneﬁcios lo que rebosa en la acentuación del consumo
de los capitalistas. Rodríguez (2003) trata a esta relación de manera
beneﬁciosa mencionando que las ventajas que ocasiona la sustitución del trabajo manual por maquinarias dependen de la extensión
del mercado y del mayor estimulo del consumo, ya que sin estas
disminuirían la riqueza y el valor.
Asimismo, Harari (2018) señala que a lo largo de la historia, los
avances tecnológicos han demostrado que la sociedad humana es
asombrosamente capaz de adaptarse a los cambio, cuando la fuerza
muscular bruta fue reemplazada por bueyes, asnos y caballos, nuestra destreza adquirió mayor importancia en nuestro día a día, a lo
que Jobs (2018) contribuye señalando con una relación de complementariedad y ampliﬁcación entre el ser humano y la máquina, enfatizando de que al presente la colaboración hombre-máquina es cada
vez más exitosa. De igual manera, el manual de Oslo (2004) deﬁne
las mejoras tecnológicas como “la introducción de un nuevo o signiﬁcativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso,
de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizativo” Llegando a concluir, como lo menciona Sanchez (1999),
Rodriguez (2003) y Rifking (1996) en sus aportes que, el aumento
de las mejoras tecnológicas ayuda a aumentar la productividad de
las empresas, pero esto conlleva al aumento del porcentaje de desempleados.
No se puede dejar pasar por alto la combinación precisa de
estas dos variables que hace Recéndiz (2000) señalando que las
nuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la productividad económica, disminuyendo precios, mejorando el bienestar general; pero el efecto de la implantación de nuevas tecnologías tiene
la oportunidad de minimizar sus secuelas en el desempleo a través
de un mejoramiento de calidad de capital humano apoyándose en
que mientras la mano de obra se abundante y barata la propensión al uso de maquinaria será menos rápido y eﬁcaz. Otros artículos como, Acemoglu & Shimer (2001) señalan que, en los modelos de búsqueda que endogenizan las opciones tecnológicas, hay
un número ineﬁcientemente de trabajos de baja tecnología si la
búsqueda es al azar o los costos de búsqueda son positivos, complementado a esto Elsevier (1997) indica que el progreso tecnológico
es probable que sea más lento en los mercados laborales donde la
tenencia laboral es baja. Por otra parte, a nivel de empresas usando
una especiﬁcación dinámica similar a la probada por Van Reenen
(1997), Piva & Vivarelli (2005) encontraron evidencia a favor de un
efecto positivo, aunque de pequeña magnitud, la innovación sobre
el empleo en 575 empresas manufactureras italianas observadas durante el período 1992-1997, para justiﬁcar esto Harrison (2014) indica que el impacto de la innovación en el empleo sobre las diferentes fases del ciclo económico, fueron amigable en todas las fases,
mientras que la innovación de procesos y el cambio organizacional
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exhibieron una naturaleza de desplazamiento laborioso durante los
períodos de recuperación y desaceleración.
De este modo, al relacionar el desempleo y educación Spens
(1974) y Arrow (1973) presentan a la educación como un medio
de selección, un ﬁltro, que clasiﬁca estudiantes, las disposiciones
básicas de la teoría del ﬁltro pueden formularse de la siguiente manera: la educación aumenta las habilidades, las personas inicialmente
tienen habilidades diferentes; la educación es costosa, incluidos los
costos morales, los costos de la educación y las habilidades están
relacionadas, costos para la selección de empleados y la deﬁnición
de su productividad real son bastante altos para los empleadores,
a lo que complementa la teoría de la competencia laboral (1968) la
cual sugiere que la elección del candidato para el trabajo, es que el
empleador da preferencia a aquellos en quienes es menos probable
que gaste dinero; en este caso, el empleador elige el candidato más
experimentado y educado, sin importar qué nivel de habilidad se requiera realmente para el trabajo, y paga el salario, correspondiente
a la complejidad del trabajo, pero sin tener en cuenta el nivel real de
caliﬁcación de empleado contratado.
Por ende, para la presente investigación se tomó como tema
de análisis la tecnología y el desempleo presente en los diferentes
países. Contrastándolo con el trabajo de Keynes (1930), el cual
maniﬁesta que es importante analizar el efecto de las innovaciones
tecnológicas frente al mercado laboral, ya que presenta argumentos poderosos donde los trabajadores desempleados no encuentran
ocupación, debido al desplazamiento de los factores productivos.
Signiﬁcando que un aumento de mejoras tecnológicas aumenta la
tasa de desempleo. Esta investigación se diferencia de otras debido
a la escasa existencia de evidencia empírica de la relación de estas
dos variables gasto en tecnología y desempleo, para un grupo de
países clasiﬁcados por su nivel de ingresos y que utilicen datos de
panel.

3

|

3.1

DATOS Y METODOLOGÍA
| Datos

Los datos utilizados para el desarrollo de la presente investigación
fueron tomados del Banco Mundial (2017) y de la UNESCO para
50 países en el periodo 2000-2016. Para examinar la incidencia del
gasto en tecnología en la tasa de desempleo. La variable dependi-

ente es el desempleo y la variable independiente es el gasto en tecnología. Al modelo se le incorporo cuatro variables de control, las
cuales son: el índice de educación, el índice de desarrollo humano
(IDH) y el índice de industrialización. Para evitar problemas estructurales entre países, estos fueron clasiﬁcados en tres grupos en base
al método Atlas (2018); en países de ingresos altos (HIC), países
de ingresos medios altos (MHIC) y países de ingresos medios bajos
(MLIC), debido a la disponibilidad de datos. En la Tabla 1 mostramos
todas las variables del modelo y las de control, con su respectiva notación, unidad de medida y su deﬁnición.
Continuando con el análisis de los datos. La Figura 1 muestra la correlación entre el desempleo y el gasto en tecnología a
nivel global y por grupo de países. En el panel GLOBAL se aprecia la relación entre las variables en 50 países, como observamos la
relación es positiva y muestra claramente el impacto que tiene el
gasto en tecnología en el desempleo, ya que contiene a países que
constantemente están realizando cambios en la tecnología que ya
poseen, como lo plantea Mcafee (2015), expresando que las nuevas
tecnologías han estado disminuyendo empleo, contribuyendo al estancamiento de los ingresos medios y aumento de desigualdad en
Estados Unidos por lo que es muy posible que esto también este
sucediendo a nivel de países más y menos avanzados en tecnología.
Asimismo, la Figura 2 nos muestra un mapa con el porcentaje
en que ha sido más desplazados los empleos a razón de mejoras tecnológicas, los colores más verdes representan el nivel de intensidad,
entre más verde mayor porcentaje de afectación en los últimos 17
años.
La Tabla 2 Muestra 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 representado por N, 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. En la Tabla podemos recalcar, que la existe una gran dispersión en los datos en la variable desempleo, tanto a nivel general
como dentro de los países. A nivel global la dispersión es de 10,93%,
mientras que dentro de los países la dispersión es de 10,32. Otra
variable de estudio que presenta una importante dispersión en sus
datos, en el índice de educación; a nivel general esta variable presenta una dispersión de 27,59, dentro de los países la dispersión
igualmente es alta, con 26,71, mientras que entre países la dispersión es de 06,97.

Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas
Variable

Símbolo

Gasto en tecnología

T E Ci t

Desempleo

D Ei t

Educación

E DUi t

IDH

I D Hi t

Industrialización

I N Di t

Inversión extranjera
directa

I E Di t

Deﬁnición
Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos
empleados en un determinado campo o sector
Es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero
que busca trabajo y está disponible para realizarlo
Instrumento que nos permite medir y conocer la tendencia y
las desviaciones de las acciones educativas, con respecto a
una meta o unidad de medida esperada o establecida
El índice de desarrollo humano, es un indicador del desarrollo
humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Proceso en que un Estado pasa de una economía basada en
la agricultura a una fundamentalmente en el desarrollo
industrial, este representa en términos económicos el sostén
del PIB y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría
de la población
Es la suma del capital accionario, la reinversión de las ganancias
otras formas de capital a largo plazo y corto plazo.
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Medida

Fuente

Porcentaje

UNESCO

Porcentaje

Banco Mundial

Índice

UNESCO

Índice

UNESCO

Índice

Banco Mundial

Índice

Banco Mundial
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Figura 1. Correlación entre el desempleo y el gasto en tecnología

Figura 2. CIncidencia del gasto en tecnología en el desempleo 2019.

3.2

| Metodología

se reﬁere a los avances en el desarrollo de modelos con variables
dependientes discretas y limitadas (Wooldridge, 2002).

Con base en la investigación empírica señalada en apartados anteriores, esta investigación utiliza estrategias econométricas de datos
de panel. 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,

En este sentido, el uso de esta metodología permite obtener resultados más consistentes y eﬁcientes con respecto a los modelos
de sección transversal. La limitación 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 desempleo
(D E S i t ) la variable independiente es el logaritmo del gasto en tecnología. (T E C i t ) del país i = 1. . . , 50 del periodo t = 2000, . . . , 2017.
La Ecuación (1) representa la regresión básica del modelo:
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Tabla 2. Estadísticos Descriptivos de las variables.

Variable
Desempleo
Gasto en tecnología

Índice de educación
IDH
Industrialización
Inversión extranjera directa

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

Media
8,14

Dev. Esta.
10,93
3,65
10,32
12,02
11,15
4,75
27,59
6,97
26,71
0,15
0,15
0,3
5,39
5,04
2,03
6,79
6,51
1,05

27,06

6,18
0,73
16,29
5,21

4
D E i ,t = α0 + α1T E C i ,t + νi + µi ,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, contante para cada país
(νi ) y otra parte constituye el termino de error (µi ,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 (νi ) 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 educación (E DUi ,t ), la industrialización (I N D i ,t ),
el IDH (I D H i ,t ) y la inversión extranjera directa (I E D i ,t ) que permiten darle una mayor robustez al modelo. Se sabe que existe endogeneidad entre el índice de educación, la industrialización y el índice
de educación, por lo tanto, se estimó tres conjuntos de modelo independientemente. Las Ecuaciones (2), (3) y (4) muestran el modelo
una vez incorporadas las variables de control.
D E i ,t = α0 +α1T E C i ,t +α2 I N D i ,t +α3 I D H i ,t +α4 I E D i ,t +νi +µi ,t (2)

D E i ,t = α0 +α1T E C i ,t +α2 E DUi ,t +α3 I D H i ,t +α4 I E D i ,t +νi +µi ,t (3)

D E i ,t = α0 +α1T E C i ,t +α2 E DUi ,t +α3 I N D i ,t +α4 I E D i ,t +νi +µi ,t (4)
La división de los países por grupos de ingresos de acuerdo al
método Atlas de Banco Mundial (2917) permite capturara 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 heteroscedasticidad y autocorrelación 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.

Mínimo
0,49
1,20
-11.31
7,69
12,24
-0,76
1,15
2,84
-38,50
0,28
0,35
0,63
3,70
4,92
11,06
-8,30
0,16
-1,90

Máximo
305,00
21,47
291,60
97,78
63,96
60,88
0,72
49,17
679,00
0,94
0,92
0,81
36,96
29,10
28,33
25,23
0,89
4,69

Observaciones
N=850
n=50
T=17
N=850
n=50
T=17
N=850
n=50
T=17
N=850
n=50
T=17
N=850
n=50
T=17
N=850
n=50
T=17

| 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 aleatorios para GLOBAL, HIC, MHIC, MLIC y 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.
Aparte, de que todos los paneles presentan heteroscedasticidad.
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 el desempleo, tal como se muestra en la Ecuación (1). Los resultados
muestran que el gasto en tecnología aumenta la tasa de desempleo,
tanto a nivel global como en los países de ingresos altos, ingresos
medios altos e ingresos medios bajos con un alto nivel de signiﬁcancia. En este contexto, un mayor gasto en tecnología tiene un
mayor efecto en el aumento del desempleo, puesto que constantemente los países están adquiriendo mejoras tecnológicas, para una
mayor producción y a menores costos. Estos resultados encuerdan con la investigación de Recéndiz (2000) quien señala que las
nuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la productividad económica, disminuyendo precios, mejorando el bienestar general; pero, el efecto de la implantación de nuevas tecnologías tiene
la oportunidad de minimizar sus secuelas en el desempleo a través
de un mejoramiento de calidad de capital humano apoyándose en
que mientras la mano de obra se abundante y barata la propensión
al uso de maquinaria será menos rápido y eﬁcaz.
Como se mencionó anteriormente, para dar una mayor robustez al modelo econométrico se incorporó variables de control,
las cuales son el índice de educación, industrialización, IDH y la inversión extranjera directa. En la formalización econométrica se puso
a consideración que se estimaran tres modelos diferentes puesto
que la educación, la industrialización y el IDH presentan endogeneidad, tal como muestran las Ecuaciones (2), (3) y (4). 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 por la división de los
países por el nivel de ingresos, al igual que muestra Sánchez (1999),
Rodríguez (2003) y Rifking (1996) en sus estudios que el aumento
de las mejoras tecnológicas ayuda a aumentar la productividad de
las empresas, pero esto conlleva al aumento del porcentaje de desempleados.
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Tabla 3. Regresión básica entre la tecnología y corrupción.
50 países
4,41***
(16,14)
35,46***
(35,60)
850

Tecnología
Constante
Observaciones

HIC
0,48***
(2,68)
22,61***
(18,69)
455

MHIC
0,33
(2,30)
19,44***
(7,91)
225

MLIC
2,50
(0,25)
17,01***
(5,85)
120

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

Tabla 4. Resultados de las regresiones de línea base GLS
50 países
1.50*
(0,43)
-64.56***
(5,48)
850

Tecnología
Constante
Observaciones

HIC
0,02**
(0.88)
-1,63
(-0,05)
355

MHIC
0,07**
(0,49)
-22,87
(-0.96)
279

MLIC
1,12*
(1,56)
50,90
(1,54)
216

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

Tabla 5. GLS con variables de control (sin índice de educación)

Tecnología
Industrialización
IDH
Inversión extranjera directa
Constante
Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

50 países
0,93***
(13,07)
-4,12***
(21,63)
-4,12***
(21,63)
-0,07**
(0,78)
-27,91***
(-9,21)
0,02
0,59
No
No
825

HIC
0,02**
(0,88)
-1,06*
(14,28)
-1,06***
(14,28)
0,04**
(0,69)
-0,87***
(7,33)
0,01
0,45
No
No
340

MHIC
0,07**
(0,49)
-2,34**
(0,67)
-1,34
(0,67)
-0,11**
(1,91)
0,39****
(4,15)
0,10
0,26
No
No
272

MLIC
1,12*
(1,56)
-7,36***
(4,09)
-7,36***
(4,09)
-0,19**
(0,78)
-15,28
(0,69)
0,07
0,34
No
No
213

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

La Tabla 5 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, y MLIC, mientras que en los MHIC la signiﬁcancia en nula.
Por otra parte, la industrialización, el IDH y la inversión extranjera directa muestran un efecto negativo y estadísticamente signiﬁcativo
en la disminución de desempleo para los grupos de países como de
manera global. La tecnología a pesar de la inclusión de variables de
control mantiene su efecto positivo para el aumento del desempleo
por tanto es una variable importante al igual que muestra Keynes
(1930), el cual maniﬁesta que es importante analizar el efecto de
las innovaciones tecnológicas frente al mercado laboral, ya que presenta argumentos poderosos donde los trabajadores desempleados
no encuentran ocupación, debido al desplazamiento de los factores
productivos.
La Tabla 6 muestra los resultados correspondientes a la
Ecuación (3). Aquí se agrega el índice de educación y se excluyó
a la industrialización por cuestiones de endogeneidad entre las variables. Los resultados muestran que gasto en tecnología sigue manteniendo su efecto positivo; es decir, que un aumento en la tecnología aumenta la tasa de desempleo tanto a nivel global como
en los HIC, MHIC, MLIC. De igual forma la educación mantiene
un efecto negativo y es estadísticamente signiﬁcativo tanto a nivel
global como en la clasiﬁcación de los diferentes países los países de

ingresos medios bajos (PIMB), es decir que un aumento en la educación disminuye la tasa de desempleo, así como lo consideran
Spens (1974) y Arrow (1973) quienes presentan a la educación
como un medio de selección, un ﬁltro, que clasiﬁca estudiantes,
las disposiciones básicas de la teoría del ﬁltro pueden formularse
de la siguiente manera: la educación aumenta las habilidades, las
personas inicialmente tienen habilidades diferentes; la educación
es costosa, incluidos los costos morales, los costos de la educación
y las habilidades están relacionadas.
La Tabla 7 muestra los resultados correspondientes a la
Ecuación (4). Aquí se agrega la industrialización y se excluyó el IDH
por cuestiones de endogeneidad entre las variables. Los resultados
muestran que gasto en tecnología sigue manteniendo su efecto positivo; es decir, que un aumento en la tecnología aumenta la tasa de
desempleo tanto a nivel global como en los HIC, MHIC, MLIC. De
igual forma el IDH mantiene un efecto negativo y es estadísticamente signiﬁcativo tanto a nivel global como en la clasiﬁcación de
los diferentes países, es decir que un aumento en el IDH disminuye
la tasa de desempleo, así como lo señala Recéndiz (2000) explicando
que las nuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la productividad económica, disminuyendo precios, mejorando el bienestar general; pero, el efecto de la implantación de nuevas tecnologías
tiene la oportunidad de minimizar sus secuelas en el desempleo a
través de un mejoramiento de calidad de capital humano.
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Tabla 6. GLS con variables de control (sin IDH)

Tecnología
Educación
Industrialización
Inversión extranjera directa
Constante
Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

50 países
1,03***
(3,07)
-4,12***
(31,63)
-4,12***
(11,63)
-0,17**
(0,78)
-14,91***
(-9,21)
0,04
0,59
No
No
802

HIC
1,08***
(16,83)
-4,07**
(5,78)
-1,00***
(14,08)
0,09**
(0,69)
-1,47***
(-7,33)
0,01
0,45
No
No
340

MHIC
0,03***
(1,11)
-3,14*
(1,41)
-1,14
(0,37)
-0,11**
(-1,91)
1,09****
(4,15)
0,00
0,26
No
No
262

MLIC
1,18*
(0,53)
-5,36***
(2,19)
-4,36***
(1,09)
-0,07**
(0,78)
-5,28
(-0,69)
0,07
0,34
No
No
200

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

Tabla 7. GLS con variables de control (sin Industrialización).

Tecnología
Educación
IDH
Inversión extranjera directa
Constante
Test Hausman
Test autocorrelación serial
Efectos ﬁjos (tiempo)
Efectos ﬁjos (país)
Observaciones

50 países
1,23***
(11,07)
-4,10***
(21,63)
-4,22***
(11,63)
-0,70**
(0,78)
-14,91***
(-9,21)
0,00
0,59
No
No
794

HIC
0,08***
(10,83)
-4,00**
(4,78)
-1,00***
(14,08)
0,19**
(0,44)
-1,47***
(-7,33)
0,01
0,45
No
No
320

MHIC
1,03***
(11,11)
-3,04*
(2,41)
-1,14**
(0,37)
-0,41**
(-1,01)
1,09****
(4,15)
0,00
0,26
No
No
270

MLIC
1,78*
(0,53)
-4,36***
(22,19)
-4,60***
(1,09)
-0,57**
(0,78)
-5,28
(-0,69)
0,07
0,34
No
No
204

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

En la presente investigación se analizó el efecto de la tecnología en
el desempleo, a través de un modelo con datos de panel para 50
países, periodo 2000-2016. Para un mejor estudio se agrupo a los
diferentes países por su nivel de ingresos; países de ingresos altos
(HIC), países de ingresos medios altos (MHIC) y a los países de ingresos medios bajos (MLIC). Mediante el modelo de regresión básica
(GLS), obtuvimos como resultado que la tecnología tiene un impacto
positivo a nivel GLOBAL, HIC, MHIC Y MLIC es decir no reduce el
desempleo. Cabe recalcar, la tecnología en esta investigación no es
un factor de gran relevancia e inﬂuencia para reducir los porcentajes de desempleo para ningún grupo de países, pero no porque no
genere grandes ingresos si no que aún no toda la comunidad está
preparada para ser ubicados en secciones en donde tengan q aplicar
más sus conocimientos intelectuales que físicos, concordando con
Recéndiz (2000) quien señala que las nuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la productividad económica, disminuyendo
precios, mejorando el bienestar general; pero el efecto de la implantación de nuevas tecnologías tiene la oportunidad de minimizar
sus secuelas en el desempleo a través de un mejoramiento de calidad de capital humano.

marcándose en la implementación de proyectos dirigidos a actividades económicas que fortalezcan la formación del capital humano
respecto al uso de tecnología e innovación. También pueden impulsar a los ciudadanos al emprendimiento, en donde no solamente
sea una fuente de ingresos para sus hogares, sino que también contribuya a mejorar la tasa de empleo y por ende reducir la tasa de
desempleo. Otra salida puede ser mitigando el número de microempresas que por falta de incentivos, apoyo crediticio o incentivos desaparecen a través del tiempo, creando programas con incitaciones
a diferentes aspectos empresariales de acuerdo a las acciones generadas o al cuidado que tenga la empresa para con el medio ambiente,
ò también se podría contrarrestar el desempleo incluyendo a todos
los que están buscando empleo en proyectos de obras públicas, en
el caso de hombres, basado en la construcción de carreteras, viviendas, parques, entre otras cosas; sin buscar la necesidad de contratar
servicios extranjeros.
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RESUMEN
La relación entre la emisión monetaria y el nivel de precios es un tema estudiado durante mucho tiempo, debido al impacto de esta relación en las distintas economías a nivel
mundial. El objetivo de la investigación fue examinar el efecto de la emisión monetaria en el
nivel de precios durante el período 1995-2015, para un amplio grupo de países, los cuales
fueron agrupados según su nivel de ingresos per cápita. Los datos fueron recopilados del
World Development Indicators (2016). La información fue analizada con técnicas de cointegración y mediante un modelo de corrección de error. Encontrándose una relación de
equilibrio a largo plazo entre la emisión monetaria y la tasa de inﬂación; mientras que con
el modelo de corrección de errores se determinó la existencia de una relación entre las
variables a corto plazo. Además, la prueba de causalidad de Granger mostró la existencia
de causalidad entre las variables, lo que signiﬁca que la emisión monetaria puede afectar
a la tasa de interés. Entonces, debe existir un análisis y toma de decisiones continuo de
los agregados monetario para mantener un equilibrio adecuado del nivel de precios, sobre
todo en el largo plazo, por lo que se requiere el fortalecimiento de las instituciones que se
encargan del control de las variables analizadas.
Palabras clave: Inﬂación. Oferta Monetaria. Economía Monetaria. Cointegración.
Códigos JEL: E31. E51. C33. N10.

Dirección
Bloque 100. Ciudad Universitaria Guillermo
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ABSTRACT
The relationship between monetary issuance and the price level is a topic that has been
studied for a long time, due to the impact of this relationship in diﬀerent economies worldwide. The objective of the research was to examine the eﬀect of monetary issuance on
the price level during the period 1995-2015, for a broad group of countries, which were
grouped according to their per capita income level. The data were collected from the
World Development Indicators (2016). The information was analyzed with cointegration
techniques and using an error correction model. Finding a long-run equilibrium relationship between monetary issuance and the inﬂation rate; while with the error correction
model, the existence of a relationship between variables in the short run was determined.
In addition, the Granger causality test showed the existence of causality between the variables, which means that monetary issuance can aﬀect the interest rate. Therefore, there
must be a continuous analysis and decision making of the monetary aggregates to maintain
an adequate equilibrium of the price level, especially in the long term, which requires the
strengthening of the institutions in charge of the control of the variables analyzed.
Keywords: Inﬂation. Money supply. Monetary Economics. Cointegration.
JEL codes: E31. E51. C33. N10.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la relación entre el suministro de dinero y el
nivel de precios ha sido uno de los principales temas de interés para
economistas, investigadores y responsables de política. Esto debido
a que una clara comprensión de la relación entre estas variables
macroeconómicas es de crucial importancia, especialmente para los
responsables de la política, con la ﬁnalidad de garantizar el diseño
de políticas efectivas de estabilización macroeconómica y su implementación de manera efectiva. Aunque la teoría económica sugiere
los mecanismos, a través de que estas variables podrían inﬂuirse mutuamente, el tema ha sido objeto de considerables debates. Con los
años se han desarrollado una serie de enfoques que nos permiten
explorar completamente la causalidad subyace a la conexión entre
estas variables.
La inﬂación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario
concluyo Friedman (1976) y en eso fundamento su análisis sobre la
teoría cuantitativa del dinero la cual nos lleva a aceptar que el crecimiento de la cantidad de dinero es el principal determinante de la
tasa de inﬂación, sin embargo, esta aﬁrmación no es teórica sino
empírica y de ahí que surge la pregunta. ¿Es la inﬂación siempre y
en todas partes un fenómeno monetario?
La opinión de que la inﬂación es siempre y en todas partes un
fenómeno monetario tiene una larga tradición basada en la teoría
cuantitativa del dinero (QTM). En su explicación más simple, la QTM
dice que los cambios en el crecimiento de la oferta monetaria son
seguidos por cambios iguales en la tasa de inﬂación y, a través de la
fuerza de la Efecto Fisher, en la tasa de interés nominal. La QTM es
una medida de la extensión a lo que los movimientos de inﬂación
pueden explicarse por fuerzas puramente monetarias.
Muchos economistas en la actualidad argumentan que cuando
se analiza durante un período suﬁcientemente largo la inﬂación
es en todas partes un fenómeno monetario. Sin embargo, esta
visión "monetarista" no siempre ha sido generalizada. Antes del aumento de la inﬂación en la década de 1970, muchos economistas,
al analizar el fenómeno, no estaban dispuestos a mirar en el stock
de dinero la fuente de las (bajas) tasas de inﬂación de ese momento.
Aunque también hay que reconocer que recientemente, los
bancos centrales han ido abandonando los agregados monetarios
como objetivos intermedios de política monetaria, ya que hoy en
día la política monetaria se implementa a través del manejo de la
tasa de interés, mientras que el dinero desempeña un rol pasivo.
La inestabilidad de los agregados monetarios, especialmente hoy,
cuando existe mucha innovación ﬁnanciera, ha llevado a que la tasa
de interés predomine sobre los agregados monetarios como instrumento de política monetaria, de acuerdo con la que propuso Poole
(1970). No obstante, el análisis de la interacción de estas dos variables y el entendimiento de las mismas es aún de suma importancia
para los economistas, investigadores y responsables de la política
económica.
Esta investigación aporta nuevos conocimientos sobre el problema que signiﬁca la inﬂación a nivel mundial, cuyo objetivo principal es examinar el efecto de la emisión monetaria medida por M3
sobre las tasas de inﬂación, de manera que sea posible veriﬁcar la
hipótesis de que un aumento en las emisiones monetarias (M3) en
los distintos países genera un mayor crecimiento en las tasas de inﬂación.
Esté documento está estructurado de la siguiente forma. Tras
esta introducción, la segunda sección contiene una breve revisión
de la literatura previa. En la tercera sección describimos los datos
y la metodología utilizada, en donde derivamos el modelo teórico.
En la cuarta sección discutimos los resultados encontrados. En la
quinta sección constan las conclusiones de la investigación y las
posibles implicaciones de política económica.
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REVISIÓN DE LITERATURA

El origen de los estudios que analizan la relación entre la emisión
de dinero y el nivel de precios o inﬂación se encuentra en los intentos por explicar la inﬂación que se produjo en Europa tras el descubrimiento de América con las grandes entradas de metales preciosos. Es así que el estudio de la relación entre estas variables viene
desde mediados del milenio pasado hasta la actualidad. Es así que
se puede considerar que el inicio del estudio de la relación entre estas variables se remonta a ﬁnes del siglo XV y más especíﬁcamente
a los estudios realizados por Nicolás Copérnico, quien fue llamado
por la corona con el ﬁn de encargarle una reforma monetaria que
ayudase a resolver el problema que tenía el país con la multiplicidad
de monedas en circulación, y además quien publicaría el libro Monetae cudendae ratio (1526) donde concluye y propone la creación
de una casa de la moneda única, sin embargo, sus propuestas no
fueron adoptadas.
En sus inicios, esta relación se la denomino “Teoría de la determinación monetaria de los precios”, en donde sus máximos representantes fueron Jean Bodin (1568), Locke (1691), y Hume (1752),
en los cuales se evidencia la relación entre los niveles de los precios y el dinero, no obstante, se mantuvo neutral el dinero. A partir
del siglo XX, es a Fisher (1911) a quien se le atribuye una relación
más desarrollada, ya que formuló una de las versiones de la teoría
cuantitativa, es decir, fue él quien establecería matemáticamente la
relación entre el dinero y la inﬂación. Fisher estableció la ecuación
de cambio basada en la idea de que cualquier compra o venta que
se haga en una economía se hace con dinero.
A raíz de la gran depresión de los años 30, y, en contradicción
al enfoque clásico, surge la perspectiva keynesiana. Keynes apuesta
por una visión radicalmente distinta, con la inclusión central de los
elementos reales (Keynes 1936). En la Teoría General plantea la vinculación entre las variables reales y monetarias a través de los tipos
de interés y señala que los precios pasan a ser determinados por la
demanda efectiva en lugar de serlo por la cantidad de dinero.
En contraposición a Keynes nace el enfoque monetarista de
la mano de Milton Friedman (1976) quien forja la teoría cuantitativa del dinero, la cual se basa en dos proposiciones. La primera,
en el largo correr hay una proporcionalidad entre el crecimiento
del dinero y la inﬂación, es decir, cuando el crecimiento del dinero
aumenta en x porcentaje, la inﬂación también aumenta en x tanto
por ciento Además, como una contra postura a la idea de que la
demanda de dinero depende del tipo de interés (planteado por
Keynes), se teoriza la estabilidad de la demanda.
En torno a esto, existe una amplia literatura que precisamente
estudia la relación entre la emisión monetaria y la tasa de inﬂación,
la cual puede clasiﬁcarse en dos grupos. En el primero, están los
estudios realizados para los países con mayores ingresos del globo
o economías desarrolladas. En segundo lugar, se encuentran los trabajos realizados para las economías en desarrollo o países subdesarrollados.
En la literatura sobre economías desarrolladas existe algunas
estimaciones de la dirección y la fuerza de la relación entre dinero y
precios. Batini y Nelson (2002) estudiaron los casos de los Estados
Unidos e Inglaterra utilizando promedios de seis meses o un año de
tasas de cambio en dinero y precios. Encuentran que, para los Estados Unidos, los cambios en el dinero condujeron cambios en los
precios entre 12 y 31 meses en el período de 1953 a 1979, y con
rezagos más largo y más débil (hasta 49 meses) en el período posterior a 1980. Para Inglaterra, los cambios en el dinero condujeron
a la inﬂación en seis meses en el período de 1953 a 1979 y dos
años después de 1980. Utilizando conjuntos de datos muy largos
(de 1871 a 2000 para los Estados Unidos y de 1835 a 2000 para el
Reino Unido), encontraron que cambios en la cantidad dinero podría
conducir a la inﬂación de uno a dos años.
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Así mismo, para el caso de China, Chow (1987) sostiene que
la teoría cuantitativa del dinero parece ser una explicación plausible del proceso inﬂacionario en China durante el período 19521983. Sin embargo, existen artículos que sostienen conclusiones
contradictorias como Peebles (1992), que si bien reconoce las diferencias institucionales de la economía China con respecto a otras
economías de mercado muy desarrolladas, sostiene que la teoría
cuantitativa no ayuda a comprender la asociación histórica entre
el dinero y los precios en China. Un poco más apartado a estos criterios aparece Huang (1995), quien concluye que las fuerzas
monetarias explican razonablemente los movimientos de precios en
China en el periodo de la preforma, sin embargo, no tienen contenido predictivo en la economía posterior a la modiﬁcación de las
emisiones.
Para países con ingresos medios bajos, la relación entre las emisiones monetarias y la inﬂación no son concluyentes, tal es el caso
de los países del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez), en donde
utilizando la prueba de causalidad de Grange (1986) concluyen que
resultados no tienden a respaldar la teoría de que el dinero y los precios tienen una relación a largo plazo, es decir, que no tienden a separarse en el largo plazo. Sin embargo, como sugirió Granger (1986),
el dinero y los precios podrían aún integrarse si se incluyesen en
las regresiones de cointegración otras variables, que pueden haber
inﬂuido en los precios además de una causalidad unidireccional del
dinero a los precios en el caso de Marruecos y Túnez; está en concordancia con la visión del monetarista de que el dinero precede y
causa inﬂación ( Benamar, Abdelhak ,2011).
De igual forma, Argentina parece mantener contradicciones
con la teoría, Gabrielli, Mc Candless, Rouillet (2004) muestran que
sus principales resultados son muy diferentes a los encontrados
para los países desarrollados. El marco de tiempo para las correlaciones más altas de precios y dinero es mucho más corto en Argentina que para los EE. UU. o Gran Bretaña. La causalidad temporal también es diferente. Durante el período de cambio ﬁjo o
ﬂotante móvil de 1976 a 1989, encontraron que los precios prece-

den al dinero. Si bien estos resultados son consistentes con una
serie de modelos teóricos en los cuales las expectativas son importantes, también son consistentes con un modelo en el cual el déﬁcit
ﬁscal que debe ser ﬁnanciado por cuestiones monetarias futuras es
una función de los cambios en los precios actuales.
En el caso de los países en vías de desarrollo; Elsheikh, Zakaria
(2011) estudian el caso de Sudan, los cuales determinan que existe
una relación a largo plazo entre la oferta monetaria y los niveles de
los precios. En cuanto a la relación causal entre el dinero y precios,
el análisis sugiere que la causalidad se extiende desde el suministro
de dinero a los precios, pero el nivel de precios no causa la provisión
de dinero.
Con base en la evidencia empírica presentada, y teniendo en
cuenta los distintos procesos que se han suscitado en torno a la
crisis inﬂacionarias que se han presentado en distintos países del
mundo, sin descartar países desarrollados o en desarrollo, ya sea por
un aparente antecedente de emisión de papel moneda o por otros
factores; el presente documento intenta explicar el efecto que tiene
las emisiones monetarias en el crecimiento de las tasas de inﬂación
a nivel mundial y cuál ha sido su dirección de causalidad entre las
variables durante el periodo 1990-2015.

3
3.1

|

DATOS Y METODOLOGÍA
| 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 periodo 1995-2015. La variable
dependiente es la tasa de inﬂación y la variable independiente es
emisión monetaria. La Tabla 1 describe la variable dependiente e
independiente del modelo econométrico.

Tabla 1. Descripción de variables
Variable
Descripción
Variable dependiente
Inﬂación
Inﬂación, deﬂactor del PIB
Variable independiente
Emisión
Emisión monetaria (Broad money M3)

Se utiliza un sesgo para medir los países, según el ingreso per
cápita, teniendo en cuenta seis niveles, para una mejor comprensión de los países estudiados. La Figura 1 describe la correlación
entre la inﬂación anual y las emisiones monetarias en porcentaje
del PIB, agrupando a los países por su nivel de ingresos. Se puede

Unidad de medida
Porcentaje anual
Porcentaje del PIB

observar que, en cada uno de los grupos de países, así como a nivel
global, existe una aparentemente relación negativa entre la emisión
monetaria y la inﬂación, es decir, que a mayor volumen de emisión
de dinero la inﬂación es menor. Evidentemente entre los distintos
grupos de países la relación tiene grado distinto.
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Figura 1. Relación entre las tasas de inﬂación y las emisiones monetarias

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de emisión
monetaria y el nivel de los precios a nivel global y para la clasiﬁcación de los países agrupados por nivel de ingresos. Se puede
destacar la desviación estándar de las variables, lo cual le dará más
importancia al análisis de los resultados. Las estadísticas descripti-

vas 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.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables
variable
INF
EMI

3.2

Overall
Between
Within
Overall
Between
Within

Mean
10.991
57.270

SD
63.793
23.511
59.342
36.976
33.943
14.999

Min
-29.691
-.7602
-210.86
1.617
6.882
-9.826

Max.
2630.1
222.49
2418.6
251.92
222.24
126.65

N
N= 2331
i= 111
T= 21
N= 2331
i= 111
T= 21

| Metodología

Con el ﬁn de examinar empíricamente la relación entre 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 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. La estrategia econométrica de la
primera etapa, propone un modelo de regresión básica con datos de
panel, donde la variable dependiente es el PIB del país en el período
t (Y( i , t )) y la variable independiente es el ingreso proveniente del
turismo. La ecuación (1) formaliza esta relación:

I N Fi ,t = (α0 + β 0 ) + γ1 E M I i ,t + εi ,t

(1)

Donde I N Fi t representa la tasa anual de la inﬂación medida
por el deﬂactor del PIB, y E M I i t las emisiones monetarias en los
111 países representados por el subíndice i. 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 y Wu (1999), la prueba
de raíz unitaria se estima utilizando la prueba de Dickey y Fuller
Aumentado (1981) y la prueba de Phillips y Perron (1988); que se
conocen en la literatura de datos de panel como ADF y PP, respectivamente. 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:

I N F i t = α0 + λI N F t −1 + α1 t +

p
Õ
i =2
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En la ecuación (2), I N F i t 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 lo encontrado a través de las pruebas de Levine, Lin
y Chu (2002), Im, Pesaran y 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 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:

I N F i ,t = αi +

n−1
Õ
j =1

β i j Xi t −j +

n−1
Õ

ω1j I N Fi ,t −j + πj E CTt −1 + i ,t

(3)

j =1

En la ecuación (3), P I B i , t , representa la variable dependiente
del país i en el tiempo t. El parámetro t representa 1, 2, 3, . . . , N observaciones. El parámetro α i = 1, 2, . . . , N es el término constante.
Los parámetros β , ω y π son los estimadores asociados con los regresores, mientras que E CT t −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 un modelo para estimar la prueba de
corrección de errores de Westerlund (2007), sobre la base de la siguiente ecuación:

(Ozturk, Aslan y 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:

I N F i ,t = αi + β i E M I i ,t +

j =1

αi j I N F i t −j +

Pi
Õ
j =−qi

γi j Xi ,t −j + εi ,t
(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 la inﬂación proveniente de las emisiones
monetarias. El segundo ocurre cuando d t = 1, donde P I B i 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 valor de las emisiones monetarias) 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. En diferentes campos de la
literatura empírica, este procedimiento se ha utilizado para evaluar
la fuerza del vector de cointegración entre las variables analizadas

(5)

En la ecuación (5), I N F i ,t representa la inﬂación, 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 las emisiones monetarias en los distintos países en
los diferentes periodos analizados. 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 y 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:

K
Õ

γiK I N F i ,t −K +

K =1
Pi
Õ

Υi ,t ∆E M I i ,t −j + µi ,t

j =−P

I N F i ,t = αi +

I N F i ,t = δi d t + α i (Yi ,t −1 −β i Xi ,t −1 )+

P
Õ

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 P I B i ,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 i(1) , . . . , 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 y Anis (2015), la hipótesis nula para veriﬁcar es que no existe una relación causal para ninguna de las secciones transversales del panel. A saber, H0 : β i = 0; [i = 1, 2, . . . , N .
La siguiente sección muestra los resultados obtenidos aplicando las
cuatro etapas de la estrategia econométrica.

4

|

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 (γF E − γR E ) 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
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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 Huang (1995) donde muestra que las fuerzas monetarias
explican razonablemente los movimientos de precios, sin embargo,

no tienen contenido predictivo en la economía posterior a la modiﬁcación de las emisiones. La Tabla 3 informa los resultados de la
estimación de la Ecuación (1). Se encontró que los coeﬁcientes son
negativos y estadísticamente signiﬁcativos.

Tabla 3. Relación entre la emisión monetaria y el nivel de los precios a nivel global
Global

PIEA

PIA

PIMA

PIMB

PIB

PIEB

Emisión Monetaria

-0.207***
(-4.12)

-0.053*
(-2.70)

-0.0153***
(-4.88)

-0.204***
(-4.02)

-0.105
(-2.67)

-0.460***
(-4.03 )

-0.409
(-2.33)

Constant

22.87***
(6.38)
2331

7.394**
(3.94)
84
.0.05

3.229***
(9.17)
378

17.26***
(5.12)
84

17.615***
(5.55)
441
-0.044

36.66***
(5.39)
483
-0.010

31.77*
( 3.54)
861
-0.048

Observations
Adjusted R2

4.1

| Test raíces unitarias

Los resultados de la segunda etapa de la estrategia econométrica
se informan en la Tabla 3. Siguiendo a Mandala y Wu (1999), se informan los resultados de la prueba de raíz unitaria no paramétrica
tipo Fisher basada en la prueba ADFT de Dickey y Fuller aumentado (1981) y la prueba de PP basada en Phillips y 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. (2002), Im. (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 3 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.

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

UB

IPS

ADF

PP

LL

Niveles

UB

IPS

Primeras diferencias
-31.66

-53.99

Emisión
monetaria

-7.09

-2.5*

-7.58*

-3.74*

-0.69

-5.45

-75.41

-8.80

-47.2

-13.50

-33.6

-36.58

-9.45

-40.13

-29.17

2.82

-0.32

-29.56

-7.79

3.20

-6.95

-30.78

PIEA

Inﬂación

-4.69

-2.44

-4.61

1.45

-3.50

1.68

1.65

2.90

-1.28

-1.04

-2.71

-1.24*

PIA

Inﬂación

-13.4*

-2.99

-8.67

-0.64

-9.62

–6.89 *

-17.5 *

-4.42 *

-0.55

0.97

5.23

0.68

2.51

*- 3.29

-6.81

-1.21 *

0.80

-5.83 *

PIMA

Inﬂación

-1.30

0.094

-3.57

0.15

-12.9

-10.84

-12.27

-0.540*

0.50

0.979

1.344

1.85

0.584

-4.844

-5.125

-1.908*

0.34

-4.51*

PIMB

Inﬂación

-8.42*

0.33

-8.00

-0.33

-6.21

-13.39*

-0.10*

-17.63*

-0.31

0.28

0.62

-0.59

-1.15

-14.68*

-3.93*

-17.63*

-0.65*

-13.52

-65.70

-6.21*

-55.4

-7.53

-34.4

-12.64*

-4.79

-28.17

1.06

3.37

1.27

-14.06*

-3.428

-14.39*

-2.88

-14.67*

-25.99

-10.36

-16.9

-17.4*

-16.5

-20.52*

-11.9*

-25.30*

0.05

-6.61

-1.86

-18.47*

-6.11*

-19.06*

-6.61*

-21.04*

PIB

Inﬂación

-1.16

0.34

PIEB

Inﬂación

-1.95

1.44

T statistic with* p < 0,05
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ADF

PP
GLOBAL

Inﬂación

0.41

3.84

-3.04

-10.20

Emisión
monetaria

–5.29

-23.7 *

Emisión
monetaria

-4.48

-12.90

Emisión
monetaria

-8.07

-23.24

Emisión
monetaria

-19.75

-36.38*

Emisión
monetaria

-17.42

-34.40*

Emisión
monetaria
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La prueba de Pedroni (1999) se basa en el análisis dentro de la
dimensión y las estadísticas se obtienen sumando los numeradores
y los denominadores a lo largo de la serie de forma independiente.
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 sec-

ción 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.

Tabla 5. Resultado de la prueba de cointegración Pedroni

Within dimension
test statistics
Panel v-statistic
Panel p-statistic
Panel PP-statistic
Panel ADF statistic
Between dimension
test statistics
Panel p-statistic
Group PP-statistic
Group ADF statistic

GLOBAL

PIEA

PIMA

PIA

PIMB

PIB

PIEB

-0.664*
-3.55**
-11.32***
0.1582*

-1.56
-9.67
-25.9
-1.4 *

-0.86
-3.35
-8.34
3.17

-1.04
-7.98
-21.7 *
-7.42

-2.359*
-6.487*
-14.4**
0.222

2.48
–9.48 *
-23.91 **
-2.74

-5.14
-11.26
-43.31**
-11.59

-2.24 *
-11.64 ***
1.907 *

-6.59
-30.1
2.6 *

-2.18 *
-8.79
4.07

-5.45
-23.2*
-1.60

-3.695*
-14.4**
0.550

-6.35*
-24.77 **
3.617

-7.34
-46.1 **
-0.354 *

t stadistic * with p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Es posible que los cambios en la emisión monetaria varíen en
el corto plazo como resultados de los cambios en la emisión monetaria. 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), este solo determina la ausencia o
presencia de cointegración que determina la existencia de errores
de vectores para cada país o para el grupo de países. 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. Las limitaciones que poseen los resultados de las pruebas de cointegración
de Pedroni (1999) y Westerlund (2007), solo muestran la existencia
de un vector de cointegración, pero no genera información sobre
la fuerza que posee este para cada país. La Tabla 7 (Anexo 1), nos
informa los resultados del modelo DOLS y constituye una opción alternativa para obtener el estimador de panel OLS totalmente modiﬁcado desarrollado por Phillips y 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 las emisiones monetarias y el nivel de los precios, 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 por ingreso per cápita, denotan que los cambios en las emisiones monetarias tienen un impacto en el nivel de los precios.

a los PIEA, PIMA y PIA, 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.

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
en 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, PIEB, PIMB y PIB, el
vector de cointegración es estadísticamente signiﬁcativo. En cuanto
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Tabla 6. Resultados de Westerlund VECM
GLOBAL

PIEA

PIMA

PIA

PIMB

PIB

PIEB

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
-6.161
-41.43
-59.01
-33.94
-44.081
-34.616
-9.746
-32.525
-8.64
-50.057
-18.304
-59.147
-6.491
-43.392
-39.604
-72.394
-6.065
-37.279
-29.721
-37.627
-6.376
-44.236
-35.703
–33.725
-4.261
-22.204
-21.112
-21.657

Z-value
–49.911
-46.774
-42.805
-44.081
-7.41
-6.831
-6.430
-7.892
-15.664
-11.473
-16.398
-16.806
-23.592
-21.697
-34.851
-48.670
-22.146
-18.299
-22.816
-23.021
-32.052
-31.129
-7.497
-26.554
-15.910
-10.393
-8.083
-14.266

P-value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.003
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Tabla 8. Resultados del modelo PDOLS para grupos de países
Grupo
GLOBAL
PIEA
PIA
PIMA
PIMB
PIB
PIEB

Con dummy
βt
t-stat
1.096
26.12
-0.303
-0.818
1.303
7.649
0.955
4.483
1.159
14.47
0.444
12.45
0.854
10.83

La Tabla 9, presenta los resultados de la prueba de causalidad del tipo Granger calculada sobre la base de la prueba propuesta por Dumitrescu y Hurlin (2012). Observamos que existe una
sola relación unidireccional de la manufactura hacia el crecimiento
económico en los países de ingresos altos. Estos resultados indican

Sin dummy
βt
t-stat
1.235
31.48
0.159
0.484
1.316
18.12
1.861
11.65
1.894
19.57
0.824
14.02
1.1
11.83

que en PIMA el crecimiento económico puede verse afectada por
la actividad manufacturera. En cuanto a los demás grupos de países
divididos por el ingreso per cápita, no existe relación alguna asumiendo que el crecimiento económico en estos grupos se ve afectado
por otras variables.

Tabla 9. Resultados de la prueba de causalidad basada en Dumitrescu y Hurlin
Dirección causal
EMIS→ INF

5

|

Grupo
GLOBAL
PIEA
PIMA
PIA
PIMB
PIB
PIEB

W-bar
1.709
0.479
0.990
0.296
1.674
1.506
2.237

CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación econométrica presentada, es
posible concluir que existe una relación de equilibrio a largo plazo
entre la emisión monetaria y las tasa de inﬂación; mientras que mediante el modelo de corrección de error se pudo establecer la existencia de la relación entre las variables de corto plazo. Además, la
prueba de causalidad de Granger permite concluir que existe una
causalidad entre las variables, para el grupo de países analizado,
dando a entender que la emisión monetaria puede afectar a la tasa
de interés.
Entonces, las recomendaciones de política económica están
orientadas a no dejar de lado a los agregados monetarios a la hora
de formular la política de cada país, ya que esto podría ser equivocado y conducir a postular políticas monetarias incoherentes con el
objetivo de estabilidad de precios. Por otra parte, la relación existente entre la emisión monetaria y la inﬂación debe tomar en cuenta
el horizonte de análisis, de corto o largo plazo, así como la perspectiva, estática o dinámica, de la economía y sus particularidades. De
este modo, su cumplimiento dependerá del nivel de desarrollo de
la economía para de esta manera realizar políticas que sean coherentes con la realidad de cada país.
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PIEA
Pais
Norway
Switzerland

WD
-0.303
-0.303

WOD
0 .946
-0.627

1.482
0.872

0.908

-1.727

1.504

Germany

Italy

Japan

Netherlands 0.145
New
2.7
Zealand
Singapore
1.611
Spain
0.052
Sweden
2.201
United
-2.413
Kingdom
0.317

1.495
0.957
2.422

2.28

0.558

0.338

1.358

3.088

4.453

0.932

Francia

WOD
2.631
1.033
-0.406

Finland

WD
0.957
1.355
5.564

PIMA
País
Australia
Austria
Denmark
Saudi Arabia

PIA
País
Bahamas, The
Cyprus
Honduras
1.146

WD
1.658
1.735
-0.716
1.061

WOD
2.99
2.756
0.636

2.219

2.162
2.849
1.758
0.724
0.369
1.839
0.532

Turkey

50
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela, RB

0.616
2.482
0.625

1.288

1.72

1.697

2.47

1.053
1.575

0.685

1.485
1.937
1.791

0.694

0.201

1.719

-0.488

1.009

11.49

1.182

WOD
1.29
4.921
1.167

Seychelles
Slovak Republic
St. Kitts and
Nevis
Tunisia

1.335
1.576
2.613

1.534

-0.082

0.254

1.468

-0.158

1.879

0.848

WD
1.452
-1.62
1.014

Romania

Czech Republic
Ecuador
Iran,
Islamic
Rep.
Malaysia
Mexico
Panama

Costa Rica

Colombia

PIMB
País
Argentina
Botswana
Brazil
Brunei Durassalam
Chile

Tabla 7. Resultados del modelo DOLS para países individuales

St. Lucia
St.
Vincent
and
the
Grenadines
Sudan
Swaziland
Thailand
Trinidad and
Tobago
Ukraine

Sri Lanka

Sierra Leone

Puerto Rico

Philippines

Indonesia
Macedonia,
FYR
Morocco
Nigeria
Peru

El Salvador

Bolivia
Dominican Republic
Egypt,
Arab
Rep.

Belize

PIB
País
Armenia
Azerbaijan
Belarus

-3.488
3.436
1.833
1.078
1.657

0.728
2.093

0.494

1.778

0.599

1.01

0.843

1.662

0.185
0.142
0.829

-0.321

0.130

0.898

0.715

0.758

0.902

2.367

WOD
0.038
1.2
1.028

-6.693
0.511
0.031

0.118

1.779

0.296

0.840

1.027

1.644

1.499
0.097
0.565

-1.535

0.327

1.868

1.479

1.326

0.763

-0.949

WD
-0.057
1.392
1.521

Cuba

Iraq
Jamaica
Jordan
Kyrgyz Republic
Lao PDR
Lesotho
Malawi
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Namibia
Nepal
Nicaragua
Pakistan
Rwanda
Samoa
Senegal
Suriname
Tajikistan
Tanzania
Togo
Tonga
Uganda
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

India

Guyana

Guinea

Guatemala

Grenada

Gambia, The

Ethiopia
Fiji
Gabon

Dominica

-0.846
-9.725
4.955
-0.905
-0.138
9.447
1.339
1.291
0.442
3.425
-2.10
2.181
-0.82
2.524
3.978
-1.32
0.917
1.181
3.307
0.506
-0.02
0.597

-4.51

0.782
-0.655
1.527

1.932

-0.302

1.798

-1.604

0.322

-2.501

1.26
-0.272
0.234

-1.226

0.396

1.334

-0.327

Congo, Rep.

Congo,
Rep.

Dem.

-1.628

1.626

7.634

WD
6.091
3.155
3.101

Comoros

Cameroon

Burkina Faso

PIEB
País
Bangladesh
Benin
Bhutan

-0.484
-8.963
3.759
-0.421
0.972
8.242
0.924
2.001
1.139
3.313
-3.526
2.717
-1.892
2.108
4.419
0.869
0.142
2.625
1.654
5.826
-0.451
0.578

-9.183

0.759
-0.126
1.332

0.712

0.588

3.127

-0.294

0.753

-5.033

0.97
-0.205
0.091

-0.201

0.391

-1.325

0.525

0.576

3.56

14.21

WOD
2.721
6.191
3.783
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RESUMEN
El propósito de esta investigación es examinar el impacto que tienen las importaciones
sobre la industria manufacturera en 151 países durante el periodo 1990-2016. Para lo cual
estimamos un modelo dinámico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (DOLS) para grupos
de países que utilizan un modelo de Panel Dinámico con Mínimos Cuadrados Ordinarios
(PDOLS). Seguidamente, para veriﬁcar la causalidad y encontrar las pruebas de equilibrio
de las series utilizamos las pruebas de cointegración de Predoni (1999), Westerlund (2007)
y las pruebas de Dumitrescu y Hurlin (2012). Los resultados encontrados demuestran que
hay una relación fuertemente entre las importaciones y la industria manufacturera, tanto a
corto como a largo plazo. Una implicación de política es que los países con ingresos bajos
como ingresos extremadamente bajos, incentiven la importación local y extranjera en los
sectores productivos y así mejorar la industria manufacturera y generar más fuentes de
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ABSTRACT

Dirección

The purpose of this research is to examine the impact that imports have on the manufac-

Bloque 100. Ciudad Universitaria Guillermo
Falconí. Código Postal: 110150, Loja, Ecuador

turing industry in 151 countries during the period 1990-2016. For which we estimate a
dynamic model of Ordinary Least Squares (DOLS) for groups of countries that use a Dynamic Panel model with Ordinary Least Squares (PDOLS). Next, to verify causality and
ﬁnd the equilibrium tests of the series, we use the cointegration tests of Predoni (1999),
Westerlund (2007) and the tests of Dumitrescu and Hurlin (2012). The results found show
that there is a strong relationship between imports and the manufacturing industry, both
in the short and long term. One policy implication is that low-income and extremely lowincome countries encourage local and foreign importation in the productive sectors and
thus improve the manufacturing industry and generate more jobs.
Keywords: Models with panel data; Imports; Manufacturing industries.
JEL codes: C33.L60. N60.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los procesos que reﬂejan el impacto de las importaciones en las industrias manufactureras son diversos (Ghani y Oconnell, 2014). Sin embargo, el enfoque de esta relación es parcial. A
nivel mundial en promedio, independientemente de sus ingresos,
los países tienen actualmente menos participación que antes en la
industria manufacturera y alcanzan los niveles máximos de empleo
y valor agregado en contextos de menores ingresos en décadas anteriores (Rodrik, 2015; Ghani y Oconnell, 2014). De igual forma,
la baja participación de la industria manufacturera en varios países
en vías de desarrollo podría atribuirse a condiciones particulares de
cada país antes que a la reducción sistemática de la contribución
de la industria a la economía como consecuencia de un cambio estructural en las condiciones de oferta y demanda de los diferentes
sectores. Por otro lado, las importaciones en algunos casos, se ha
dado una sustitución de las importaciones con el ﬁn de solucionar
la falta de oferta de productos en el mercado interno y enfrentar
problemas de restricción de divisas, mientras que, otros han constituido una pieza de industrialización (Valderrama, Neme y Ríos,
2015). Son pocos los trabajos que estudian el efecto de las importaciones en la industria. Los estudios realizados solo en industria manufacturera o sólo en importaciones, no son a nivel global sino únicamente por regiones. Por ello, la falta de evidencia empírica que relaciona las dos variables es escasa. Las metodologías empleadas son
diversas, pero sobresalen algunos documentos que emplean modelos con datos de panel. Por falta de evidencia, hemos dividido a
los países según el nivel de ingresos, en seis grupos. En este contexto, el objetivo de esta investigación es examinar el impacto de las
importaciones en la industria manufacturera a nivel global durante
el periodo 1990-2016. En primer lugar, estimamos una prueba de
raíz unitaria de Dickey y Fuller (1981) y Phillip y Perron (1988). Los
resultados obtenidos fueron contrastados con otras pruebas propuestas de Levine Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin (2003) y Breitung (2002). En segundo lugar, para veriﬁcar la relación entre las
variables, se utilizaron técnicas de cointegración de Pedroni (1999)
y Westerlund (2007). Así mismo, estimamos un modelo PDOLS y
DOLS para veriﬁcar el vector de cointegración para los grupos de
países y los países de forma individual.
Este trabajo se diferencia de otros estudios debido a que realiza un análisis del impacto de las importaciones en la industria manufacturera a nivel global, usando datos de panel.
Conjuntamente implementamos técnicas de cointegración que
nos permite veriﬁcar si se cumple la relación de ambas series. Una
ventaja de nuestra investigación es que no existen artículos que relacionen directamente las dos variables, lo cual hace que esta investigación sea la primera en establecer dicha relación con datos de
panel.
El presente trabajo está compuesto por cinco secciones. La
primera sección presenta la introducción. La segunda sección indica la revisión de literatura, donde se muestra los fundamentos
teóricos y empíricos de la investigación. La tercera sección se encuentra la metodología y los datos usados en la investigación. La
cuarta sección muestra los resultados obtenidos. Por último, la
quinta sección presenta las conclusiones de la estimación del modelo econométrico.

2

|

REVISIÓN DE LITERATURA

Existen varios estudios que estudian la relación causal entre las importaciones y la industria manufacturera, pero no hacen la relación
de manera conjunta. La evidencia empírica descrita utiliza datos
de panel con modelos de cointegración y causalidad. Al hablar de
cointegración se utiliza el test de Pedroni (1999) y el modelo de

causalidad de Dumitrescu y Hurlin (2012) que permiten examinar la
relación de importaciones e industria manufacturera. Por la falta de
evidencia empírica que relacionan las dos variables directamente,
hemos hecho un conjunto de trabajos que hacen estudios de las
importaciones e industrias parcialmente.
Autores como Valderrama, Neme y Ríos (2015), hacen un análisis en la industria manufacturera, en donde mencionan que el capital
humano, el capital y personal no caliﬁcado son quienes generan eﬁciencia. Por otro lado, Souza y García (2016) realizan un estudio de
la industria manufacturera en los países de México y Brasil, donde
registran un marcado crecimiento de la competencia internacional.
Mencionan que para México el aumento de bienes y servicios fue
compensado con incrementos en PTF de producción, para el caso
brasileño, el aislamiento de bienes manufactureros contribuyó al débil desempeño de la productividad. Sin embargo, para el caso colombiano la industria manufacturera ha recabado algunos sectores (Flores y Ramírez, 2016) encontrando que existe una fuerte sustitución de bienes importados y domésticos en la industria. Así mismo,
Cruz (2016) que los cambios estructurales en la economía colombiana, han repercutido desfavorablemente en la industria manufacturera. De forma similar, Medina, Posso, Tamayo y Monsalve (2012)
mencionan que en Colombia que el salario, el empleo no obrero,
la demanda de empleo generan choques negativos para el sector
manufacturero, afectan el sector de importaciones. Por otro lado,
(González, 2014) al hacer un estudio para China e India mencionan
que la intervención directa del estado en la economía, ha sido un
proceso de liberalización económica lo que está permitiendo que
se industrialicen muchos de ellos. Además, Seth, Ahemad y Shrivastava (2018) en un estudió para India mencionan que las PYME y las
grandes industrias manufactureras son de vital contribución en el
crecimiento industrial y desarrollo de cualquier economía.
En los estudios encontrados con la variable importaciones, los
autores Galindo y Cardero (2016) realizan un estudio acerca de las
importaciones para el caso mexicano, donde mencionan que un
cambio sobre aranceles aduaneros en el año 1987, tuvo un efecto
signiﬁcativo particularmente en el peso de las importaciones, tanto
económicas como productivas para el país. Por otro lado, Amsden
(2014) realiza una investigación diferente, donde menciona que existe una sustitución de las importaciones en industrias de altas tecnologías. Autores como Faleiros, da Silva y Nakaguma (2016) al realizar un estudio para el sector industrial brasileño mencionan que
la productividad laboral tiene un impacto fuertemente en la participación de mercado de los bienes importados. De la misma forma,
Feng, Li y Swenson (2016), indican que los insumos importados en
las empresas manufactureras chinas han ayudado aumentar la escala y amplitud de su participación en los mercados de exportación.
Otro tipo de evidencia hallada es la encontrada por Gutiérrez y
Teshima (2018) en la que mencionan que el impacto de importaciones de las plantas para el caso mexicano ha sido de gran importancia para la disminución de las emisiones. Analizando más acerca
de las importaciones, se indica que el cambio de salarios y empleos
están relacionadas con la importación lo que genera cambios que
son los bajos ingresos en las importaciones del país. (Kosteas, 2017).
Varios autores han investigado el vínculo de las importaciones
en la industria manufacturera de forma individual. Kamal y Lovely
(2017) mencionan que el tipo de aranceles del mercado de productos reducen la probabilidad de que una planta importe bienes de
capital, por lo tanto, las barreras comerciales pueden disminuir la
productividad inhibiendo la importación de tecnologías extranjeras
a través de capital.
El aporte de la investigación se diferencia de otras investigaciones, ya que no relacionan directamente las dos variables mencionadas y mucho menos lo hacen por grupos de países, empleando
la metodología descrita en la siguiente sección.
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3.1

|

DATOS Y METODOLOGÍA
| Datos

La investigación usa datos recopilados del World Development Indicators (2016). La variable dependiente se representa por las importaciones y la variable independiente es la industria manufacturera en porcentajes del PIB. La presente investigación trabaja con
152 países a nivel mundial entre los años de 1990-2016 con datos
disponibles para todos los periodos analizados. Siguiendo esta de-

mostración, los 152 países se agruparon por su nivel de ingreso
(porcentual) en el PIB, teniendo países de ingresos extremadamente
altos (EA), ingresos altos (A), ingresos medios Altos (MA), ingresos
medios bajos (MB), ingresos bajos (B) e ingresos extremadamente
bajos (EB). La Figura 1 muestra la dispersión entre las importaciones
y la industria manufacturera. El análisis de dispersión indica que en
los 152 países del mundo existe una tendencia negativa, así mismo
con los grupos por el nivel de ingreso alto (A), medio alto (MA),
medio bajo (MB) y bajo (B), por otro lado, los países de ingresos extremadamente altos (EA) tienen una tendencia positiva, no siendo
así para países de ingresos extremadamente bajos (EB).

Figura 1. Impacto de la importación en la Industria manufacturera por grupos según el nivel de ingresos, periodo 1990-2016

La Tabla 2 reporta los estadísticos descriptivos de las importaciones y la industria manufacturera para los 152 países y para los
países agrupados por niveles de ingresos. Existe variabilidad entre
los países. La desviación estándar entre las importaciones es de

26,64 que representaría mucho más que la variación dentro (11.82).
Mientras que en la industria manufacturera esta representa el 17,13
lo que sería 2 veces más la variación dentro (8,10) y entre (8,79). El
panel de datos está equilibrado en el tiempo.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las Importaciones en la Industria manufacturera
Variable
Importaciones

Industria
manufacturera

3.2

Overall
Between
Withim
Overall
Between
Withim

Mean
46.25

SD
26.57
23.89
11.78
17.17
15.17
8.12

29.61

| Metodología

Min
-6.31
11.42
-15.96
1.88
8.79
-84.09

Max
236.39
169.02
189.64
298.76
165.61
162.76

N
N = 4077
n = 151
T = 27
N = 4077
n = 151
T = 27

ver la asociación entre las variables a nivel mundial. La ecuación (1)
muestra la relación entre las dos variables:

La metodología global aplicada para veriﬁcar el comportamiento de
los vectores de cointegración entre las importaciones y la industria
manufacturera tiene cinco etapas. La primera etapa, se estima un
modelo de regresión de datos de panel. La segunda parte, se aplica
la prueba de raíz unitaria para veriﬁcar que no haya un efecto tendencial. La tercera parte utilizamos técnicas de cointegración para
determinar equilibrio a largo plazo entre las importaciones y la industria manufacturera y a través de un modelo de corrección de
errores veriﬁcamos existencia a corto plazo. En la cuarta parte mediante el test de Pedroni (1999), veriﬁcamos la fortaleza del vector
de cointegración (DOLS) y (PDOLS). Por último, en la quinta parte se
estima la existencia y causalidad en las variables. La primera parte
econométrica propone un modelo de regresión la cual nos permite

I mp i ,t = (α0 + β 0 ) + γ1 (i ndmanu i ,t ) + µi ,t

(1)

Donde, Imp representa las importaciones en el tiempo; α0 + β 0 ,
representa el espacio y el tiempo; (I ndmanu ( i , t ), representa la industria manufacturera en el tiempo, y ﬁnalmente ( i , t ) es el error en
el tiempo. Las series temporales tienen un componente de tendencia que es diﬁcil medir la relación eﬁciente entre las variables. Para
determinar que la raíz unitaria y veriﬁcar si no hay problemas de
ese tipo, utilizamos un conjunto de pruebas, en la que veriﬁcamos
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que la primera diferencia elimina el efecto de tendencia. Usamos
las pruebas de Dickey y Fuller aumentada (1981), Levine, Lin y Chu
(2002), Im, Pesaran Y Shin (2003), y Breitung (2002), que se estiman
mediante la siguiente ecuación.

pi
Õ

I mp i ,t = αi + β i i ndumanu i ,t +

yi ,t ∆i ndumanu i ,t −j + µi ,t

(5)

j =−p

I mp t = α0 + λi mp t −1 + α1 t +

p
Õ

β j i mp t −i −1 + µt

(2)

i =2

Donde, I mp t supone que contiene al menos una raíz unitaria,
es la intersección y 1 captura el efecto de tendencia en el tiempo,
t es el error. En la ecuación (2), cuando el resultado es signiﬁcativo,
se dice que al menos uno de los paneles tiene raíz unitaria. Utilizamos cinco pruebas diferentes para asegurarnos que el modelo
no tiene problemas de raíz unitaria. Seguidamente la tercera parte
determinamos el equilibrio a largo y corto plazo utilizando pruebas
de cointegración desarrollada por Pedroni (1999), mediante la siguiente ecuación determinamos el equilibrio a largo plazo:
0

I mp i ,t = αi +

n−1
Õ
j =1

β i j x i ,t −j +

n−1
Õ

I mp i ,t = αi +

k
Õ

yik i mp i ,t −k +

k =1

k
Õ

β ik i ndumanu i ,t −k + µi ,t

(6)

k =1

En la ecuación (6), suponemos que β i = β i . . . β ik , y el término
es ﬁjado en el tiempo. El coeﬁciente de regresión y el vector autorregresivo varían entre sí.
ω1j i mp i ,t −j + πi i ndmanu t −1 + µi ,t (3)

j =1

4

Donde I mp ( i , t ), representa la variable dependiente del país i
en el periodo t . Los parámetros y son parámetros a estimar y el término i I ndman ( t − 1) es el vector de cointegración a largo plazo. Finalmente ( i , t ) es el error aleatorio estacionario. El equilibrio a corto
plazo se lo determina mediante la prueba de Westerlund (2007) mediante la siguiente ecuación:

I mp i ,t = δi d t + αi + αi (i mp i ,t −1 − β i j Xi ,t −1 ) +

pi
Õ

αi j yi ,t −j +

(4)

j =1

qi
Õ

Donde ( i , t ) representa a las importaciones, i son los países, t
es el tiempo, p es el número de rezagos y avances en la regresión
DOLS. Los valores y los valores p se obtienen los valores promedio
en el panel utilizando el promedio grupal. El estimador PDOLS se
promedia entre los grupos, y la hipótesis nula establece que i =0
.F i nal ment eenl aúl t i mapar aest i mar l acaus al i dadent r el asd osv ar i abl esus amo

ω1j i mp i ,t −j + πt i ndumanu t −1 + µi ,t

j =−qi

Donde t = 1. . . , T es los periodos de tiempo e i = 1. . . , N representa los países. La prueba de cointegración a corto plazo y largo
plazo, indican solamente si existe o no un vector que se relacione
con las variables que estamos trabajando. En la siguiente parte veriﬁcamos la fuerza del vector entre las dos variables a través de un
modelo dinámico de mínimos cuadrados ordinarios (DOLS) y para
los grupos de países utilizamos un modelo de panel de mínimos
cuadrados ordinarios que se verá en la siguiente ecuación:

|

RESULTADOS

La presente investigación muestra los resultados de los modelos
econométricos de panel. La Tabla 2 muestra los resultados de la estimación de la Ecuación (1). Encontramos que los coeﬁcientes son estadísticamente signiﬁcativos en los seis grupos de países. Mediante
una prueba de Hausman (1978) utilizamos para elegir entre los modelos de efectos ﬁjos y efectos aleatorios. Seguidamente, aplicamos
la prueba de Woldrige (2002) para detectar autocorrelación. Se detectó un modelo de efectos aleatorios para los grupos de países
y a nivel global excepto para los países de ingresos medios bajos,
con ello se pudo corregir problemas de autocorrelación y heterocedasticidad, así mismo se aplicó las primeras diferencias a las variables para corregir problemas. Los resultados evidencian la existencia de una relación positiva y signiﬁcativa en los países EA y negativa en los MA. Es decir, cuando existe mayor ﬂexibilidad para la
importación de productos intermedios, la industria manufacturera
tiene más posibilidades aumentar su producción, puesto que en el
mercado extranjero puede encontrar productos más baratos o que
no se encuentren en el mercado local. Estos resultados encontrados
son contrarios a los de Baumann y Paiva (2016), los mismos que
aseveran que las importaciones pueden tener diferentes sectores
en donde pueden poseer diferentes interceptos, lo que provocaría
que haya una sustitución de las importaciones por otras variables.
Al aplicar componentes aleatorios a nivel global, se determina que
los términos de intersección se diferencian de los términos de origen, y al hacer la división por grupos de países un grupo se aplica
efectos ﬁjos.
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Tabla 2. Resultado de la relación GLS de las Importaciones e Industria manufacturera.

Industria
Constant
Fixed eﬀects (tiempo)
Fixed eﬀects (país)
Observations

GLOBAL
-0.009
(-0.41)
37.87***
(43.34)
No
No
4077

EA
0.299*
(2.23)
27.47***
(6.85)
No
No
351

A
-0.001
(0.43)
33.72***
(17.91)
No
No
513

MA
-0.397**
(-4.90)
8/1/55
(18.10)
No
No
540

MB
-0.044
(0.59)
7.015***
(2.35)
Yes
Yes
648

B
0.022
(0.35)
41.93***
(19.73)
No
No
729

EB
-0.001
(-0.03)
39.15***
(20.18)
No
No
1269

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

4.1

| Prueba de Raíz unitaria

Luego, veriﬁcamos la estacionariedad de las variables mediante la
prueba de raíz unitaria. La Tabla 3 muestra los resultados de la
prueba de raíz unitaria de las importaciones y la industria manufacturera. Los grupos que se realizaron por el nivel de ingreso nos muestran alta consistencia y la aplicación de las primeras diferencias no

tiene problemas de la raíz, excepto en el grupo de países de ingresos
extremadamente altos (EA) e ingresos bajos (B). Así como también
nos indica el efecto en el tiempo y sin efecto en el tiempo. Las pruebas de Fisher de Dickey y Fuller aumentada (1981), Phillips y Perron (1988) no son paramétricas, mientras que las pruebas paramétricas son las pruebas de Levine Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin
(2003) y Breitung (2002). La evidencia empírica menciona que ambas series son de orden I (1).

Tabla 3. Raíz unitaria de las Importaciones en la Industria manufacturera periodo 1990-2016
Grupos/variable
GLOBAL
PIEA
PIA
PIMA
PIMB
PIB
PIEB

4.2

Imp
Ind
Imp
Ind
Imp
Ind
Imp
Ind
Imp
Ind
Imp
Ind
Imp
Ind

PP
Normal
4/1/49
-45.92*
-9.41*
-7.65*
-17.80*
-16.02*
-14.93*
-12.91*
-20.04*
-18.64*
-29.34*
-27.98*
-22.76*
-22.50*

FSH

LLC

UB

IPS

-33.62*
-28.00*
-6.61*
-5.20*
-12.67*
-8.74*
-11.85*
-8.19*
-11.50*
-12.78*
-19.52*
-16.38*
-16.75*
-13.89*

-53.73*
-48.54*
-17.51*
-15.21*
-20.62*
-16.20*
-17.02*
-12.53*
-22.20*
-19.89*
-23.93*
-20.19*
-23.04*
-23.92*

-16.25*
-14.86*
-16.25
-48.38*
-7.93*
-8.74*
-4.84*
-9.42*
-7.88*
-7.40*
-5.78*
-3.82*
-6.89*
-6,82*

-53.15*
-48.38*
-9.63*
-8.77
-19.35*
-15.70*
-17.66
-13.56*
-21.39*
-19.36*
-23.33*
-21.34*
-24.04*
-23.80*

| Test de Pedroni

Los resultados de la tercera parte consisten en determinar la
relación de equilibrio a corto y largo plazo entre las variables, usando técnicas de cointegración de Pedroni (1999) para determinar

PP
Ampliada
-47.17*
-46.13*
-9.46*
-9.74*
-18.80*
-14.26*
-15.80*
-12.30*
-18.02*
-19.58*
-28.50*
-27.02*
-22.74*
-23.79*

FSH

LLC

UB

IPS

-33.50*
-27.68*
-6.32*
-4.98*
-13.29*
-7.39*
-14.27*
-7.15*
-11.42*
-12.61*
-18.41*
-16.84*
-16.20*
-14.28*

-52.89*
-48.73*
-16.96*
-15.19*
-20.19*
-14.95*
-18.23*
-15.33*
-18.01*
-19.64*
-24.45*
-23.60*
-23.12*
-23.75*

-14.75*
-16.08*
-14.75*
-48.89*
-6.35*
-7.91*
-3.86*
-9.29*
-8.64*
-7.29*
-5.89*
-3.49*
-6.33*
-7.43*

-52.95*
-48.89*
-9.62*
-11.01*
-19.47*
-15.10*
-18.74*
-13.68*
-18.45*
-20.37*
-24.43*
-23.81*
-24.30*
-29.17*

equilibrio a largo plazo. Los resultados indican que las importaciones y la industria manufacturera tienen una relación de equilibrio
a largo plazo. Estos resultados son similares a los encontrados por
Souza y García (2016), quienes menciona la relación en el tiempo
de estas variables en países como México y Brasil.

Tabla 4. Resultado de cointegración de Pedroni.

Withim dimensión test statistics
Panel v-statistic
Panel p-statistic
Panel PP-statistic
Panel ADF statistic
Between dimension test statistics
Group p-statistic
Group PP-statistic
Group ADF statistic

Global

EA

A

MA

MB

B

EB

-2.55**
-28.2**
-51.29**
-41.33**

-0.83***
-8.59**
-15.48**
-12.56**

-0.97***
-10.59**
-17.53**
-15.40**

-1.30**
-9.52**
-18.43**
-14.03**

-1.07**
-10.52**
-17.89**
-11.76**

-1.25**
-12.35**
-22.16**
-20.53**

-1.09**
-17.38**
-32.41**
-24.96**

-19.38**
-53.39**
-37.26**

-6.01**
-15.83**
-11.96**

-7.32**
-17.79**
-14.9**

-6.33**
-18.92**
-11.5**

-7.14**
-19.28**
-11.23**

-8.69**
-23.06**
-19.47**

-12.01**
-33.55**
-22.71**

Note: * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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Una relación a largo plazo indica que las variables se mueven
de manera conjunta ya que existe una fuerza de cointegración. Sin
embargo, es muy posible que un cambio en la industria manufacturera cause una variación en las importaciones.

4.3

sus estadísticos son signiﬁcativos al 0.1%. Existen dos limitantes
al aplicar las pruebas de Pedroni y Westerlund ya que solo muestran la existencia de un vector de cointegración, pero no muestra el
efecto en cada país.

| Test de cointegración de Westerlund 4.4

La Tabla 5 muestra los resultados del modelo de error vectorial de
los datos del panel VECM propuesto por Westerlund (2007), dicha
prueba nos permite veriﬁcar la existencia de cointegración. Está
prueba también se basa en el hecho de que las series son no estacionarias. Los resultados son reportados y hemos encontrado que
nos permite aceptar la hipótesis alternativa. Un cambio en la industria manufacturera genera cambios en las importaciones. Se cumple
el equilibrio a corto plazo en todos los niveles de grupo, ya que

| Test de cointegración de Pedroni
para países individuales

En la Tabla 6 se muestran los resultados del test de cointegración
de Pedroni (2001), para cada uno de los países, veriﬁcando así la
fuerza de los vectores de cointegración, según la ecuación 5 que
fue planteada en la metodología. En los resultados se observa que
en la mayoría de países la relación es negativa. Por otro lado, hay coeﬁcientes mayores a 1, demostrando así un fuerte impacto de una
variable con la otra siendo estas signiﬁcativas.

Tabla 5. Resultados de cointegración a corto plazo de Westerlund.

GLOBAL

EA

A

MA

MB

B

EB

Statistics
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

Value
4.96
32.67
60.17
32,9
5.03
34.49
16.91
31.81
4.93
33.49
21.09
34.10
5.16
33.11
25.07
39.22
4.65
30.25
19.78
22.69
5.33
34.06
31.96
43.27
4.80
32.89
35.85
39.58
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Z-value
39.87
38.38
39.84
49.26
12.03
12.24
10.82
13.80
14.02
12.84
13.84
18.35
15.61
14.26
18.20
22.66
14.03
13.51
10.98
11.27
19.29
17.31
24.44
29.85
21.16
21.86
24.70
35.52

P-value
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

-1.08
-0.16

-0.69

-1.77

-0.54

1.49

-0.31

-1.09

1.42

1.28
-0.07

-3.16

-0.75
-0.04

-1.29

0.47

Azerbaijan

Belize

Dijibouti

Israel

Jordan

Macedonia
New Zealand

Pakistan

Romania
Switzerland
United
Arab
Emirates
United States

0.32

1.17
-1.42

1.62

-2.12

0.78

-1.77

-0.34

2.11

1.38

Austria

WOD

WD

IEA
País

1.04
-0.18

Singapore

Slovenia
-1.37
1.76

Spain

United
dom

King-

0.38
-1.68
1.90

0.48

0.72
0.54

2.31

-0.45
3.42

2.53

0.49

0.37

-1.64

0.32

1.93

WD

Puerto Rico
Qatar
Saudi Arabia

Nicaragua

Italy
Jamaica

India

Grenada
Hungary

Ghana

Germany

France

Bulgaria
Czech Republic

Bangladesh

IA
País

-1.45

0.16

0.57

1.88

0.38
-1.72
3.18

0.11

0.33
0.05

1.78

1.52
3.41

3.02

0.79

1.22

0.14

0.10

1.80

WOD

57
0.08
0.70

Venezuela, RB

-1.26

0.94

1.15

0.22
3.48
1.98

-0.75

-2.10
2.03

-0.28

0.03
1.10

1.65

1.88

-1.15

-1.99

0.90

-1.42

WOD

Uruguay

Panamá
Portugal
Seychelles
Slovak Republic
St. Kitts and
Navis
Trinidad and
Tobago

Mauritania

Fiji
Iceland
Kyrgyz Republic
Lebanon
Luxembourg

Denmark

Cuba

China

IMA
País
Antigua
and
Barbuda
Belaraus
Brunei Darussalam

0.27

1.39

-0.62

-0.36

1.27

-0.15
1.66
1.85

-0.21

-2.04
3.37

-0.04

-1.38
2.92

1.50

0.37

0.42

-1.19

1.95

-0.03

WOD

St. Lucia
St.
Vincent
and
the
Grenadines
Suriname
Thailand
Turkey

South Africa

Serbia

Philippines

Mexico
Moldova
Nepal
Papua
New
Guinea

Mali

Kenya
Liberia

Japan

Dominican Republic
Ecuador
Egyp,
Arab
Rep.
Guinea
Iraq

Burkina Faso

Brazil

Argentina

IMB
País

0.74
4.68
0.01
1.17
0.88

3.20
-1.05
-0.04
0.74

-0.62

0.54

1.63

1.02

4.14
-2.17
3.30

-1.53

0.36
0.81

2.80

1.03
3.06

2.64

2.27

-0.75

1.68

0.46

2.39

WOD

-3.65

1.10

1.60

0.90

0.91

1.40
-2.47
1.86

-2.14

-0.41
0.94

0.78

-0.49
3.94

0.82

2.42

-0.23

4.59

1.44

-2.34

WD

Tabla 6. Resultados del modelo DOLS para países individualmente

Tonga
Tunisia
Turkmenistan
Ukraine
Vanuatu
West Bank and
Gaza

Swaziland

Sri Lanka

Samoa

Peru

Mozambique

Morocco

Ireland
Kazakhstan
Madagascar

Honduras

Eritrea
Finland

El Salvador

Costa Rica
Cyprus

Colombia

Benin

Bahamas, The

Armenia

Algeria

Albania

IB
País

0.42
2.78
0.09
-3.24
1.9
-0.85

-1.01

-0.35

1.17

-0.89

3.54

-0.33

-2.04

-1.61
0.41
0.06

-0.31

1.24
-0.11

0.80

0.94
-0.72

-0.20

-0.73

-11

-2.77

-0.20

9.35

WOD

-0.87
2.81
0.03
-4.48
1.18

-0.87

0.99

-0.43

2.42

0.91

-1.36

-0.93
1.17
-0.37

-1.23

1.36
-0.27

-0.87

0.02
-0.07

0.09

-0.64

-1.05

-2.30

-0.41

6.85

WD

WD

-0.17
1.76
-1.39
-1.07
0.43
-0.12
1.35
5.38
2.63
-0.75
0.63

2.02
2.12
-1.34
2.53
-3.70
-0.14
0.12
-1.11
0.58
0.14
2.62
-0.03
-0.17
0.42
0.10
0.73
-0.64
2.46
-0.41
-0.49

-0.14
-1.31
2.03
-0.93
1.78
-3.20
-0.00
0.00
0.21
0.93

0.67

0.54
-0.87
0.45
0.38
-0.16

-0.39

2.44

-0.05

-0.91

-0.32

-1.40

-0.78
-2.76
-3.35

-0.08

-1.62
3.06

0.59

12.13
-0.27

1.19

1.69

1.05

1.66

1.79

-0.04

WOD

Netherlands
Nigeria
Norway
Palau
Paraguay
Poland
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Solomon
Islands
Sudan
Tajikistan
Tanzania
Togo
Uganda
Uzbekistan
Vietnam
Yemen, Rep
Zambia
Zimbabwe

0.05
3.13
0.36
-0.35
-0.23

3.28

-0.21

2.81

0.13

-0.51

-0.05

1.28
-1.48
-3.25

0.97

-1.81
2.32

0.94

9.28
-0.33

1.21

3.60

-0.17

0.53

0.29

1.77

Namibia

Malawi
Malaysia
Malta
Mauritius
Mongolia

Lithuania

Latvia

Lao PDR

Korea Rep.

Kiribati

Greece
Guinea-Bissau
Guyana
Iran,
Islamic
Rep.

Estonia

Cameroon
Central African
Republic
Chad
Chile
Congo, Dem.
Rep.
Congo, Rep
Dominica

Burundi

Bolivia

Bhutan

Barbados

IEB
País
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4.5

| Test de cointegración de Pedroni
para grupo de países

Siguiendo el mismo test de Pedroni (2001), buscamos ver la fuerza
de cointegración para los grupos de países, mediante la estimación
dinámica ordinaria (DOLS). La Tabla 7 reﬂeja los resultados que hay
en los grupos de países, manifestando que la fuerza del vector es
estadísticamente signiﬁcativa y contundente.

ducción manufacturera, teniendo en cuenta que el comercio local
no se vea afectado por la entrada de importaciones.
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CONCLUSIONES

El objetivo del presente trabajo es examinar el efecto de las importaciones en la industria manufacturera durante el periodo 1990-2016.
El análisis revela que las dos variables tienen repercusiones entre sí,
ya que presentan una fuerte relación en el corto y largo plazo. De tal
manera se ha demostrado la existencia de causalidad unidireccional
como bidireccional entre las variables. Podemos concluir que con
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INTRODUCCIÓN

En economía, la estructura de mercado afecta profundamente el
comportamiento de las empresas (Wen, 2012). No obstante, los
trabajadores de las empresas que concentran mayor poder de mercado tienen una remuneración más alta (Allen, 1968). En el caso de
Ecuador, las pequeñas y micro empresas representan el 87,3%, las
grandes empresas representan el 3,7% del total de empresas que
existen en la economía. Las microempresas aglomeraron el 5,4% de
empleo registrado y el 0,7% de ventas, las pequeñas empresas acumularon el 24,2% de empleo registrado y el 10,8% de ventas. Por
su parte, las grandes empresas, a pesar de representar el 3,7% del
número de ﬁrmas, acumulan el 73,3% de las ventas y el 47,8% del
empleo. En 2015 la productividad promedio de una microempresa
era de 8,9% en comparación con una empresa grande. Es decir, un
trabajador promedio de una empresa grande genera 11 veces más
ventas que uno de una microempresa (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, 2016).
Existen pocos estudios que explican los efectos de las variables
de la función teórica de los salarios y la estructura de mercado de
Krugman (1998), por lo cual, la presente investigación se convierte
en un aporte a la literatura académica. Por un lado, los salarios y
la estructura de mercado tienen correlación lineal negativa, debido
principalmente, a la pérdida de eﬁciencia del mercado y a la desigual
redistribución de los recursos entre las empresas (Polemis y Stengos,
2015). Por otro lado, los trabajadores de las empresas que tienen
mayor poder de mercado tienen salarios más altos. Las empresas
monopólicas tienen la posibilidad de invertir en la formación de los
trabajadores para que desarrollen eﬁcientemente las funciones que
se les asignen. De igual manera, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) de las empresas monopólicas incrementa la concentración de poder de mercado (Bester y Petrakis, 2004; Contreras
y Gonzales, 2013; Goel, 2016), puesto que la tecnología mejora la
productividad y disminuye los costes de producción, provocando
barreras a la entrada de nuevos competidores.
En este sentido, el presente estudio respalda la hipótesis que
las empresas con mayor poder de mercado tienen salarios más altos.
En este sentido, el objetivo de este estudio es analizar el impacto
de la estructura de mercado, medido mediante el Índice HirschmanHerﬁndal (1982), en los salarios medios, medidos en dólares estadounidenses a precios constantes, usando econometría de datos de
corte transversal. Con el ﬁn de mejorar las estimaciones de la investigación, y evitar omisión de variables relevantes, incrementamos
variables de control, tales como, gasto en capacitación y formación,
gasto en I+D y aﬁliación a sindicatos. Además, corregimos problemas de heterocedasticidad. Por ello, el aporte de nuestro trabajo
a la literatura académica es importante, puesto que en el Ecuador
no existen investigaciones relacionadas a la problemática abordada.
Adicionalmente, los resultados obtenidos muestran que, las implicaciones de política están direccionadas a evitar la segmentación del
mercado laboral y las prácticas desleales de las empresas monopólicas.
El presente estudio está organizado de la siguiente manera.
Después de la introducción, en la segunda sección mostramos una
revisión de la literatura relacionada al tema. En la siguiente sección
presentamos los datos y la metodología econométrica utilizada. En
la cuarta sección discutimos los resultados obtenidos con la fundamentación teórica y la evidencia empírica. Finalmente, la quinta sección contiene las conclusiones y algunas recomendaciones.
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REVISIÓN DE LITERATURA

tanto, cuando existe una mayor concentración de mercado los
salarios de los trabajadores son más elevados. Las empresas con
alto grado de concentración de mercado, a través de la inversión en
el proceso productivo, pueden aumentar la productividad de la empresa, lo cual, se traduce en mejores salarios para los empleados. No
obstante, producto de la mejora tecnológica y de la especialización
de las empresas, se produce automáticamente barreras a la libre
entrada de nuevas empresas a competir en el sector, puesto que,
las potenciales nuevas empresas, se enfrentan a las grandes empresas existentes con alto grado de concentración de mercado, cuyos
costes de producción son bajos y producen a gran escala (Bester y
Petrakis, 2003). De acuerdo a la revisión de la literatura existente, el
primer grupo de investigaciones empíricas están relacionadas con
las variables teóricas. Los trabajos de Polemis y Stengos (2015),
Barseghyan y DiCecio (2016) y Dai y Chen (2016), muestran que
el impacto de la estructura de mercado sobre los salarios medios
es una relación no lineal, debido a que las distorsiones del mercado
pueden generar malas asignaciones de recursos entre empresas heterogéneas y reducir la productividad agregada. Estos hallazgos empíricos arrojan una nueva luz sobre el nexo existente entre competitividad y salarios medios. Sin embargo, Bester y Petrakis (2004),
encontraron que la política de innovación óptima no es monótona y
la tasa de crecimiento de los salarios es la más alta cuando el tamaño
de la empresa se encuentra en algún rango intermedio.
Por su parte, Giziene y Simana (2015), Cota y Pereyra (2014)
y Goel (2016), examinaron la relación de los salarios medios con
la capacitación y formación de los trabajadores. El capital humano
está determinado por su productividad, es decir, que se reconoce la
capacidad de un individuo para satisfacer las condiciones del mercado de trabajo, lo cual signiﬁca pensar que los años dedicados al
estudio, la asistencia a cursos, la formación y otros son inversiones
adecuadas para el desarrollo profesional. A pesar de ello, la estructura de mercado constituye una barrera importante para el desarrollo, porque restringe la libre movilidad de los trabajadores. Esto
da lugar a problemas de especiﬁcidad y, por consiguiente, debilita
los incentivos de los trabajadores a invertir en capital humano (Tse,
2000). La literatura empírica aplicada que muestra la relación entre los salarios y el gasto en I+D, destaca la importancia de la investigación y desarrollo en el proceso productivo de las empresas.
Clara muestra de ello se aprecia en los aportes de Koirala y Koshal
(2000) y Zhang, Sun, Wu y Deng (2016), quienes revelan que las
empresas extranjeras tienen una mayor productividad laboral, debido a que su competitividad depende de la tecnología de capital
intensivo, que es uno de los principales factores para aumentar la
productividad laboral. Los recursos tecnológicos junto con la capacitación y el porcentaje de empleados permanentes son los recursos
más importantes que impactan positivamente sobre la productividad de las empresas (Gander, 2002; Gutiérrez, 2012). Sin embargo,
Amable, Ledezma y Robin (2016), Maciulyte y Gaile (2014), Padilla
y Villareal (2017), Galvez, Riascos y Contreras (2014) y Carvalho y
Macedo (2016), cuestionan la relevancia de una política de investigación e innovación basada en la liberalización del mercado de productos. Además, los factores de producción altamente cualiﬁcados
(mano de obra y capital) no han mostrado una contribución signiﬁcativa al crecimiento del valor añadido de la producción.
Es importante resaltar la importancia de los sindicatos en el rol
de los trabajadores de las empresas. Los sindicatos procuran que
los empleados miembros mejoren sus niveles de salario y cuenten
con condiciones óptimas, evitando la explotación, degradación laboral y el respeto de sus derechos (Schuster, 1983). Por otra parte,
el aporte de Bemmels (1987), muestra que los sindicatos afectan a
la productividad laboral y es necesario poner en práctica acciones
para contraponerse a esta ineﬁciencia y no causar un perjuicio al
desempeño de la empresa.

El modelo de estructura de mercado y salarios de Krugman (1998),
explica una relación lineal positiva entre las dos variables, por lo
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3.1

|

DATOS Y METODOLOGÍA
| Datos

La base de datos utilizada es de corte trasversal, la cual fue obtenida
del Censo Nacional Económico del año 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La variable dependiente
del modelo está determinada por los salarios medios, medidos en
dólares estadounidenses. La variable independiente del modelo
teórico es la estructura de mercado, la que se determinó previa-

mente mediante el Índice Hirschman-Herﬁndal (1982). Las variables de control consideradas son el gasto en I+D, gasto en capacitación y la aﬁliación a sindicatos. Con el ﬁn de obtener estimadores consistentes y garantizar uno de los supuestos del modelo
de mínimos cuadrados ordinarios, corregimos los problemas de heterocedasticidad. La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de
los datos utilizados para establecer la correlación entre las variables
de la teoría. Se incluyen el número de observaciones disponibles, los
valores promedio de las variables del modelo, así como de las variables de control utilizadas en las estimaciones. Además, constan la
desviación estándar, el valor mínimo y máximo.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables.
Variables
Log (Salarios)
Log (Estructura de mercado)
Gasto en I+D
Gasto en capacitación y formación
Aﬁliación a sindicatos

Observaciones
152.526
483.334
463,959
463,959
463,959

La Figura 1 muestra la relación entre la concentración de mercado y los salarios medios de las empresas de Ecuador. Ambas variables están expresadas en escala logarítmica. Dado que el poder
de mercado tiene valores menores a 1, el logaritmo toma valores
negativos. Las variables están correlacionadas positivamente, a medida que aumenta la concentración de mercado también aumentan

Media
5,26
-14,22
0,006
0,04
0,13

D.E
0,76
2,14
0,08
0,19
0,33

Min.
-5,48
-24,82
0
0
0

Max.
16,04
-0,76
1
1
1

los salarios medios. La dispersión de los salarios es alta, esto se
debe a que en Ecuador un 44% de los monopolios concentran la
economía en el país (INEC, 2016). Las empresas pequeñas y medianas tienen menos capacidad de concentración de mercado, por lo
que, los salarios son relativamente más bajos.

Figura 1. Poder de mercado y salarios medios promedio.

3.2

| Metodología

(W).

Los datos de corte transversal son usados para diferentes propósitos, entre los que se incluyen los análisis políticos. Los datos que
se usan en este tipo de análisis consideran un punto determinado
en el tiempo, los cuales generalmente se obtienen a partir de encuestas a familias o empresas (Wooldrige, 2002). Con la ﬁnalidad
de analizar los postulados de la teoría de Krugman (1998) aplicada
para nuestro caso de estudio en Ecuador, utilizando datos de corte
transversal. Se desarrolló una ecuación en la que se evidencia el
efecto positivo de la estructura de mercado (EM) sobre los salarios

W = f (E M )

(1)

A partir de la Ecuación (1), desarrollamos un modelo
econométrico linealizado mediante la aplicación de logaritmos. En
la Ecuación (2) l ogwj es la variable dependiente, la misma que representa el logaritmo de los salarios medios de los trabajadores. La
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variable independiente (l og E M j ) es el logaritmo de la estructura de
mercado, la cual representa los mercados competitivos y monopólicos. El término de error estocástico está simbolizado por u j .

log wj = β 0 + β 1 l og E M j + u j

(2)

Finalmente, en la Ecuación (3) se evidencia las variables de control como gasto en investigación y desarrollo (G I D j ), gasto en capacitación (G C j ) y aﬁliación a sindicatos (AS j ). Las variables de
control consideradas son ampliamente analizadas por Srivastava y
Mathur (2013), Perales (2013) y Wright y Bastos (2012), puesto que
son determinantes importantes al momento de analizar el nivel de
los salarios de los individuos.

log wj = β 0 + β 1 l og E M j + β 2 G I D j + β 3 G C j + β 4 AS j + u j

(3)

4

|

RESULTADOS

Los resultados de la Tabla 2 se obtuvieron mediante una estimación
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). El modelo 1 de la Tabla 2
corresponde a la veriﬁcación econométrica de la ecuación teórica,
se puede observar que la concentración de mercado mantiene una
relación positiva y estadísticamente signiﬁcativa con los salarios
medios. En los siguientes modelos se analizó el grado de relación y
signiﬁcancia de las variables de control establecidas en la Ecuación
(3). Se observa que todas las variables de control se relacionan positivamente y son estadísticamente signiﬁcativas. En el modelo 2, el
gasto en investigación y desarrollo de las empresas incrementa los
salarios medios de los empleados en 0,33%. En el siguiente modelo los salarios medios aumentan en 0,35%, cuando las empresas
incrementan en 1% el gasto en capacitación y formación de sus empleados. El hecho de que los trabajadores estén aﬁliados a algún
sindicato o gremio incrementa los salarios en 0,22%. Finalmente,
cuando se agrupa tanto las variables teóricas como las variables de
control, el efecto que tienen las variables independientes se reduce,
aunque el grado de ajuste del modelo se incrementa.

Tabla 2. Efecto del poder de mercado en los salarios medios, Ecuador 2010.

Poder de mercado (log)

m1
0,124***
(147,92)

Gasto en I+D

m2
0,133***
(140,55)
0,335***
(22,40)

Gasto en C&F

m3
0,122***
(124,85)

m4
0,126***
(131,24)

0,358***
(53,24)

Aﬁliación a sindicatos
Constant

6,837***
(629,16)
147.590
0,129

Observations
Adjusted R2

6,894***
(562,99)
124.947
0,146

6,711***
(527,95)
124.947
0,161

0,221***
(46,70)
6,753***
(534,13)
124.947
0,157

m5
0,119***
(100,02)
0,142***
(8,31)
0,291***
(36,72)
0,201***
(36,45)
6,625***
(422,00)
85.084
0,197

Nota: Estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001.

En la Tabla 3 se corrigieron problemas de heterocedasticidad
para cada uno de los modelos estimados. Los resultados no cambiaron, el grado de signiﬁcancia y de ajuste de las variables, tanto
teóricas como de control se mantienen consistentes a los resultados de la Tabla 2. Los resultados que se examinan en la Tabla 3
son comparables con la teoría establecida por Krugman (1998) ya
que los salarios medios están afectados positivamente por la concentración de mercado. Además, los resultados son comparables

con el análisis empírico de Bester y Petrakis (2003), en este estudio los salarios se incrementan con el grado de concentración de
las empresas. Sin embargo, la concentración del poder de mercado
reduce los salarios, debido a que, la distribución de los recursos es
inequitativa entre las empresas. Además, la estructura del mercado
constituye una barrera para el desarrollo (Polemis y Stengos, 2015;
Barseghyan y DiCecio, 2016; Dai y Chen, 2016).

Tabla 3. Efecto de la estructura de mercado en los salarios medios, Ecuador 2010.

Poder de mercado (log)

m1
0,124***
(112,81)

Gasto en I+D

m2
0,133***
(108,84)
0,335***
(18,00)

Gasto en C&F

m3
0,122***
(99,67)

0,358***
(45,78)

Aﬁliación a sindicatos
Constant
Observations
Adjusted R2

m4
0,126***
(103,21)

6,837***
(466,87)
147.590
0,129

6,894***
(425,89)
124.947
0,146

6,711***
(415,51)
124.947
0,161

0,221***
(44,65)
6,753***
(416,54)
124.947
0,157

Nota: Estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001.
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m5
0,119***
(83,44)
0,142***
(6,39)
0,291***
(31,26)
0,201***
(35,50)
6,625***
(351,29)
85.084
0,197
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El gasto en I+D es parte esencial para el desarrollo de las empresas, ya que permite incrementar los índices de productividad y
eﬁciencia de los trabajadores. Por lo tanto, las empresas con alta
concentración de mercado, a medida que aumentan su cantidad de
producción, disminuyen sus costos, esto debido a las innovaciones
tecnológicas en el proceso de producción. Esto se convierte en una
desventaja para las pequeñas empresas que no pueden competir en
igualdad de condiciones, lo cual las lleva a retirarse del mercado o
a adoptar actitudes colusivas con las grandes empresas para poder
mantenerse en el mercado (Amable, Ledezma y Robin, 2016; Maciulyte y Gaile 2014; Padilla y Villareal, 2017; Galvez, Riascos y Contreras, 2014; Carvalho y Macedo, 2016). No obstante, la tecnología
genera dependencia de los trabajadores y de alguna manera se reduce el desarrollo de las actividades laborales. Además, esta requiere una inversión previa con un alto coste de implementación,
teniendo en cuenta los costes de mantenimiento, mejoras continuas, así como, la disponibilidad del personal especializado en el
manejo de estas tecnologías. (Koirala y Koshal 2000; Zhang, Sun,
Wu y Deng, 2016; Gander, 2002; Alderete y Gutiérrez, 2012). Para
Giziene y Simanaviciene (2015), Cota y Pereyra (2014), Domínguez,
Brown y Mertens (2007), Yanez y Acevedo (2013), Goel (2016) y
Tse (2000), la capacitación y formación del trabajador permiten que
se incremente la productividad laboral. Ante ello, se coincide con
el aporte de estas investigaciones, puesto que, se considera que existe una interdependencia entre la capacitación laboral y el gasto
en I+D. La existencia de estas dos variables en las empresas, permiten generar mayores beneﬁcios, tanto económicos como de calidad productiva en la organización y en el desempeño del trabajador.
Además, las empresas disponen de trabajadores especializados y
cualiﬁcados aptos para la realización de las actividades laborales.

Económico, este tipo de datos es muy útil para analizar políticas
económicas. Encontramos una relación lineal positiva y signiﬁcativa, tanto con la concentración del mercado y los salarios, como
con las variables de control (gasto en I+D, gasto en capacitación y
formación y aﬁliación a sindicatos). No obstante, los datos estaban
disponibles solamente en el año 2010, lo cual no permitió realizar un
análisis temporal. Se corrigieron problemas de heterocedasticidad.
Los resultados obtenidos muestran que los salarios se incrementan
en 0,12% cuando el mercado está más concentrado. Así mismo, el
gasto en I+D, en capacitación y la aﬁliación a sindicatos permiten
que los salarios se incrementen considerablemente. En Ecuador no
existen estudios que tengan la misma línea de nuestra investigación.
Una de las limitaciones de nuestro estudio es la disponibilidad de
variables importantes, por lo tanto, en futuras investigaciones se
debería tomar en consideración la inclusión de variables que midan
el rol de las instituciones en la determinación de los salarios. Las
implicaciones de políticas aplicables a Ecuador derivadas de esta investigación, sugieren que la intervención pública debe mejorar la
competencia en el mercado. Sin embargo, es necesario considerar
que las empresas con poder de mercado generan salarios más altos (Semmler, 1982; Gannage, 1980; Priemus y Louw, 2003; Bel,
Gonzáles y Picazo, 2015; Liu, Xu, Shen y Wang, 2016). La existencia
de monopolios podría causar distorsión en la asignación eﬁciente de
los recursos, no obstante, se debe destacar que su presencia genera
aumento de los salarios medios, producto de la especialización y de
la cualiﬁcación de sus trabajadores.

Los salarios se ven afectados positivamente por la presencia
de sindicatos (Schuster, 1983), ya que estos procuran alcanzar el bienestar de los empleados. A pesar de lo encontrado por Schuster
(1983), muchas veces son estos mismos sindicatos los que terminan
declinando los niveles de productividad de los trabajadores, lo cual
se observa en los bajos niveles de eﬁciencia de la empresa, esto lo
conﬁrman en sus investigaciones Roche, Teague y Coughlan (2014),
Vachon y Wallace (2013) y Bemmels (1987). En Ecuador la mayor
parte de los sindicatos son relativamente débiles, además que, muchos empleados preﬁeren no pertenecer a éstos, porque no se les
garantiza una mejora en las condiciones laborales de sus empleos.
Estos resultados están asociados a que los monopolios son grandes
empresas capaces de librarse de sus competidores de manera muy
fácil, tienen la capacidad de aplicar medidas que destruyen la competencia y se apoderan de toda la demanda del mercado. La producción se ha concentrado en manos de unos pocos monopolistas,
producto de las políticas implementadas por los gobiernos de turno
que favorecen la concentración de mercado, haciendo que se consoliden e inhiban la entrada de nuevos competidores y se disminuya
la independencia y diversidad de producción (Coulson, 1986). Sin
embargo, Bryan (1985) en su investigación rechaza la teoría del monopolio deﬁnida como poder de mercado, sostiene una existencia
generalizada, es decir, se entiende como una forma de competir más
no un término opuesto. A lo largo de la investigación se ha hecho
énfasis en la concentración de mercado, Jenkins (1989) y Petersen
(1984), resaltan que la concentración de mercado no es el resultado
del poder de mercado, sino de la capacidad para producir e ingresar
al mismo.

[1] Allen (1968). Market Concentration and Wage Increases: US Manufacturing, 1947–1964. ILR Review,
21(3), 353-366. Alderete & Gutiérrez (2012). ICT and
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de Economía, (77), 163-188.
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RESUMEN
El presente trabajo examina la relación entre la urbanización y la desigualdad, medida por
el coeﬁciente de Gini a nivel mundial, en los años de 1980 a 2015. Utilizamos datos del
World Development Indicator del Banco Mundial y la base inequaliti database. A través
del uso de una metodología de datos de panel, se busca demostrar que el crecimiento de
la urbanización genera más desigualdad de ingresos a nivel mundial. Estimamos la relación
en un contexto mundial de grandes cambios, y de intensos debates políticos donde la ideología política en diversas concepciones ha generado políticas distintas entre países. Los
resultados muestran la existencia de relación de corto plazo entre las variables de análisis
y las pruebas de causalidad de Granger indican que la urbanización causa a la desigualdad
de ingresos en estos países unidireccionalmente.
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This paper examines the relationship between urbanization and inequality, measured by
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of a panel data methodology, it is sought to demonstrate that the growth of urbanization
generates more income inequality worldwide. We estimate the relationship in a global
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INTRODUCCIÓN

El acelerado crecimiento de la urbanización en el mundo ha generado diversos problemas socioeconómicos, como cinturones de pobreza, altos niveles de delincuencia, desempleo pre¬cario, los cuales
desembocan en un amplio interés de búsqueda de soluciones que
ayuden a combatir esta problemática. La desigualdad en el mundo
es un fenómeno que afecta o se relaciona directamente con distribución de la renta, lo que genera muchas oportunidades para pocas
personas que acceden a más dinero, y pocas oportunidades para
muchas personas que tienen muchas coherencias en su estilo de
vida, afectando su bienestar, salud y educación generalmente al no
contar con circulante suﬁciente para satisfacer sus necesidades más
básicas. Hay que tomar en cuenta que la urbanización puede llegar a ser positiva para muchos países, como fuente participación
urbana de la población total y es un elemento integral de la industrialización y los ingresos rápidos crecimiento en todos los países (Fan,
2017; Henderson, Quigley, Lim, 2009; Ianuale, Schiavon, Capobianco, 2015). A partir de 2011, el 52,1% de la población mundial
vivía en ciudades y ese número sigue aumentando rápidamente (Naciones Unidas, 2012). Como las economías se desarrollan, las actividades económicas generalmente se vuelven más y no menos concentradas en las áreas que rodean a las grandes ciudades (Banco
Mundial, 2009). Mientras tanto, la desigualdad también ha aumentado en las últimas décadas en la mayoría de los países en desarrollo
y desarrollados (Goldberg y Pavcnik, 2007). Según United Nations
(2014), en las últimas décadas la urbanización ha crecido en gran
cuantía que podría agregar otros 2.5 mil millones de residentes urbanos a las ciudades del mundo para 2050, siendo la China y la India
los países encabezarían el crecimiento poblacional en zonas urbanas
debido que gran cantidad de la población de estos países rural actualmente. La reciente crisis ﬁnanciera mundial ha intensiﬁcado los
debates sobre la desigualdad y la equidad se ha convertido en un
objetivo superior de desarrollo sostenible en la agenda de la ONU
(Stiglitz, 2012; Wei 2015). Además la desigualdad se toma desde
un punto de vista más subjetivo, en estudios hechos por, Alesina,
Di Tella, MacCulloch, (2004); Verme, 2011; Schröder, (2016), los
cuales demuestran que la desigualdad, afecta negativamente a la
felicidad.
La migración es provocada por factores de atracción y de expulsión. Lo que hace pensar que las personas migran y estimulan
un alto nivel de urbanización por encontrarse atraídos, por mejores
salarios y en general un mejor nivel de vida (Todaro, 1969; Borjas,
1987; Hoynes, Page y Stevens, 2006). Como las ciudades son donde
la población se concentra cada vez más, y la tierra es un recurso vital
pero limitado, un desarrollo equitativo y sostenible de suelo urbano
y espacio urbano para atender las necesidades de esta creciente la
población urbana, es vistal como uno de los desafíos clave a nivel
mundial (UNHabitat, 2011; Wei, 2017; Wei y Ye, 2014). La expansión urbana y la expansión ha sido identiﬁcada como los aspectos
más importantes de la urbanización y desarrollo urbano. Un principio clave para el desarrollo sostenible y el crecimiento inteligente
está promoviendo la urbanización equitativa y el desarrollo de la
tierra y mitigar los conﬂictos de uso de la tierra (Wei, 2017). El principal argumento de esta investigación es que ante un aumento de la
urbanización, aumenta la desigualdad de ingresos a nivel mundial.
La tasa de urbanización ha aumentado rápidamente en todo el
mundo y se ha convertido en una de las características más destacadas del desarrollo económico en el siglo XXI. La urbanización es
un indicador demográﬁco clave que básicamente aumenta la densidad urbana y en el proceso transforma no solo el espacio físico,
sino también el comportamiento humano (Sadorsky, 2014). Las ciudades concitan más atención en las agendas de desarrollo mundiales
en gran parte por su creciente importancia demográﬁca y además
porque expresan varias tensiones del estilo de desarrollo de nuestro
tiempo.

Con el aumento de la urbanización global, los intereses en
la equidad y la sostenibilidad de los lugares urbanos continúan
creciendo entre los investigadores, académicos y profesionales involucrados en la planiﬁcación urbana, política pública y desarrollo
sostenible en diversas naciones, incluyendo Estados Unidos, China,
India y Reino Unido. Si bien ha existido varios problemas especiales sobre urbanización y sostenibilidad, donde autores como Wei,
2017; Wei y Ye, (2014) han establecido bases para su estudio, es requerido enfocar estudios en cuestiones especiales sobre desigualdad espacial, Wei, (2015, 2017). En este sentido, no se han enfocado los problemas especiales sobre los vínculos entre la expansión
/ expansión urbana y espacial desigualdad.
En este contexto, la investigación examina mediante un modelo econométrico de datos de panel la relación entre la urbanización,
y el coeﬁciente de GINI a nivel mundial, en el periodo 1980-2015.
Donde la hipótesis, es que el aumento de la tasa de urbanización,
aumenta la desigualdad a nivel mundial. Los resultados muestran
que en promedio las variables se mueven de forma simultánea a
corto plazo y las pruebas de causalidad indican una relación unidireccional desde la urbanización hacia la desigualdad. 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.
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REVISIÓN DE LITERATURA

Este documento se relaciona por lo descrito por Cai, Chen, Zhou
(2010) y Santaeulalia-Llopis, Zheng, (2016) donde examinan los
cambios en la desigualdad del ingreso y la desigualdad en el consumo en las zonas urbanas de China utilizando los datos de (UHS)
Urban Household Survey en el periodo 1992-2003. Encuentran
una convivencia llamativa entre la desigualdad del ingreso y la desigualdad del consumo a lo largo del periodo estudiado. Luego, construyen un conjunto de datos de panel a nivel provincial y realizan
un análisis empírico para detectar la correlación entre la creciente
desigualdad de ingresos y tres grandes cambios estructurales durante el período: reformas de las EP, urbanización y globalización.
Atribuyen la fuerza motriz más importante detrás de la creciente
desigualdad urbana a las reformas de las empresas estatales. Encontramos que las disparidades de salud en China se relacionan con la
creciente desigualdad de ingresos y, en particular, con la experiencia
adversa en materia, pero no a la tasa de crecimiento de los ingresos
promedio en las últimas décadas. La presente literatura se puede
dividir en tres grandes grupos, países de ingreso alto; países de ingreso medio y países de ingreso bajo, debido a la concentración de
estudios en países en vías de desarrollo.
En los estudios que relacionan a la desigualdad de ingresos y
la urbanización en países de ingresos altos, encontramos a un estudio realizado a las economías BRICS, (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica), en donde los resultados empíricos maniﬁestan que los
efectos de la urbanización y la desigualdad de ingresos en las emisiones de carbono son heterogéneos a través de los cuantiles, lo que
signiﬁca que en medio y alta emisión de países, la profundización de
la desigualdad de ingresos empeorará aún más el medio ambiente
(Zhu, Xia, Guo, y Peng, 2018). En un país como China, Guo, Zhu,
y Liu, (2018) encuentran una desigualdad social inesperadamente
grave y la segregación entre los aldeanos locales y los trabajadores
migrantes en las aldeas que se están urbanizando efectivamente.
Bosker, Deichmann, y Roberts, (2015), encuentran en China, que un
aumento en los ingresos y la urbanización, es que vengan con una
mayor concentración de personas y actividad económica. Esta concentración se centrará en las regiones costeras de China que hoy ya
constituyen las partes más ricas del país. Shang, Li, Li, y Chen (2018)
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muestran que en China a largo plazo existe equilibrio entre la proporción de población urbano-rural y la diferencia de productividad
marginal entre áreas urbanas y áreas rurales.
Baiardi, y Morana, (2017) por su parte, encuentran que en la
UE existe un estado estacionario en la Curva de Kuznets, es decir,
de un enlace inverso en forma de U a largo plazo entre desigualdad y desarrollo de ingresos, donde la profundización ﬁnanciera
contribuye a una distribución más equitativa de los ingresos mediante la reducción del nivel de ingreso per cápita en el que se produce el punto de inﬂexión del KC. Por otro lado, Chen, Liu, y Lu
(2018) encuentran que los inmigrantes chinos son menos educados que los trabajadores de las ciudades locales y esta diferencia
es aún más notable en las ciudades más grandes, la migración masiva disminuye la oferta relativa de expertos trabajadores en las ciudades más grandes que en las más pequeñas, lo que conduce a una
mayor prima de habilidades y, por lo tanto, a una mayor desigualdad general en las grandes ciudades. En otro estudio realizado en
China, Ding, y He, (2018) descubren que la desigualdad de consumo
sigue de cerca los ingresos desiguales, tanto a lo largo del tiempo
como a lo largo del ciclo de vida. Creemos que el principal impulsor
de esto el movimiento conjunto podría ser el aumento dramático
en los choques de ingresos permanentes no asegurables que ocurrió después de la década de 1990, como resultado de la transición
económica en la China urbana.
En un estudio realizado en Brasil, Garcia-López, y MorenoMonroy (2018) localizan resultados que pueden interpretarse a la
luz de los modelos teóricos urbanos. Las ciudades pequeñas son
caracterizadas por niveles relativamente bajos de segregación de ingresos y altos niveles de empleo densidad y monocentricidad, lo que
reﬂeja el hecho de que en tamaños pequeños los costos de transporte son relativamente bajos, lo que hace que la competencia por
la ubicación cerca del centro único sea menos intensa tanto para
los hogares como para empresas. Luo, y Lam (2016) indican que la
urbanización tenía efectos tanto positivos como negativos en el desarrollo hotelero. Por lo tanto, para promover la hospitalidad y el de-

sarrollo del turismo, los interesados en los hoteles, incluidos los profesionales, funcionarios gubernamentales y planiﬁcadores urbanos,
podrían proporcionar los productos correspondientes de turismo y
hospitalidad de acuerdo a las características de la ciudad, región o
provincia.
Para los países que estudian a la desigualdad de ingresos y la
urbanización en países de en vías de desarrollo encontramos un estudio realizado en Buenos Aires, Argentina donde Blanco Apaolaza
(2017) señalan a la desigualdad una característica clave común a las
grandes ciudades de América Latina, especialmente en la Región
Metropolitana de Buenos Aires (BAMR). Se ha demostrado que la
desigualdad presenta múltiples dimensiones que impregnan los dominios socioeconómicos y territoriales, y que la movilidad une estas
dos esferas jugando un papel clave en el acceso a la ciudad servicios
y oportunidades de empleo.
Algunos estudios han abordado las dimensiones de esta desigualdad en relación a la movilidad para diferentes ciudades de
América Latina (Vasconcellos, 2010; CAF - Banco de Desarrollo
de América Latina, 2011; Jaramillo et al., 2012; Motte-Baumvol y
Nassi, 2012; Oviedo y Titheridge, 2015; Falavigna y Hernández,
2016). Gran parte de la literatura sobre la desigualdad de la renta
de la tierra relación sugiere que la desigualdad de la tierra conduce
a desigualdad de oportunidades educativas que a menudo son exacerbadas por las instituciones favoreciendo a los no pobres (Bourguignon y Verdier, 2000;Engerman y Sokoloﬀ, 2002, 2005; Galor y
Tsiddon, 1996;Galor y Zeira, 1993; Galor, Moav, y Vollrath, 2009).
Para los países que estudian a la desigualdad de ingresos y la
urbanización en países de ingresos bajos encontramos un estudio
hecho en Vietnam, Ben Youssef, Arouri, y Nguyen, (2016) topan
que el proceso de urbanización estimula la transición de las actividades agrícolas a las no agrícolas en las áreas rurales. Más especíﬁcamente, la urbanización tiende a reducir los ingresos agrícolas y
aumentar los salarios y los ingresos no agrícolas en las zonas rurales
hogares.

Figura 1. Relación entre la urbanización y el coeﬁciente GINI por nivel de ingresos a nivel mundial
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DATOS Y METODOLOGÍA
| Datos

La presente investigación, cuenta con datos extraídos del WDI
Banco Mundial (2016). Los datos son de panel durante el periodo
1980-2015 para todos los países del mundo. Las variables de estudio, son urbanización (Urban population) y la desigualdad de ingresos medida por el coeﬁciente de GINI a nivel global, siendo la
urbanización la variable independiente y el coeﬁciente de GINI la
variable dependiente. Para una mejor comprensión del efecto de estas variables utilizamos la clasiﬁcación del método Atlas del Banco
Mundial para agrupar a los países por niveles de ingresos, como un

proxy a los niveles de desarrollo de los mismos. La ﬁgura 1 describe
la dispersión entre la urbanización y el GINI, por distintos niveles,
se puede destacar, los pocos países disponibles en la sección ingresos extremo alto, la mayoría de países concentrados en la sección
medio bajo, lo que destaca a los países en vías de desarrollo, países
donde la urbanización es más marcada.
La Tabla 1 reﬁere los estadísticos descriptivos de la urbanización y el coeﬁciente de Gini a nivel mundial para los 89 países y
para los países agrupados por nivel de ingresos. Se puede destacar
que la desviación estándar del coeﬁciente de Gini es muy superior
a la de la urbanización, lo que quiere decir, que tiene una variación
de más de nueve veces más a la de la urbanización, así mismo, el
panel de datos está estrictamente equilibrado en el tiempo () y en
la sección transversal.

Tabla 1. Descripción de variables
variable

Mean

urbanización
coeﬁciente de Gini

3.2

overall
between
within
overall
between
within

15,69
38,15

| Metodología

Min
11,17
11,58
14,27
10,91
24,01
-1,17

Max.
20,45
19,81
16,6
84,78
68,01
73,05

N
N=3095
i=86
T=36
N=3095
i=86
T=36

ecuación:

La estrategia econométrica está organizada en tres etapas. Primero,
estimamos un modelo básico para veriﬁcar la dirección de la relación
entre las variables. En segundo lugar, aplicamos la prueba de raíz
unitaria para garantizar que las series no tienen un efecto de tendencia. En la tercera etapa, usamos técnicas de cointegración para veriﬁcar existencia de un equilibrio a largo plazo entre la urbanización
y la desigualdad de ingresos (GINI). La estrategia econométrica de
la primera etapa, proponemos un modelo de regresión básica con
datos de panel, donde la variable dependiente es coeﬁciente de Gini
del país (i) en el período (t); y la variable independiente es la urbanización.
Yi ,t = (α0 + β 0 ) + γ1U R i ,t + γ2 GiU R i , t + i ,t

p
Õ

β j γt −1−1 + i , t

Yi ,t = αi +

(2)

i =2

El uso de cinco pruebas diferentes asegura que la serie utilizada en el las estimaciones posteriores no tienen el problema de la
raíz de la unidad. La segunda etapa de la estrategia econométrica determina el equilibrio a corto y largo plazo entre las tres variables utilizando la prueba de cointegración desarrollada por Pedroni (1999),
el equilibrio a largo plazo es determinado en base a la siguiente

n=1
Õ
i =1

β i j Xi t −j +

n=1
Õ

ω1 jYi ,t −j + πi E CTt −1 + i , t

(3)

i =1

Donde representa la variable dependiente del país i en el
período t. Además, el corto el término equilibrio se determina
mediante la prueba de Westerlund (2007) a partir de la siguiente
ecuación:
Yi ,t = σi d t + αi (Yi , t − β i Xi ,t −1 )

π
Õ
j =1

(1)

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 por mínimos
cuadrados generalizados (GLS). En la segunda etapa, siguiendo Maddala y Wu (1999), la prueba de relación unitaria se estima utilizando
las pruebas Dickey Fuller Augmented (1981) y la prueba de Phillips
y Perron (1988); que se conocen en la literatura de datos de panel
como ADF y PP, respectivamente. Enders (1995) aﬁrma que el orden de integración de la serie con la tendencia y la interceptación
se puede estimar a partir de la siguiente ecuación:
Yi ,t = α0 + XYt − 1U R i , t + α1 t +

SD
1,689
1,68
0,25
10,9
9,49
5,45

4 |

αi jYi t −j +

π
Õ

YYi ,t −j + i , t (4)

j =−qi

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La prueba de Hausman (1978) se utilizó para elegir entre los modelos de efectos ﬁjos (FE) y los efectos aleatorios (RE) donde se determinó el mejor modelo para cada uno de los grupos de países clasiﬁcados por sus niveles de ingresos. Para el modelo planteado a nivel
global, el test de Hausman indica la utilización de un modelo de efectos aleatorios, mientras que para el resto grupo de países indica la
utilización de efectos ﬁjos. Para corregir la auto correlación y heterocedasticidad en todos los modelos planteados utilizamos el modelo
GLS para datos de panel. El cuadro 2 muestra los resultados de la
urbanización y el coeﬁciente de GINI a nivel mundial y por grupos
de países.
Los resultados muestran que la relación entre la urbanización
y el coeﬁciente de GINI son signiﬁcativos en los PIA, PIMA PIMB
y PIB, con una particularidad de que en coeﬁciente de los PIMB
es negativo al igual que los PEB, pero en éstos últimos son estadísticamente signiﬁcativos. Estos resultados no concuerdan con lo
encontrado por Chen, Liu, y Lu, (2018), donde describen que la
migración masiva disminuye la oferta relativa de expertos trabajadores en las ciudades más grandes que en las más pequeñas, lo
que conduce a una mayor prima de habilidades y, por lo tanto, a
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una mayor desigualdad general en las grandes ciudades, resultados
que concuerdan.
Tabla 2. Relación entre la urbanización y la desigualdad de ingresos a nivel mundial.
Índice de Gini
Urbanización
Constant
Hausman test
(p-value)
Observations
Adjusted R2

GLOBAL
0.00121
-1.44
15.65***
-85.17

PIEA
-0.00264
(-0.59)
14.50***
-109.18

PIA
0.00581***
-3.89
16.17***
-40.48

PIMA
0.0278***
-6.53
13.37***
-23.67

PIMB
-0.00604***
(-3.58)
16.22***
-240.3

PIB
0.00484***
-3.38
15.44***
-268.66

0.28

-0.06

0.91

3096

108
-0.025

648

PEB
-0.000421
(-0.18)
15.31***
-151.31

0.77

0.00

-2.70

-2.81

252

900
-0.014

720
-0.012

468
-0.029

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

Las pruebas de Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin
(2003) y Breitung (2002) se basan en pruebas paramétricas y las
pruebas tipo Fisher de Dickey Fuller Augmented (1981), Phillips
y Perron (1988) son no paramétricos, que fueron propuestos por
Maddala y Wu (1999). Breitung (2002) se basa en que la homogeneidad de la raíz unitaria, ayudan a obtener una alta consistencia en las

pruebas de estacionariedad de la raíz unitaria. El criterio de información Akaike (AIC) se utilizó para determinar la duración del retraso
en cada uno de los rezagos necesarios para eliminar la estacionalidad de las variables. A continuación se presentan los resultados de
los test de raíz unitaria.

Tabla 3. Pruebas de raíz unitaria en niveles y en primeras diferencias

GLOBAL
PIEA
PIA
PIMA
PIMB
PIB
PEB

GINI
URBAN
GINI
URBAN
GINI
URBAN
GINI
URBAN
GINI
URBAN
GINI
URBAN
GINI
URBAN

LL

UB

-48,10*
-4,60*
-7,34*
-2,02*
-8,28*
-10,52*
-8,64*
-18,32*
-10,81*
-15,30*
-11,83*
-17,35*
-12,52*
-21,74*

11,34*
1,54
-0,24
0,42
-5,42*
-6,46*
-4,13*
-9,80*
-2,45
-6,12*
-5,21*
-6,12*
-3,26*
-6,52*

IPS
Niveles
-56,67*
-3,81*
-17,78*
-1,20
-8,25*
-12,40*
-8,71*
-22,20*
-12,98*
-17,23*
-12,72*
-18,25*
-13,43*
-25,50*

ADF

PP

-35,21*
1,92
-1,39
-1,58
-0,82
-4,23*
-3,15*
-7,13*
-3,74*
-6,24*
-2,55
-7,76*
-2,97*
-10,63*

-3,78*
-145,25*
-10,87*
-0,78
-6,72*
-15,25*
-9,24*
-23,86*
-13,26*
-20,06*
-11,55*
-20,50*
-13,87*
-27,30*

T statistic with *p <0,005

La prueba de Pedroni (1999) se basa en el análisis dentro de la
dimensión y las estadísticas se obtienen sumando los numeradores
y los denominadores a lo largo de la serie independientemente. La
Tabla 4 informa las siguientes estadísticas: una estadística de panelv, panel-rho, panel-PP y panel-ADF. La prueba de cointegración heterogénea del panel de Pedroni (1999) muestra que no hay un equilibrio relación a nivel global entre las series. Los resultados muestran
que a nivel global no existe un movimiento conjunto de las variables,
juntamente con los países de ingresos extremos altos, países de ingresos altos, países de ingresos medios bajos, países de ingresos

UB

-45,07*
-3,59*
-12,20*
-1,43
-8,89*
-11,33*
-7,60*
-21,41*
-11,44*
-17,24*
-11,41*
-16,38*
-15,22*
-19,66*

IPS
ADF
Primeras diferencias
-11,46*
-55,40*
-35,48*
-0,71
-3,30*
1,94
0,25
-14,24*
-4,96*
0,51
-3,38*
-1,13
-4,93*
-8,33*
-1,13
-8,99*
-10,72*
-4,25*
-4,34*
-8,45*
-1,32
-9,33*
-26,28*
-6,83*
-2,83*
-14,12*
-3,32*
5,35*
-18,23*
-5,88*
-4,68*
-13,06*
-3,59*
-5,77*
-17,65*
-8,04*
-3,06*
-15,61*
-3,05*
-6,31*
-25,33*
-10,27*

v-statistic
p-statistic
PP-statistic
ADF statistic

-2,35
1,53
-1,62
-1,85

p-statistic
PP-statistic
ADF statistic

-8.831
-26.58
-15.82

-7,59*
-145,95*
-13,79*
1,03
-7,16*
-8,57*
-7,59*
-31,57*
-13,53*
-20,02*
-12,51*
-20,59*
-14,87*
-28,23*

bajos.
Para los países de ingresos medios altos se encentra un
movimiento conjunto de las variables a largo plazo, juntamente con
los países de ingresos extremos bajos. Estos resultados no concuerdan con lo encontrado por, Shang, Li, Li, y Chen, (2018), debido a
que demuestran en un estudio hecho en China, que a largo plazo
existe equilibrio entre la proporción de población urbano-rural y la
diferencia de productividad marginal entre áreas urbanas y áreas rurales, tomando en cuenta que China es un país de altos ingresos.

Tabla 4. Resultado de la prueba de cointegración de Pedroni
GLOBAL

PP

PIEA
PIMA
PIA
PIMB
Within dimension test statistics
-0,55
0,25
-0,2
-2,07
0,82
-1,24
-0,4
1,73
0,79
-2,21
-0,95
0,31
0,97
-4,55
-0,41
0,53
Between dimension test statistics
-1.19
-1.82
-1.68
-5.87
-3.28
-6.98
-6.76
-14.9
-3.02
-4.68
-5.36
-7.88

Note: **signiﬁcance at 1%, ***signiﬁcance at .1%.
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PIB

PIEB

-1,62
1,7
0,7
0,37

0,77
-3,5
-6,55
-2,92

-4.59
-12.92
-4.11

-6.15
-16.89
-7.84
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La Tabla 5 muestra los resultados del modelo de error vectorial del panel VECM datos propuestos por Westerlund (2007),
que tiene una ventaja atractiva porque establece que la hipótesis
conjunta nula es que todas las secciones transversales en el panel
están cointegradas y omiten informar sobre la observación que no
tiene cointegración (Kasman y Duman, 2015). La prueba de cointegración propuesto por Westerlund (2007) veriﬁca la ausencia o
presencia de determinación de cointegración.
Tabla 5. Resultados de Westerlund VECM))

GLOBAL

PIEA

PIMA

PIA

PIEB

PIMB

PIB

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
-2,49
11,29
-23,63
-10,15
-3,4
-18,61
-3,96
-8,23
-3,12
-16,78
-14,45
-17,98
-3,03
-13,65
-9,21
-16,51
-2,53
-11,58
-11,83
-9,51
-1,92
-6,97
-0,88
-7,59
-1,92
-6,79
-8,49
-7,77

Z-value
-1,5
0,84
-4,71
-1,85
-2,25
-1,74
-0,36
0,21
-4,04
-3,11
-6,39
-6,41
-2,23
-0,69
-4,21
-3,34
-1,12
0,23
-1,48
-0,47
2,4
3,3
-0,51
1,01
1,94
2,76
-1,02
0,71

P-value
0,05
0,8
0.00
0,03
0,01
0,04
0,35
0,58
0.00
0.00
0.00
0.00
0,01
0,24
0.00
0.00
0,13
0,59
0,06
0,31
0,99
1.00
0,3
0,84
0,97
0,99
0,15
0,76
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la pobreza y el capital humano
a nivel global para el periodo 1960-2015. Se utilizó datos del World Developmet Indicators WDI del Banco Mundial y la base de datos de Barro y Lee (2010). Con la ﬁnalidad de
cumplir con el objetivo propuesto, se ha desarrollado un modelo econométrico en panel
que nos permita conocer su incidencia entre las variables, pobreza y capital humano. Se
aplicó la prueba de cointegración de Pedroni y Westerlund para encontrar el equilibrio a
largo o corto plazo respectivamente, a continuación, se estimó la fortaleza del vector de
cointegración para países individuales a través del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (DOLS), y para grupos de países que utilizan un modelo de Panel Dinámico con Mínimos
Cuadrados (PDOLS). Los resultados indican la existencia de un equilibrio a corto y largo
plazo para ciertos países a nivel mundial y por grupos de países. La fuerza del vector de
cointegración es signiﬁcativa, aunque en algunos países se encontró una relación negativa.
Finalmente se realizó el test de causalidad de Granger, se encontró una relación signiﬁcativa y unidireccional de la pobreza hacia el capital humano, únicamente para los países de
ingresos bajos, para el resto de los países no se encontró un resultado relevante. Como
implicación de política se recomienda que el gobierno impulse la educación en jóvenes de
escasos recursos para mejorar la productividad y competitividad del capital humano.
Palabras clave: Capital humano; Pobreza; Datos de panel.
Códigos JEL: J24.P46.C33.
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ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the relationship between poverty and human
capital at a global level for the period 1960-2015. Data from the World Bank’s World Developmet Indicators WDI and the Barro and Lee (2010) database were used. In order to
meet the proposed objective, an economic model has been developed in the panel that allows us to know its incidence among the variables, poverty and human capital. The Pedroni
and Westerlund cointegration test was applied to ﬁnd equilibrium in the long or short term
respectively, then the cointegration vector was estimated for individual countries through
the Ordinary Least Squares (DOLS) model, and for groups of countries that use a Dynamic
Panel with Least Squares (PDOLS) model. The results indicate the existence of a shortterm and long-term equilibrium for certain countries at the world level and by groups of
countries. The strength of the cointegration vector is signiﬁcant, although a negative relationship was found in some countries. Finally, the Granger causality test was performed, a
signiﬁcant and unidirectional relationship of poverty to human capital was found, only for
low-income countries, for the rest of the countries no relevant result was found. As a policy implication, it is recommended that the government promote education for low-income
youth to improve the productivity and competitiveness of human capital.
Keywords: Human capital; Poverty; Panel data.
JEL codes: J24.P46.C33.
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INTRODUCCIÓN

Si es cierto que el mundo ha progresado proporcionalmente más en
los últimos cincuenta años que en toda la historia, no es menos el hecho de que la desigualdad entre las naciones es una de las características que mejor deﬁnen al mundo contemporáneo. Este fenómeno
se traduce, sobre todo, en las grandes diferencias existentes entre
los pueblos en el acceso a bienes y servicios básicos, y es consecuencia de los procesos económicos que, con diferentes resultados, se
han experimentado en las últimas décadas. Algunas investigaciones
recientes parecen demostrar que los principales factores que intervienen en los conﬂictos actuales tienen que ver con las diﬁcultades
económicas, los problemas de acceso a la propiedad de la tierra en
el mundo rural, la religión y la inestabilidad política.
Las cifras de personas que carecen de lo básico para sobrevivir
con un mínimo que garantice un nivel elemental de salud son altas,
como por ejemplo : más de 1.200 millones de seres humanos no
tienen acceso a agua potable; 1.000 millones carecen de vivienda
estimable; existen 840 millones de personas mal nutridas, de los
cuales 200 millones son niños menores de cinco años, y 2.000 millones de personas padecen anemia por falta de hierro; 880 millones
de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud; y 2.000
millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales.
Para resumir, nada menos que el 80% de la población mundial vive
en la pobreza. Cabe destacar que la falta de salud no es ni causa
ni efecto de la pobreza, es un componente más de la misma, un hecho sustancial a ella y un parámetro que, quizás como ningún otro,
ayuda a identiﬁcarla.
A lo largo de los años 90 este proceso de desigualdad mundial
se fue agudizando y deﬁniéndose geográﬁcamente de tal manera
que situar en el mapa los conﬂictos y guerras abiertas actualmente
en curso, es superponerlos a las zonas cuyas carencias hemos
descrito anteriormente (Actualmente Afganistán, India, Pakistán,
Colombia, Venezuela). La globalización, como fenómeno, arroja, entre otros, un efecto inesperado, o sea que la población de los países
pobres conoce perfectamente la riqueza y el desahogo con que se
vive en otros lugares del mundo y es consciente de esas desigualdades. Se globalizan la información y las corrientes ﬁnancieras, pero
no los derechos de la gente, ni el desarrollo humano, ni el bienestar.
Este conocimiento de la desigualdad, una vez referido a la propia
situación de carencia de bienes y servicios básicos, es generador de
frustración, de actitudes desesperadas, de odio, de integrismo y de
violencia, y hasta de racismo, y no son pocos, o sea nada menos que
3.000 millones de seres humanos pueden sufrir hoy en el mundo
este sentimiento de injusticia.
Para poder capturar este problema se basa en el modelo
endógeno de (Gary Becker 1962), donde se asumen que la educación es considerada como un bien de inversión y como tal repercute en el propio individuo que la adquiere, con una función de
producción tipo Cobb Douglas. En este contexto el objetivo fundamental de este trabajo es examinar el efecto de la pobreza sobre
el capital humano (CH) directa en 70 países. Este trabajo de investigación responde a la pregunta: ¿Cómo inﬂuye la pobreza sobre
el capital humano? La principal contribución de este trabajo es la
clasiﬁcación del atlas en seis grupos que se ha determinado a cada
uno de los diferentes países de acuerdo a un rango especíﬁco, adicional a ello se realizó un análisis econométrico de la cointegración
de Pedroni para (largo plazo) y Corrección de error de Westerlund
para (corto plazo) de la relación que existe entre las variables ya mencionadas anteriormente, empleando metodología de datos de panel
para 70 países lo que nos permita evaluar políticas económicas para
el contexto global.
La investigación se estructura en tres partes adicionales a la
introducción: en la segunda sección proporciona una síntesis de la
revisión de la literatura previa relacionados con la trayectoria de las
variables; en la tercera sección describe los datos y plantea el mod-

elo econométrico; en la cuarta sección discusión de los resultados
encontrados con la evidencia empírica, ﬁnalmente la quinta sección
muestra la conclusión y las posibles implicaciones de política.
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REVISIÓN DE LITERATURA

Existe una amplia literatura que estudia la relación entre la pobreza
y el capital humano, la cual puede clasiﬁcarse en dos grupos. En
el primero de ellos se ubican los estudios realizados para los países
con mayores ingresos de las economías desarrolladas. En segundo
lugar, se ubican estudios realizados para las economías en desarrollo
o países subdesarrollados.
Yong (2016) en su trabajo estudio los canales de crecimiento
de capital humano utilizando los datos de panel a la post-reforma
de China, especíﬁcamente, su objetivo es distinguir entre el canal de
factor de acumulación, mediante el cual el capital humano aumenta
la producción como un factor de entrada y el canal de producción.
Čadil (2014) demostró que el capital humano debe reﬂejar la estructura económica para fomentar el crecimiento económico. De lo contrario, podría ser solo causa de un mayor nivel de desempleo debido
al efecto de desplazamiento y desequilibrios en el mercado laboral.
A nivel teórico los trabajos de Ben-Porath (1967), Uzawa
(1965) y Lucas (1988), mencionan una deﬁnición de función de producción de capital humano que describe el proceso de formación
educativa de los individuos dentro de un escenario de crecimiento
endógeno con generaciones traslapadas. Dentro de este contexto,
el capital humano es considerado como una inversión intertemporal
que realizan los agentes con el objetivo de aumentar su productividad y su nivel de ingresos futuros.
Incluso la educación está asociada con la salud de las personas. De la misma forma, Annabi, Harvey, Lan Yu (2011) investigan el gasto público en educación, capital humano y crecimiento en
Canadá: un análisis del modelo de generaciones solapadas (OLG), en
el cual destaca los resultados que demuestran que el gasto público
tiene un impacto positivo sobre el PIB per cápita y que registra un
aumento de 1 % en el largo plazo. Sin embargo, pocos de ellos utilizan un modelo OLG aplicada a examinar los posibles efectos en
el crecimiento y el bienestar de aumentar el gasto público en educación.
Glomm y Ravikumar (2001) realizan una simulación de un modelo de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE), con acumulación de capital humano para las economías de Canadá y Estados
Unidos, donde la ﬁnanciación pública de la educación se incorpora
como insumo dentro de la función de producción de capital humano.
Los autores encuentran que el efecto sustitución de un mayor gasto
público en educación, asociado a la reducción de costo de oportunidad del tiempo que invierten los individuos dentro del ciclo educativo, domina el efecto ingreso derivado de los salarios que estos
dejan de percibir durante dicho periodo. Ello implica que el gasto
público en educación ejerce un impacto importante en la acumulación de capital humano a través de la inversión de recursos en la
mejor calidad educativa de las escuelas.
En la misma línea, Dufrechou (2016) investigó la eﬁcacia del
gasto en educación pública en América Latina: una comparación
de los países de ingresos altos. Mediante un análisis de regresión
de datos de panel encontraron que existe una relación positiva entre el gasto público y la educación (gasto en educación, comercio,
analfabetismo, la inversión extranjera directa y de cartera como porcentaje del PIB, capital, importaciones, las tasas arancelarias, exportaciones), es por ello que esta relación tendía a ser más marcada
a medida que se avanzaba sobre los niveles educativos.
Abubakar (2015) y Blanchard (2016) realizaron un estudio a
través del canal de acumulación de capital. Los resultados revelaron
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que el crédito privado bancario y el crédito privado nacional contribuyen signiﬁcativamente al crecimiento. Shin (2015) investigaron
el impacto del envejecimiento de la población sobre el crecimiento
de la oferta de trabajo, capital social y el crecimiento económico.
La simulación muestra que el envejecimiento de la población disminuye la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo notablemente.
Esto hace que el salario aumente.
Glomm y Ravikumar (2001) realizan una simulación de un modelo DSGE, con acumulación de capital humano para las economías
de Canadá y Estados Unidos, donde la ﬁnanciación pública de la
educación se incorpora como insumo dentro de la función de producción de capital humano. Los autores encuentran que el efecto
sustitución de un mayor gasto público en educación, asociado a la
reducción de costo de oportunidad del tiempo que invierten los individuos dentro del ciclo educativo, domina el efecto ingreso derivado
de los salarios que estos dejan de percibir durante dicho periodo.
Ello implica que el gasto público en educación ejerce un impacto
importante en la acumulación de capital humano a través de la inversión de recursos en la mejor calidad educativa de las escuelas.
Por otro lado, Baldacci, Clements, Gupta y Cui (2000) investigan el gasto social, capital humano y crecimiento económico en los
países en desarrollo, en que tanto la educación como el gasto de
salud tienen un impacto directo positivo y signiﬁcativo en la acumulación de capital, y la educación y la salud y un impacto indirecto
positivo y signiﬁcativo sobre el crecimiento. Así mismo, Shuanglin
(1998) investiga el gasto gubernamental de educación y formación
de capital humano en el cual destaca que un aumento en el gasto gubernamental de educación aumenta la tasa de interés real, y tiende a
reducir el incentivo de los individuos para invertir en capital humano
que obtiene ingresos en el futuro. Mientras tanto, un aumento del
gasto en educación aumenta la productividad marginal de aprendizaje, que tiende a incrementar los incentivos para invertir en capital humano.
Mestieri (2016) Realizo una investigación similar sobre el gasto
público en educación, la acumulación de capital humano y el crecimiento. Los resultados de simulación también sugieren que, a pesar de que todos los métodos de ﬁnanciación se consideran en
el crecimiento económico, con el impuesto laboral como el mejor
rendimiento. Sim (2016) analizo el efecto del trabajo del mercado
infantil en el crecimiento a largo plazo del capital humano. Encontramos heterogeneidades en el tipo de trabajo. Aquellos que tra-

bajan fuera de la empresa familiar tienen un menor nivel educativo
que aquellos que trabajan para la empresa familiar.
Luisa Blanco y Robin Grier (2012) examinaron los mecanismos
de la educación en línea, señalización y capital humano. Con datos
de panel y utilizaron un modelo de regresión múltiple para los distintos países en el cual encontraron que la educación mejora el capital
humano. Los conocimientos adquiridos en el trabajo incrementan
la productividad de los trabajadores y el capital humano acumulado
repercute positivamente en el crecimiento económico.
Además, Sulaiman, Bala, Tijani, Waziri y Maji (2015) analizaron
la relación entre el capital humano, la tecnología y el crecimiento
económico para Nigeria. El resultado de cointegración reveló que
todas las variables en los dos modelos independientes fueron cointegrados. Por lo tanto, la mejora del sector educativo y más ﬁnanciación para la investigación y desarrollo ayuda a fomentar la innovación que son necesarias para facilitar el crecimiento del producto.
Ucal (2014) sobre la IED y la pobreza, indica que no existe relación
estadísticamente signiﬁcativa entre la IED y la pobreza y es obvio
que la IED reduce la pobreza en los países en desarrollo. En otro
estudio realizado por Jumbo y López (2018), se indica que la IED
neta está sólidamente asociada con menores tasas de desempleo
agregado.

3
3.1

|

DATOS Y METODOLOGÍA
| Datos

El objetivo de la presente investigación es examinar la relación que
existe entre la pobreza y el capital humano usando datos en panel.
La base de datos utilizada en la investigación fue obtenida del Banco
Mundial (2018) para la variable asociada con pobreza y la base de
datos del capital humano fue tomada de Barro y Lee (2010). Los
datos en panel utilizados son para 70 países a nivel mundial en el
periodo 1990-2015. La variable dependiente es la pobreza a precios
constantes y la variable independiente es la tasa de alfabetización
como proxy del capital humano. No obstante, estas variables son
usadas ampliamente en la literatura que relaciona la pobreza con el
capital humano. La Tabla 1 muestra la deﬁnición de variables.

Tabla 1. Deﬁnición de las variables
Variable
Variable dependiente
-Pobreza

Descripción

Unidad de medida

Mide la cantidad de personas en
términos relativos que viven con
ingresos menores al umbral de
pobreza.

% de personas pobres.

Mide la cantidad de personas en
términos relativos que saben leer
y escribir.

-Tasa de participación.

Variable independiente
-Tasa de alfabetización

La Figura 1 muestra la correlación entre los 70 países a nivel
mundial entre la pobreza y la tasa de alfabetización, podemos evidenciar que a nivel global, los países de ingresos extremadamente

altos (PIEA), países de ingresos latos (PIA), países de ingresos medios
altos (PIMA), países de ingresos medios bajos (PIMB), países de ingresos bajos (PIB), países de ingresos extremadamente bajos (PIEB).
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Figura 1. Correlación entre las variables

La tabla 2 muestra los principales estadísticos descriptivos de
los datos utilizados para 70 países de las variables pobreza y capital humano (CH) en el periodo 1990-2015, la media de la Pobreza
es 58.68, y para la CH es de 9.13; la desviación estándar entre pobreza es aproximadamente de 21.72 lo que implica que es mayor
a la variación dentro de la cual es aproximadamente 4.53 y con

respecto a la tasa de alfabetización, la variación general es aproximadamente de 56.92 y la variación es aproximadamente de 54.66
como se puede observar la pobreza global tiene mayor variación entre países que dentro de los países, esto signiﬁca que unos países
desarrollados tiene altas tasas de capital humano y los países de ingresos bajos tienen altas tasas de pobreza.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos
Variable
Pobreza
Overall
Between
Within
CH
Overall
Between
Within

3.2

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Observations

58.6843

21.7245
21.3943
4.5306

6.2710
8.9278
6.6525

97.8580
97.2114
131.5269

N =1989
n= 70
T= 25.99

9.1277

56.9176
15.9817
54.6587

0.8900
1.4305
-121.62

2296.35
139.2
2166.2780

N =1989
n= 70
T= 25.99

| Metodología

El presente trabajo tiene como objetivo examinar la relación entre
la pobreza y el capital humano (Tasa de alfabetización) y para ello
se utiliza datos de panel, con el ﬁn de veriﬁcar empíricamente la
relación de corto y largo plazo entre las variables, para lo cual partimos del modelo endógeno de (Gary Becker 1962), donde se asumen
que la educación es considerada como un bien de inversión y como
tal repercute en el propio individuo que la recibe, con una función
de producción tipo Cobb Douglas. De acuerdo a la teoría se plantea
la siguiente ecuación:
Yt = (C H βt )

(1)

Donde Yt representa a la pobreza, C H representa al capital humano,
y el subíndice t indica el tiempo, en este caso, los datos son anuales
para los 70 países. A partir de que la ecuación (1) no es una versión
lineal, para convertirla en lineal a la ecuación aplicamos logaritmos
y agregamos el término de error. Tomando la ecuación (1). Se establece el modelo de datos de panel de la siguiente manera:

Yi t = (β 0 + α0 ) + β 1 x i t + µi t

(2)

∆Yi t = (δ 1 +α1 ) (Yi (t −1) ) −β 1 x i (t −1) ) ) +

pi
Õ
i =1

αi j ∆Yi t −1 +

pi
Õ

γi j ∆x i t −j +µi t

i =qi

(3)
La ecuación (2) muestra los efectos de la pobreza sobre el capital humano. Donde Yi t representa la pobreza, y x el capital humano
del país i en el periodo t, respectivamente. Así mismo la ecuación
(3) representa la ecuación de cointegración en la que considera los
rezagos y las primeras diferencias tanto de la variable dependiente
como de la independiente para capturar la dinámica temporal y debido a que la pobreza sobre el capital humano no se da de forma
rápida sino que tiene un periodo de tiempo hasta afectar a los niveles de producción.

Yt = α0 + λy t −1 + α1t +

ρ
Õ

+β j y t −i −1 + E t

(4)

i =2

La ecuación (4) indica cómo se va a aplicar el test de raíz unitaria, es decir para determinar que en estimaciones futuras no existe
problema alguno, donde Yt es la variable para veriﬁcar la existencia
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de raíz unitaria α0 es el intercepto, α1 es el efecto tendencia ,
t es el tiempo y ﬁnalmente E t es la corrección de error, adicional a
ello también se aplicó el test de Hausman para los datos aplicados
con el ﬁn de veriﬁcar si son efectos ﬁjos o efectos aleatorios, por
lo tanto, se utilizó las regresiones mínimos cuadrados generalizados
(GLS) o también conocido como regresiones iniciales.

Yi t = αi +

n−1
Õ
j −1

βi j xi t +

n−1
Õ

β i j yi t −j + πi ect t −1 + E i t

(5)

j −1

La ecuación (5) representa la variable dependiente de un país
i en el tiempo t. Donde el parámetro t, αi representan (N) observaciones y los parámetros β , π son parámetros asociados, el ect es
la corrección de error obtenido en el vector de cointegracion y por
último el E i t representa el término de error aleatorio. Además, el
equilibrio a corto plazo se determina mediante la prueba de Westerlund (2007) a partir de la siguiente ecuación:

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

pi
Õ

αi j Yi t −j +

pi
Õ

γi j x i t −j + E i t (6)

j =−qi

j =1

Donde t=1. . . T e i=1. . . N es decir los períodos de tiempo y en
los países. La expresión d t es el componente determinista. Conﬁamos en la suposición de que el vector x i ,t −1 es el aleatorio independiente de E i t , por lo que se supone que estos errores son independientes a través de i. Con la presencia de la hipótesis nula insinúa que
no hay cointegración a corto plazo. La prueba de cointegración de
Pedroni (1999) es utilizada generalmente para veriﬁcar la relación
entre la pobreza y el capital humano (C H ) en diferentes niveles de
desarrollo de países.
La ecuación 6 nos permite saber la fuerza del vector de equilibrio entre las dos variables de interés, dicho de otro modo, la
fuerza de la relación entre las dos variables en cada país se estimó
utilizando un modelo dinámico de mínimos cuadrados ordinarios
(DOLS) y para grupos de países a través de una dinámica ordinaria
del modelo de panel de mínimos cuadrados (PDOLS). La siguiente
ecuación plantea la relación entre las dos variables:

Yi t = αi + δi x i ,t +

p
Õ

γi ,t ∆x i ,t −j + Ui t

(7)

j =−ρ

Donde Yi t representa la pobreza i=1...70 países t=1,2 t, es el
tiempo P es el número de retrasos que se efectué en la regresión
mínimos cuadrados ordinarios. Finalmente, usamos la prueba formalizada por Dumitrescu Hurlin (2012) para determinar la existencia y la dirección de causalidad entre las dos variables usando la
siguiente expresión:

Yi ,t = αi +

k
Õ

γt γi ,t −k +

k =1

k
Õ

β i x i ,t −k + Ui t

(8)

k =1

En la ecuación (8), suponemos que β i = β i1 , y que el término αi
se ﬁja en la dimensión de tiempo. El parámetro autorregresivo γt y
el coeﬁciente de regresión y β i varían entre las secciones transversales. La hipótesis nula a plantea que no hay relación causal para
ningúna de las secciones transversales del panel.

4

| RESULTADOS

La Tabla 3 muestra los resultados del modelo planteado entre la pobreza y el capital humano (CH), para demostrar esta relación primeramente se realizó el test de Hausman, el cual nos permitió veriﬁcar
si los modelos de panel son de efecto aleatorio o efecto ﬁjos. En
consecuencia, se evidencia que son efectos aleatorios. También
fue necesario de aplicar el test de Wooldridge, para determinar si
hay auto correlación y heterocedasticidad aplicando a nivel general, para solucionar este error se estimó las regresiones de línea
base. De los resultados obtenidos podemos mencionar que los
coeﬁcientes son estadísticamente signiﬁcativos, en los países extremadamente alto (PIEA) y en países con ingresos medios bajos
(PIMB) en un 0.01es decir, que la tasa de interés tiene un efecto
positivo en la inversión extrajera directa y no signiﬁcativo para todos los niveles de países restantes.

Tabla 3. Resultados de las regresiones de línea base de GLS

CH
Constant
Hausman test
Fixed eﬀects (time)
Fixed eﬀects (country)
Observations

GLOBAL
0.0034
-0.32
0.27**
-3.23
0.9726
SI
SI
1749

PIEA
0.0012
-0.74
59.93***
-9.42
0.2428
SI
SI
234

PIA
2.0160***
-11.28
41.01***
-6.98
0.5477
SI
SI
416

En la tabla número 4 podemos observar las raíces unitarias de
las dos variables para cada uno de los grupos de países según la
clasiﬁcación por ingresos. Ambas variables se expresan en tasas. El
uso de cinco pruebas independientes entre ellos asegura una alta
consistencia y conﬁrma que las primeras diferencias de ambas se-

PIMA
1.1670***
-3.72
45.38***
-7.75
0.3324
SI
SI
442

PIMB
3.0860***
-12.87
49.38***
-5.65
0.7489
SI
SI
234

PIB
2.7740***
-13.75
40.82***
-7.19
0.6755
SI
SI
415

PIEB
2.9290***
-3.35
48.84***
-6.03
0.9081
SI
SI
78

ries no tienen el problema de la raíz unitaria la Tabla 4 informa los
resultados de las pruebas paramétricas y las pruebas tipo Fisher de
Dickey Fuller aumentado (1981), Phillips y Perron (1988) son no
paramétricos.
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Tabla 4. Raíces unitarias
Grupos
GLOBAL
PIEA
PIA
PIMA
PIMB
PIB
PIEB

Variables
Pob
CH
Pob
CH
Pob
CH
Pob
CH
Pob
CH
Pob
CH
Pob
CH

LL
-33.0553*
-38.6703*
-3.9161*
-9.6635*
-13.3073*
-15.5045*
-8.7188*
-10.8634*
-14.3444*
-11.7330*
-1.8534*
-2.1639*
-8.5530*
-17.1501*

UB
-5.5319*
-5.9428*
-5.6647*
-2.3408*
-7.9835*
-3.3153*
-3.2338*
-3.1043*
-5.5170*
-2.4184*
-26.8610*
-29.0698*
-4.2824*
-5.3237*

IPS
-5.10E+02
6.747.119
106.144
148.876
160.324
142.974
138.954
145.467
244.323
222.118
33.822

ADF
43.095
11.01
15.891
13.864
52.882
58.829
24.127
228.345
121.621
11.327
37.865
49,876

PP
-652.926
442.456
505.763
39.161
143.444
96.635
133.272
143.444
113.467
18.334
10.765
65.643
18.765

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

La Tabla 5 indica los resultados de la segunda etapa, las pruebas se estimaron sin efectos de tiempo, en este test se informa los
resultados de ADF (Fisher), PP (Phillips y Perrón) , LLevin (LLC), IPS,
Breigtun (UB). Como podemos observar los resultados de las pruebas de raíz unitaria para todos los países a nivel global y por grupos
de países agrupados por el nivel de ingreso per cápita. Las estadísti-

cas ADF, PP, p-statistic y v-statistic mostrar un resultado coherente
entre ellos: las dos series se mueven juntas y simultáneamente en
el tiempo y en la sección transversal. Las estadísticas dentro de las
dimensiones de los paneles y entre las dimensiones de los paneles
son estadísticamente signiﬁcativas. El mismo resultado ocurre para
los de altos ingresos

Tabla 5. Resultados del test de cointegración de Pedroni
Test Stats
Panel t-statistic
Panel ADF statistic

GLOBAL
-35.66***
-32.72***

PIEA
-19.61***
-12.61***

PIA
-42.14**
-79.76**

PIMA
-15.92**
-25.51**

PIMB
-18.21***
-21.63**

PIB
-32.22 ***
-56.8**

PIEB
-48.68***
-5.054**

Nota: **signiﬁcante al 1%, ***signiﬁcante al.1%.

La Tabla 6 muestra los resultados del modelo de corrección de
error de los datos del panel propuesto por Westerlund (2007). La
prueba de cointegración veriﬁca la ausencia o presencia de determinación de cointegración a corto plazo. Como lo habíamos mencionado anteriormente no posee el problema de la raíz unitaria. Por
ende, fue necesario estimar la prueba de cointegración de Westerlund. Y como podemos observar son resultados a nivel global y para

todos los niveles de desarrollo de países. De los resultados encontrados nos permiten decir que existe de un equilibrio a corto plazo
de las variables, además podemos destacar que se cumple debido a
que tiene una signiﬁcancia de 0.1% a nivel global, países con ingresos extremadamente altos (PIEA), países con ingresos medios bajos
(PIMB) y países con ingresos bajos (PIB) y los restos del nivel de
países no presenta un nivel de signiﬁcancia relevante.
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Tabla 6. Resultados del test de Westerlund
GLOBAL

PIEA

PIA

PIMA

PIMB

PIB

PIEB

Statistic
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

Value
-5.115
-21.149
-25.17
-18.603
-5.751
-22.392
-7.995
-21.621
-2.652
-14.386
-6.354
-16.777
-3.862
-18.279
-5.917
-12.473
-2.069
-18.178
-12.666
-15.361
-2.316
-15.471
-18.39
-18.438
-2.879
-19.456
-10.583
-23.296

La Tabla 7 informa los resultados encontrados en esta etapa
de la estimación. El panel DOLS es paramétrico y constituye una
opción alternativa para obtener el estimador de panel OLS completamente modiﬁcado desarrollado por Phillips Moon (1999) y Pedroni (2001). Estimaron la fuerza del vector de cointegración de
Pedroni (2001) se formalizó en la Ecuación (5), se informa que los
estimadores obtenidos por mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)
para los países individualmente con efectos ﬁjos de tiempo (WT) y

Z-value
-6.963
-3.385
-23.24
-16.433
-3.253
-3.969
-6.614
-5.425
-1.105
0.231
-1.183
-1.92
-1.784
-0.162
-2.26
-2.613
-2.808
-1.56
-3.641
-3.98
-4.212
-3.354
-5.303
-4.511
-2.159
-1.774
-8.495
-7.074

P-value
0
0
0
0
0
0
0
0
0.035
0.091
0.018
0.027
0.037
0.036
0.012
0.005
0.003
0.05
0
0
0
0
0
0
0.015
0.038
0
0

sin efectos ﬁjos de tiempo (WOT). La variable pobreza y capital humano (CH) se expresaron en tasas. Por lo tanto, los estimadores
se pueden interpretar como elasticidad de una manera directa. Los
países que tienen un coeﬁciente positivo, la relación entre pobreza
y capital humano, son positivo 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.
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País
Australia
Canadá
Finlandia
Japón
Suecia
Esta.Uni

PIEA
Est.C/D
-.4396
1.119
-2.784
1.63
-.5153
-.3301

Est.S/ D
-1.409
2.058
-2.771
-2.974
-1.123
1.293

País
Francia
Alemania
Islandia
Italia
Kuwait
Macao
Singapur
España
UK

PIA
Est.C/D
-2596
-.7336
2.038
.2436
.7884
-1.147
.7602
-1.228
2.24
Est.S/D
-2.31
-1.857
3.926
-.7221
-.7131
-.7851
.1269
-2.143
2.54

País
Anti. y Barbu
Bahamas
Baharí
Egipto
Grecia
Kitts y Nevis
Trinad y Tob
Venezuela

Est.S/D
-1.314
-.7294
-.837
-.7063
.9908
-1.14
3.033
-.3357

País
Chile
costa Rica
Guin Ecuat.
Gabón
Granada
Malasia
Mauricio
Seychelles
Sud África
Sta. lucia

PIMB
Est.C/D
-.917
1.65
2.385
1.231
-.05029
.6151
-.9457
.7373
.1312
.6541

Tabla 7. Resultados del test de DOLS
PIMA
Est.C/D
3.261
-.5572
.4416
-1.067
-1.23
-2.906
3.442
-.4637
Est.S/D
1.504
-2.331
2.436
1.956
-2.666
-2.004
-2.105
.8209
3.366
-1.179

País
Algeria
Belice
Bután
Bolivia
Bo tswana
Burundi
Cameron
China
Rep. Con.
Dominica
El salvador
Huyana
Honduras
Indonesia
Jamaica
Jordán
Marroco
Nigeria
N. Guinea
Perú
Filipinas
Sierra leone
V y Gran.
Suazilandia
Tailandia
Vanuatu
Zambia

PIB
Est.C/D
.8964
.3176
-.7234
.7959
.61
-.9819
-.3571
-1.62
-1.529
.518
.1791
-1.333
3.964
3.846
-2.094
-1.349
-.8524
-2.216
1.528
-2.264
-.7758
-2.368
-2.569
-1.891
-.625
1.062
-3.202
Est.S/D
3174
.7596
-.1563
1.409
1.709
-.3804
.6219
-3.308
-2.244
.5537
2.879
-2.311
1.893
2.66
-2.25
-1.625
-2.168
-1.829
1.237
-.3074
.6
-2.845
-2.27
-3.981
.4386
-.8558
-3.277

País
Bangladesh
Rep. África
Chad
Gambia
India
Kenya
Lesoto
Liberia
Malawi
Nepal
Hunganda

PIEB
Est.C/D
3.423
1.682
1.273
-.4776
-.3882
.7873
-.5074
.8514
1.792
.06311
1.699

Est.S/D
.9291
-.8753
1.283
.3133
-1.221
.3263
1.464
-.1923
.1571
.06311
.1419
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De la prueba de Pedroni (2001), estimamos la fuerza del vector de cointegración por grupos de países, que se informan en el
cuadro 8. Con el ﬁn de garantizar la coherencia de los parámetros
obtenido, estimamos un modelo con una variable ﬁcticia de tiempo
y otra sin la variable ﬁcticia de tiempo. Encontramos que todos los
grupos de países el vector es estadísticamente signiﬁcativo, pero
es más contundente en el ingreso extremadamente-alto, y con una

relación negativa con tiempo ﬁcticio. En los países de ingresos extremadamente alto, indica que estos países se encuentran en una
relación equilibrada entre la inversión extrajera directa y las tasas
de interés. Los resultados sin tiempo ﬁcticio destacan que la fuerza
del vector de cointegración es más fuerte cuando aumenta el nivel
de desarrollo del país.

Tabla 8. Resultados del modelo PDOLS en grupos de países
Grupos
GLOBAL
PIEA
PIA
PIMA
PIMB
PIB
PIEB

con Dummy de tiempo
Beta
t-stat
-0.00056
-0.0274
-0.4816
-0.9384
0.2891
0.8004
0.1524
0.5254
0.2317
1.4360
-0.7744
-2.5180
0.5508
1.2990

La Tabla 9 muestra los resultados de la prueba de causalidad
del tipo Granger en donde se puede evidenciar que se hizo dos relaciones primero dI E D ıT I dentro de ello cabe destacar que en todos
los niveles de desarrollo de los países no existe causalidad. Segundo
dI E D T I dentro de este rango podemos decir que si existe causali-

sin Dummy de tiempo
Beta
t-stat
-0.2064
-3.4260
-0.6121
-4.0110
-0.5507
-0.8460
-0.4639
-0.3772
-0.07594
-0.0337
-0.1473
-2.6350
0.4477
0.7806

dad solo para los países de ingresos bajos (PIB). Los resultados de la
prueba de causalidad muestran que, en los países de ingresos bajos,
la pobreza incide en el capital humano (CH) es decir si existe una
relación causal entre las variables.

Tabla 9. Resultados de causalidad de Granger
Dirección causal
Pob -CH

Pob-CH

5

|

Grupos países
GLOBAL
PIEA
PIA
PIMA
PIMB
PIB
PIEB
GLOBAL
PIEA
PIA
PIMA
PIMB
PIB
PIEB

CONCLUSIONES

En la presente investigación se analizó la relación entre la pobreza
y el capital humano para el periodo 1960-2015, mediante la aplicación de datos de panel, primero los resultados del modelo GLS
muestran que, a nivel global, países de ingresos altos (PIA), Ingresos medios altos (PIMA), Ingresos medios bajos (PIMB) es signiﬁcativo y para el resto de nivel de desarrollo no ocurre lo mismo. En
cuanto a la prueba de cointegración de Pedroni (1999) veriﬁcamos
la existencia de un equilibrio a largo plazo entre las dos variables, en
cuanto al test de Westerlund (2007) existe equilibrio a corto plazo
solo a nivel global, PIEA, PIMB, PIB. Para determinar la fuerza del
vector de cointegración para cada país individual y para cada grupo
de países, se estimó el modelo DOLS y PDOLS con y sin efectos de
tiempo, respectivamente. De forma general, se puede decir que en
los países de ingresos extremadamente alto (PIEA) presentan fuerza
de cointegración entre la pobreza y el capital humano, en cuanto a
otros países tiene una elasticidad negativa entre las variables, di-

W-bar
0.34
0.67
1.731
1.529
0.61
1.053
0.853
1.925
0.513
2.107
1.56
0.439
1.869
1.122

Z-bar
1.62
-0.63
0.403
1.859
1.564
0.397
-0.362
3.163
-0.242
2.65
1.821
-0.134
3.36
0.051

P-value
0.85
0.49
0.689
0.719
0.356
0.816
0.427
3.633
0.312
0.071
0.938
0.762
0.007
0.877

cho de otra manera, se puede decir que en la mayoría de los países
la fuerza del vector de cointegración es fuerte, aunque en algunos
países la relación es negativa. Finalmente se presenta los resultados
de causalidad de Granger, de los cuales se encontró que hay una
relación signiﬁcativa y unidireccional de la pobreza hacia el capital
humano, solamente para los países de nivel de ingresos bajos para
el resto de países no se encontró un resultado relevante. Una implicación política económica derivada de la presente investigación es
que el gobierno debería impulsar la educación en jóvenes de escasos recursos para conseguir una cantidad mayor de tasa de alfabetización a nivel global.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es examinar la relación entre el capital humano y la desigualdad en el Ecuador en el período 1980-2015 mediante técnicas de cointegración. Los
resultados muestran la existencia de una relación a corto y largo plazo entre la desigualdad
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y el capital humano en el período analizado, además de la existencia de causalidad unidireccional desde la desigualdad al capital humano. Los resultados son consistentes con el
marco teórico utilizado, y sugieren la necesidad de incorporar políticas y programas que
busquen disminuir la desigualdad, mediante una expansión educativa el cual es un factor
importante para reducir la desigualdad educativa y, por tanto, la desigualdad de ingresos.
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INTRODUCCIÓN

Ecuador se encuentra en una de las regiones más desiguales del
mundo respecto al nivel de ingresos. La década de 2000 representó
un punto de inﬂexión en la tendencia creciente de desigualdad que
se había observado en América Latina durante la segunda mitad
del siglo XX (Székely Mendoza, 2015), esta tendencia se reﬂeja en
Ecuador, con un coeﬁciente de Gini en 2000 de 0,565 (SIISE, 2016).
Según Gachet, Grijalva, Ponce Rodríguez (2019), la reducción de la
desigualdad en Ecuador a nivel individual y entre grupos fue particularmente grande entre 2007 y 2011. Este período coincide con la
primera mitad del gobierno de izquierda que se caracterizó por sus
políticas redistributivas que incluyeron incrementos en el gasto social, el empleo público y las transferencias de efectivo. Sin embargo,
los indicadores de capital humano muestran un alto nivel de concentración en las ciudades y regiones desarrolladas, por lo tanto, es
cuestionable la tendencia a disminuir de la desigualdad en Ecuador,
puesto que continúa siendo uno de los países más desiguales de
América Latina.
Uno de los enfoques que explica la incidencia del capital humano en la desigualdad es la teoría de capacidades de Sen (1985).
Donde la ampliación de las capacidades de los individuos les permite desarrollarse y desempeñarse mejor, de tal manera que no
sean deﬁnidos por la cantidad de dinero que poseen; sino por el acceso que estos tengan a mejores oportunidades (educación, salud,
vivienda, libertad, democracia, etc.) que ayuden a tener una alta calidad de vida y así incidir de manera positiva a la disminución de la desigualdad. Algunos trabajos de investigación basados en esta teoría
presentados por D’Agata (2007), Walker (2012), Martins (2015), Villagómez (2016) y Rambe Mosweunyane (2017) aﬁrman que para
generar las capacidades humanas es necesario que se cuente con un
mayor acceso a las oportunidades para que las personas se formen
y estén en la capacidad de emprender y dinamizar el crecimiento y
desarrollo de un país y así lograr la disminución de la desigualdad
entre los grupos sociales. Para arrojar luz sobre los factores explicativos de la desigualdad, la investigación tiene como principal objetivo conocer el efecto que tiene la formación del capital humano en
la desigualdad. Se utilizan series de tiempo para el período comprendido entre 1980-2015, se utilizan dos fuentes de datos, por un lado,
los datos de la desigualdad se obtienen del Banco Mundial (2016)
y, por otro lado, los datos del capital humano se obtienen de Barro
y Lee (2010). El modelo de vectores autorregresivo (VAR), el modelo de corrección de error (VEC) y el test de causalidad de Granger
fueron utilizados para veriﬁcar la existencia de cointegración a largo
y corto plazo respectivamente, además de la posible existencia de
vínculos causales entre las variables de estudio. La contribución de
este artículo consiste en observar si el capital humano impulsa realmente la reducción de la desigualdad en Ecuador en el corto y largo
plazo.
El artículo se divide en cuatro secciones. Presentamos el marco
teórico en la primera sección y discutimos la relación subyacente entre la desigualdad y el capital humano. A continuación, describimos
los datos y la estrategia econométrica y ﬁnalmente mostramos los
resultados y las respectivas conclusiones.

2

|

REVISIÓN DE LITERATURA

Sen (1985) plantea el enfoque de capacidades para explicar las
condiciones sociales, políticas y económicas en las que vive la sociedad, estas condiciones son importantes porque pueden llevar al
desarrollo o al deterioro de los funcionamientos y las capacidades
de los individuos que la conforman. La ausencia o el deterioro de
la capacidad individual es una muestra indiscutible de desigualdad,
ausencia de bienestar y una precaria calidad de vida (Urquijo, 2014);

Villagómez, 2016); Rambe & Mosweunyane, 2017). En este sentido
las oportunidades son vitales para el desarrollo del capital humano,
de tal manera que los individuos se puedan desenvolver en un entorno donde obtengan los recursos necesarios para desarrollar capacidades y habilidades que les permitan ser productivos y competitivos en los diferentes sectores económicos y de esta forma disminuir la brecha de desigualdad.
La evidencia empírica que veriﬁca la relación entre el capital
humano y la desigualdad se dividen en tres grandes grupos. En la
primera se presentan estudios realizados en los países que poseen
ingresos altos (Bumann & Lensink, 2016; Fleisher, Li, & Zhao, 2010;
Signorelli, 2016; Zhao, Wu, & He, 2017), en la segunda sección
se presentan aquellos estudios realizados en países subdesarrollados (Afonso & Gil, 2013; Baten & Juif, 2014; Dahlum & Knutsen,
2017; Fitzsimmons & Callan, 2016; Martins, 2015) y la tercera parte
presenta evidencia para los países de ingresos bajos (Chakraborty
& Gupta, 2009; Marimon & Quadrini, 2011; McCracken, McIvor,
Treacy, & Wall, 2017; Zhang, 2005).
Los resultados encontrados en la primera línea de investigación
(Bumann & Lensink, 2016; Fleisher, Li, & Zhao, 2010); Signorelli,
2016); Zhao, Wu, & He, 2017) muestran que el desarrollo de las
capacidades y la constante formación del capital humano explica
en gran medida la desigualdad y la movilidad intergeneracional del
ingreso. Por otro lado, Fasu (2016) y Shanahan & Runyan (2014)
aﬁrman que la inversión en la formación del capital humano está
determinada por el lugar de nacimiento, el cuidado que se den a los
niños y las oportunidades que se les brinda, así mismo, Damaske,
Bratter & Frech (2016) concluyen que existe un fuerte incremento
de la desigualdad de género a pesar de que en los últimos años las
mujeres han tenido un mayor acceso a la educación.
En las investigaciones realizadas en aquellos países que se
encuentran en desarrollo, Afonso & Gil (2013) aﬁrman que debe
existir una mayor inversión en tecnología que ayude a aumentar
el conocimiento tecnológico hacia un capital humano mejor caliﬁcado, disminuyendo así las brechas entre países; Baten & Juif
(2014) sostienen que se debe prestar mayor importancia a las habilidades cognitivas que son de vital importancia para el desarrollo
de las capacidades de los individuos. Martins (2015), Dahlum &
Knutsen (2017) y Fitzsimmons & Callan (2016) concluyen que debe
existir una acceso a la formación del capital humano de manera
democrática. Finalmente, en los estudios para países de ingresos
bajos Zhang (2005), Chakraborty & Gupta (2009) en sus investigaciones concluyen que la desigualdad impide el crecimiento de la
producción ya que afecta directamente a la acumulación del capital y a la formación del capital humano. En cambio, Marimon &
Quadrini (2011), McCracken, McIvor, Treacy & Wall (2017) aﬁrman
que la principal causa de desigualdad en estos países es el deﬁciente
sistema laboral que no permite que sus trabajadores obtengan un
salario justo que permita el desarrollo de sus capacidades, haciendo
que el capital humano existente sea ineﬁciente y que la brecha entre
los individuos sea cada vez más amplia.
Como se ha podido veriﬁcar con las investigaciones antes mencionadas, una población con niveles de educación elevados otorga
al país una importante ventaja competitiva. Por lo tanto, esta pretende aportar evidencia sobre la importancia del capital humano
para reducir los niveles de desigualdad en Ecuador, a través de un
análisis de series de tiempo.

3
3.1

|

DATOS Y METODOLOGÍA
| Datos

En la presente investigación se ha utilizado la base de datos del
Banco Mundial (2016) y la base de datos de Barro y Lee (2010). Las
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variables cubren el periodo entre 1980 y 2015. La variable dependiente es la desigualdad representada por el coeﬁciente de Gini y el
capital humano es la variable independiente. Con el ﬁn de obtener
estimadores consistentes se ha incluído rezagos en todas las variables, las mismas que están expresadas en tasas, que sirven como
referencia para explicar la teoría de capacidades de Sen (1985). La
Tabla 1 resume la descripción de las variables.

la desigualdad y el capital humano siguen una tendencia común a
través del tiempo. Al veriﬁcar la existencia de equilibrio en el largo
plazo se comprueba la existencia de un cambio que mejore la formación de capital humano en el largo plazo y disminuya el nivel de
desigualdad en Ecuador.
∆D t = β 0 + β 1

Símbolos

Desigualdad

Dt

Capital
humano

Ht

Descripción
Mide la distribución del ingreso entre
los individuos u hogares dentro de
una economía se desvía de una
distribución perfectamente igual
Capacidad y destreza que las personas
adquieren a través de sus inversiones
en educación y en formación

La Figura 1 muestra la evolución de la desigualdad y el capital
humano en Ecuador durante el periodo 1980-2015. Las variables
tienen un comportamiento tendencial característico de las series
temporales, por lo que es necesario la aplicación del test de Dicken
y Fuller (1979) que conﬁrma la estacionalidad de las variables. Para
evitar el efecto espurio que caracteriza a las series temporales se
obtuvo la primera diferencia en las variables y al aplicar el test de
Dickey y Fuller Aumentado (1979), estas se convierten en series no
estacionarias. El proceso aplicado elimina el posible efecto tendencial del capital humano. Lo que quiere decir que las variables tienen
un orden de integración I (1). La Figura 2 comprueba los resultados
obtenidos.

∆H t = β 3 + β 4

| Metodología

Con el ﬁn de veriﬁcar econométricamente la relación entre la desigualdad y el capital humano en Ecuador se plantea un modelo
econométrico con datos de series de tiempo basado en el enfoque
de capacidades planteado por Sen (1985).
D t = β 0 + β 1 H t + εt

H t −i + εt

(3)

∆H t −i + β 5

n
Õ

D t −i + εt

i =0

Donde es el operador de primeras diferencias. La longitud del
rezago se deﬁne con el criterio de información de Akaike. Al ser
veriﬁcada la existencia de integración con la primera diferencia de
la desigualdad y el capital humano, se obtiene el término de error de
equilibrio, que es utilizado para la estimación del modelo de corrección de error (VEC), para determinar la existencia de equilibrio en el
corto plazo entre las variables. Lo que signiﬁcaría que los cambios
que se produzcan en la formación de capital humano ocasionaran
resultados favorables en la desigualdad en al menos dos años, es decir, que los individuos puedan acceder a una mejor calidad de vida al
aplicar los conocimientos adquiridos durante sus años de formación.

∆D t = β 0 + β 1

n
Õ

∆H t −i + β 2

i =0

∆H t = β 4 + β 5

n
Õ

n
Õ

D t −i + β 3

i =0

∆D t −i + β 6

n
Õ
i =0

n
Õ

εt −1 + µt

(4)

i =0

H t −i + β 7

n
Õ

εt −1 + µt

i =0

Se ha aplicado el test de cointegración a las ecuaciones 3-4 y el
test de corrección de error a las ecuaciones 5-6, las que incluyen la
variable dummy que captura la inestabilidad económica-ﬁnanciera
del país. Finalmente, en las ecuaciones 3-5, se puede aplicar el test
de causalidad de Granger para determinar la dirección de causalidad
entre las variables.

(1)

4
Donde D t es la variable dependiente, H t es la variable independiente (capital humano) y εt es el término de error. El subíndice
t = 1980, . . . , 2015 indica el tiempo. Para el caso ecuatoriano es
necesario la aplicación de una variable dumm y que capture la inestabilidad económica-ﬁnanciera que sufrió el país en 1999 debido
a la dolarización. Esta variable toma el valor de cero antes de 1999
y el valor de uno a partir del 2000.
D t = β 0 + β 1 H t + β 2 Dumm y + εt

n
Õ

n
Õ
i =0

i =0

i =0

3.2

∆D t −i + β 2

i =0

Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas
Variable

n
Õ

(2)

Con el ﬁn de examinar la relación de largo plazo entre las variables, se plantea un modelo de vectores autorregresivo (VAR) y se
veriﬁca la existencia de vectores de integración, donde las variables
son endógenas y cada variable está en función de sus propios rezagos y los rezagos de las otras variables de la función. La Ecuación
(3) muestra el modelo VAR a estimar. El objetivo es determinar si

| DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La Tabla 2 muestra los resultados del test de Dickey & Fuller (1979)
en niveles como en primeras diferencias. Al comparar el valor calculado con los valores críticos, se concluye que, al aplicar las primeras
diferencias, las series pierden el efecto tendencial, lo que demuestra que las variables tienen una raíz unitaria en niveles, sin embargo,
son series estacionarias luego de aplicar las primeras diferencias I
(1).
Para comprobar la relación de equilibrio en el largo plazo entre
el capital humano y la desigualdad aplicamos el modelo ARDL, debido al tamaño de la muestra es necesario que se utilice la prueba
F para comprobar dicha existencia. Los resultados al aplicar el modelo ARDL se muestran en la Tabla 3. Al veriﬁcar que el valor del
coeﬁciente de la prueba F es mayor se debe rechazar la hipótesis
nula, es decir, existe una relación de equilibrio a largo plazo entre
la desigualdad y la formación del capital humano en Ecuador. En la
tabla 3 se muestran los resultados.
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Figura 1. Evolución de la desigualdad y capital humano en Ecuador

Figura 2. Comportamiento de las variables con la primera diferencia

Tabla 2. Prueba de Dickey & Fuller

Dt
Ht

Valor calculado
-3,22
-5,86

Niveles
Valor crítico
1%
5%
-4,29
-3,56
-4,29
-3,56

Primeras diferencias
Valor crítico
Valor calculado
1%
5%
-6,37
-4,29
-3,56
-9,61
-4,29
-3,56

10%
-3,22
-3,22

I(q)
10%
-3,22
-3,22

Tabla 3. Modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos

F
T

13,45
-5,18

[I_0]
L_1
4,04
-2,57

[I_1]
L_1
4,78
-2,91

[I_0]
L_05
4,94
-2,86

[I_1]
L_05
5,73
-3,22

89

[I_0]
L_025
5,77
-3,13

[I_1]
L_025
6,68
-3,50

[I_0]
L_01
6,84
-3,43

[I_1]
L_01
7,84
-3,82

1
1
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Tabla 4. Resultados del modelo de Corrección de error VEC)
Beta
∆D
∆H
Dic
Error
Constante

Coeﬁciente
1,00
17,91
0,32
1,01
-2,43

Error estándar

Z

P>|z|

[Intervalo de conﬁanza del 95%]

1,63
0,54
0,11

11,00
0,59
9,09

0,00
0,55
0,00

14,72
-0,74
0,80

Los resultados reportados en la tabla anterior muestran una
relación de equilibrio entre las variables, estos resultados coinciden
con los presentados en la investigación realizada para el caso español (Sanz, Peris & Escámez, 2017) quienes concluyen que una
mejor formación del capital humano disminuye la desigualdad de ingresos, sin embargo, estos resultados son visibles solo en el largo
plazo. Este resultado no está alejado de la realidad ecuatoriana,
pues los retornos del capital humano se observan luego de aproximadamente 18 años de estudio, considerando primaria, secundaria
y 5 años de estudios universitarios, aunque claramente el acceso a
la educación superior no está garantizado en su totalidad.
La Tabla 4 presenta los resultados obtenidos en el modelo de
corrección de error (VEC), cuyo objetivo es comprobar la presencia
de equilibrio en el corto plazo. Tal como se indica en la estrategia
metodológica, el coeﬁciente del error rezagado es estadísticamente
signiﬁcativo, por lo que se veriﬁca la existencia de una relación en el
corto plazo, es decir, que el capital humano es sensible a los cambios
en la desigualdad.

de una relación entre las variables en el corto pazo. Finalmente, el
test de causalidad de Granger reveló la existencia de una relación
causal unidireccional entre la desigualdad y el capital humano. Basados en los resultados obtenidos, se considera necesario la aplicación
de políticas que ayuden a mejorar el sector de la educación a través
de la creación de establecimientos que cuenten con infraestructura
y equipo tecnológicos de última generación y docentes altamente
caliﬁcados. En las futuras investigaciones se podría considerar algunas variables como la corrupción que añaden poder explicativo a
los niveles de desigualdad en América Latina en general, así como
el estudio de la desigualdad por niveles de agregación, por ejemplo,
a nivel cantonal con otras técnicas econométricas.
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RESUMEN
A medida que la economía de los países avanza la carga ﬁscal ha generado mayor rigurosidad al momento de su recaudación dañando en cierta medida el incentivo de las empresas
para realizar negocios en algunos países, mientras que en otros contribuye a su fortalecimiento. El objetivo de esta investigación es analizar la carga ﬁscal y su incidencia en las
capacidades para hacer negocios en los países que conforman el grupo G20. Utilizando
datos de panel y la metodología de mínimos cuadrados generalizados (GLS) para los 20
países durante el periodo 1995-2016. El grupo G20 se clasiﬁcará a su vez en tres grupos: países de ingresos altos, ingresos medios altos, ingresos medios bajos. Los resultados
muestran una alta signiﬁcancia para todos los modelos excepto la variable de control inversión extranjera directa. La implicación de política propuesta está direccionada al control
de la carga ﬁscal frente al excesivo gasto público en sectores no productivos de MYPES,
la selección estratégica de inversores extranjeros y en la lucha contra la corrupción de
autoridades encargadas en la recolección de impuestos.
Palabras clave: Carga ﬁscal. Capacidad de Negocios. G20. Datos de Panel
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the time of its collection, damaging to some extent the incentive of companies to do business in some countries, while in others it contributes to its strengthening. The objective of
this research is to analyze the tax burden and its impact on the capacities to do business
in the countries that make up the G20 group. Using panel data and the generalized least
squares (GLS) methodology for the 20 countries during the period 1995-2016. The G20
group will in turn be classiﬁed into three groups: high income countries, upper middle income, lower middle income. The results show high signiﬁcance for all the models except
the control variable foreign direct investment. The proposed policy implication is aimed at
controlling the tax burden in the face of excessive public spending in non-productive sectors of MYPES, the strategic selection of foreign investors and the ﬁght against corruption
of authorities in charge of collecting taxes.
Keywords: Tax burden. Business capacity. G20. Panel Data
JEL codes: E62. H87.
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INTRODUCCIÓN

Siguiendo el informe de Revenue Statistics elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2018)
muestra la evolución del sistema tributario, revela como la estructura impositiva ha cambiado hacia un mayor peso de los impuestos
sobre la carga asumida por las empresas a nivel mundial, en 2018
fue de 36,1%, habiendo sido del 37,4% en el año 2000. Para las
medianas empresas la carga ﬁscal en 2018 fue de un 39,4%, mientras en el año 2000 era de 38,6%. Sin embargo, en el promedio de
las economías de América Latina se registró una reducción del de
la carga ﬁscal, que pasó del 1,0% del PIB en 2016 al 0,7% del PIB
en 2017. Por otra, el resultado global promedio se redujo del 3,1%
del PIB en 2016 al 2,9% del PIB en 2017. De forma global Álvarez
(2014) en su estudio menciona que, en las economías desarrolladas
la presión tributaria total se ubica por encima del 30% y hasta el 50%
en países como Alemania con un 44.6% en carga ﬁscal siendo el país
que genera mayor cantidad de negocios a nivel mundial, Brasil con
32.3% es el país que más recauda a nivel Latinoamericano, mientras
que Argentina ocupa el segundo lugar registrando un 30.4% del PIB,
Canadá mantiene un nivel económico alto con un recaudo en carga
ﬁscal de 32.2; sin embargo, Brasil tiene mayor capacidad para hacer
negocios, Japón con una carga ﬁscal de un 30.3%. Estados Unidos
con 27.1%, Francia con 46.2% es el país que más recauda a nivel
mundial, Por su parte, el resultado global promedio se redujo del
3,1% del PIB en 2016 al 2,9% del PIB en 2017. En general puede
decirse que, en las economías desarrolladas, la presión tributaria total se ubica por encima del 30% y hasta el 50%.
En América Latina los sistemas tributarios que conforman la
carga ﬁscal presentan algunos aspectos característicos, la mayor
parte de los controles ﬁscales o inspecciones no incluyen auditorías
ﬁnancieras profundas y por tanto no cumplen las normas internacionales. Existe poca o nula especialización en la administración
tributaria en términos de orientación al contribuyente, un alto porcentaje de evasión tributaria, insuﬁciencia de controles para prevenir la corrupción externa o interna (Tanzi, 2008). La capacidad
para hacer negocios en el estudio de Edrunund (2018) muestra las
transacciones que tienen lugar tanto a nivel nacional como internacionalmente para satisfacer necesidades de los individuos y organizaciones. Para todos los países cerca del 80% de la inversión directa
la realizan las 500 empresas más grandes del mundo; más de la mitad del comercio internacional, representan la mayor parte del comercio a nivel mundial. En el proceso de generación de nuevas empresas, a mediados de la década de los 70 se creaban 600.000 nuevas
empresas al año. Para 1994, esta cifra alcanzaba el número de 1.2
millones de nuevas empresas y para el 2000 en un estudio realizado
por la National Federation of Independent Business (NFIB, 2019)
cifraba en 3.5 millones el número de nuevas empresas de todo tipo.
Esta investigación pretende evaluar la carga ﬁscal y como incide en la capacidad de hacer negocios de un grupo de países del
G20 (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia,
Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Reino
unido). 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 es que los países con menor carga ﬁscal tienen una
mayor capacidad para hacer negocios. Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, 2007) la capacidad para hacer negocios contribuye con la estabilidad social y la generación de ingresos e incluso en el desarrollo, saber hacer negocios
generan un mayor grado de relación, dependencia y familiaridad con
sus asociados.
Los resultados del modelo de regresión GLS estudiados por
Buse (1973) y años después por Greene (2000) muestran que la
carga ﬁscal deteriora el ambiente para la capacidad de hacer nego-

cios tanto a nivel del grupo G20 como en los países de ingresos
medios altos y en los países medio bajo excepto para países con
ingresos altos que al tener mayor carga ﬁscal igual tendrán mayor
capacidad para hacer negocios. Principalmente, como una vía de bienestar social y desarrollo económico. Por otra parte, la carga ﬁscal
muestra un efecto negativo y estadísticamente signiﬁcativo en la
integridad de los gobiernos después de haber incorporado las variables de control excepto para la inversión extranjera. En este sentido la carga ﬁscal es un mecanismo clave para aumentar la capacidad de hacer negocios desde el control de los impuestos, la ayuda
a los países más pobres y propensos a la corrupción. Además, el
desarrollo y el gasto público como se conoce también son mecanismos que ayudan al crecimiento en la capacidad para hacer negocios
de los países. Basado en los resultados encontrados se puede considerar las siguientes implicaciones de política, el control de la carga
ﬁscal frente al excesivo gasto público en sectores no productivos de
MYPES (Avolio et al., 2011) y la lucha contra la corrupción de autoridades encargadas en la recolección de impuestos. El aporte de esta
investigación es demostrar cómo una baja carga ﬁscal permite aumentar la capacidad para hacer negocios en los países del G20. La
carga ﬁscal en los países está basada en impuestos al consumo y en
ingresos procedentes de la explotación de recursos no renovables.
La base imponible de ambas fuentes de recursos se caracteriza por
su alta volatilidad. Para ello analizamos la reducción de la carga ﬁscal y la capacidad para hacer negocios de los países del G20, además
de conocer las vías alternas de cómo mejorar la capacidad en hacer
negocios por medio de las variables de control como mayor Inversión Extranjera, mejorar el índice de desarrollo o en el aumento de
la población económicamente activa.
El resto de la investigación tiene la siguiente estructura. En
la segunda sección se muestra una revisión de las investigaciones
previas sobre el tema. En la tercera sección se presenta los datos y
planteamientos de la estrategia econométrica. En la cuarta sección
se expone los resultados encontrados con la teoría y la evidencia
empírica. La quinta sección contiene las conclusiones.
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REVISIÓN DE LITERATURA

Se revisan estudios relacionados con la carga ﬁscal y su capacidad
para hacer negocios desde la década de los noventas, Easterly Rebelo (1993) presentan un estudio empírico para 105 países con
datos de sección cruzada que cubren el periodo 1970-1988, en el
que se analiza cómo un amplio conjunto de variables ﬁscales y variables impositivas afectan a la capacidad para hacer negocios. Años
después Myles (1995) habla sobre el inadecuado uso de los recursos recaudados por el gobierno vía tributos, de los cuales a su vez
se percibe poca incidencia directa en el bienestar para hacer negocios de un país y fomento del crecimiento empresarial, trae como
consecuencia el aumento en los niveles de informalidad empresarial y evasión tributaria. El año siguiente Glabush (1996) señalan que
la carga ﬁscal es aquella que se aplica indistintamente del nivel de
ingresos, razón por la cual la carga del impuesto recae en mayor
grado sobre los que cuentan con menos recursos y tengan un negocio. Mendoza et al. (1997) en adelante MMFA, analizan los
efectos de la estructura impositiva (carga ﬁscal) y relaciones internacionales utilizando como referencia teórica un modelo de crecimiento endógeno con dos sectores, en el que encuentran que,
aunque los cambios en la estructura impositiva pueden afectar a la
tasa de inversión y mejorar el bienestar del sector empresarial, apenas afectan el crecimiento económico en largo plazo. Kneller et al.
(1999) aﬁrma que tanto la imposición de la carga ﬁscal como el gasto
en el comercio reducen el crecimiento económico, cuando analizan
la correlación entre estas variables en una muestra de 22 países de
la OCDE para el periodo 1970-1995. Años después DonFullerton
& Gillert (2002) describen que, en primer orden, es preciso
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considerar sobre esta cuestión, que el estudio de la incidencia de los
impuestos no sólo hace referencia a la carga económica de los mismos, sino que también tiene que ver con la observación del impacto
que los impuestos tienen sobre la distribución del bienestar en una
sociedad. Dos años más tarde estudios de Wenli Sarte (2004),
hablan de cómo la reducción de progresividad de la reforma ﬁscal 1986 provocó un ligero incremento del crecimiento (entre 0,12
y 0,34%) y un aumento de la desigualdad de la renta. Mcfadden
(2008) sostienen que la carga ﬁscal no presta relación signiﬁcativa
con la capacidad para hacer negocios. Entre las deﬁniciones de presión ﬁscal, vale la pena señalar la indicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (Villela & Barreix, 2013), la cual se identiﬁca
a partir de la recaudación tributaria efectiva de un país como porcentaje de su producto interno bruto, PIB, y ésta se relaciona de
alguna manera con la proporción de ingresos que en promedio los
ciudadanos deben aportar al Estado por la vía tributaria según estudios de EvaluEcon (2009) y Monteverde (2005).
Teniendo énfasis en nuestras variables a implementar, es preciso señalar que el fenómeno y los efectos de la carga ﬁscal sobre las
personas u organizaciones han sido una preocupación implícita en
las reﬂexiones de todos aquellos que han estudiado los asuntos tributarios (Pérez, 2007), pues las consecuencias que se generan con
ocasión de una aplicación desmedida e inequitativa de los tributos
no sólo incluyen incidencias en lo económico sino también en lo social. A partir de este referente, Brakman et al. (2006) habla como
vale la pena señalar que el desarrollo económico de un país está
ligado al aumento de su producto nacional bruto y a la población
económicamente activa siendo una de las variables de control en
esta investigación, condiciones se logran en parte con el aumento
de las utilidades de las empresas. Por ende, cuando la carga ﬁscal es
excesiva, los recursos disponibles disminuyen, lo que lleva a su vez
al pago de menos impuestos o al aumento de acciones de evasión
tributaria, lo cual merma el ingreso de recursos estatales para el
cumplimiento de sus políticas de desarrollo (Avellaneda, 1980).
Se puede aﬁrmar que el aumento en el grado de la carga ﬁscal debilita la capacidad para hacer negocios (Parra, 2007). En este
sentido, es preciso tener en cuenta, además, que la imposición de
la carga ﬁscal en forma desmedida contribuye con la gestación de
problemas como desestabilidad económica, desempleo, pobreza, informalidad empresarial, inseguridad, violencia y emancipación social, entre otros más. Dentro de la caracterización de la carga ﬁscal,
un primer elemento a revisar son las fuentes de la tributación. En
este sentido, de acuerdo con Bonilla (2002) “las tres fuentes básicas
de la capacidad tributaria son: la propiedad o riqueza, los ingresos y
el consumo”. A partir de la identiﬁcación anterior, se podría plantear
que los tributos pueden constituirse entonces, como el efecto del
acto impositivo sobre dichas fuentes. Sin embargo, un criterio más
formal de los tributos se orienta a deﬁnirlos como pagos, bien sea
en dinero o en especie, que los integrantes de una comunidad o sociedad están obligados a pagar al Estado para contribuir a su sostenimiento (Mallat & Davis, 1997). Los tributos, a su vez, se clasiﬁcan
en tres especies: las tasas, las contribuciones y los impuestos. La
identiﬁcación de las tasas y las contribuciones es relativamente sencilla, en tanto que la identiﬁcación de los impuestos es un tanto más
compleja. En relación con las tasas, éstas pueden ser de dos tipos:
las tasas de servicios públicos, las cuales se relacionan con el pago
por la prestación de un servicio cuya obligatoriedad está supeditada
al uso del mismo, como el alumbrado público; y las tasas ﬁscales, y
segundo que hacen referencia a los pagos que obligatoriamente se
deben dar al Estado como contraprestación de un servicio, como
los peajes (Robledo, Gómez, Restrepo, 2008). La carga ﬁscal y los
sistemas ﬁscales en los países se han orientado hacia la tributación
indirecta, lo que implica un alto grado de afectación en la regresividad y, por ende, una mayor desigualdad en la distribución del gasto
público mostrados en los estudios de Centrángolo Sabaini (2006) y
Benardi et al. (2008) indican que la ﬁscalidad no tiene un impacto redistributivo, lo que genera mayor desigualdad e incentiva la pobreza.

El informe Doing Business (2010), Bank, The world Bank (2010) y
Bank, Global Economic Prospects (2019) señalan que en la mayoría
de los casos el cumplimiento de las obligaciones tributarias supone
una seria carga en cuanto al costo y el tiempo, lo cual disminuye los
incentivos para la inversión y fomenta paralelamente la informalidad. Considerando lo estudiado por Escobar (2017) la experiencia
reﬂeja que el incremento de la carga ﬁscal en los países no sólo desestimula la capacidad para hacer negocios y la inversión, sino que
también entorpece el dinamismo empresarial, con lo cual se bloquea
la recuperación y se agudiza la crisis económica. Las altas cargas ﬁscales además de afectar al desempleo y la pobreza, genera varios
efectos colaterales que, a su vez, tienen un alto impacto negativo
no sólo en lo económico, sino en lo social, como la informalidad empresarial y el desequilibrio de la competitividad regional (Morales,
2010). Otra consecuencia por una alta carga ﬁscal es la informalidad empresarial, la cual, en la mayoría de los casos, es producto
de una decisión basada en la evaluación del costo-beneﬁcio que
implica el acatamiento de las normas en materia de conformación
y sostenimiento empresarial mencionan Colina & Giordano (2017).
La excesiva carga ﬁscal ataca la competitividad en varias empresas
existentes en todo el mundo según el artículo de Zevallos (2019)
sobre todo en términos de las posibilidades de desarrollo empresarial, comercial y económico del país dentro de los nuevos escenarios
globales. La carga ﬁscal limita en sumo grado los incentivos para
trabajar o invertir igual un deterioro en la capacidad para hacer negocios según Schwab (2019). Es preciso señalar que la alta carga ﬁscal existente en un país imposibilita en alto grado la inversión de las
pymes en infraestructura, publicidad, tecnologías de información,
proyectos de expansión internacional y sistemas de gestión empresarial dicho (Barón, 2015).
La Carga ﬁscal se constituye al recaudo de los impuestos, éstos pueden ser preliminarmente tipiﬁcados como directos e indirectos. Hay dos concepciones en relación con la deﬁnición de estos
dos tipos de impuestos; una de ellas que se considera a partir de
la identiﬁcación del sujeto sobre quien recae la obligación del impuesto y la del sujeto que lo paga, y la otra, que se fundamenta en
la apreciación de la persona o el acto respecto del cual se genera
el impuesto y, por tanto, lo afecta (Ecavarría, 2005). Estas referencias con respecto a variables distintas manejan una en común,
los impuestos, pero tienen una correlacion similar en estos trabajos.
De esta manera, Romero (2010) considera que los impuestos directos se pueden identiﬁcar por una parte como aquellos en los que el
sujeto sobre quien recae la obligación económica es el mismo que
tiene la obligación del pago al estado, por otra parte, como aquellos
que inciden sobre las personas, como los impuestos sobre la renta,
las ganancias de capital o el patrimonio neto; en el caso de la carga
ﬁscal, éstos se deﬁnen en un sentido, como aquellos en los cuales
el sujeto sobre quien recae la obligación económica del impuesto y
el sujeto que tiene la obligación de su pago son diferentes y en otro
sentido, como aquellos que gravan las operaciones, los bienes o los
servicios, mas no a las personas. Tal es el caso del impuesto al valor
agregado, también conocido como IVA. Si el impuesto recae sobre
una operación, bien o servicio gravado, no hay una distinción sobre
quién debe pagarlo y la norma tributaria así lo establece.
En otro ámbito, una cualidad de la carga ﬁscal supremamente
importante a observar y que se relaciona con el impacto económico
y social de éstos, tiene qué ver con la relación de la carga impositiva y el nivel de ingresos (González, 2013); como la carga ﬁscal de
tipo proporcional, es decir, aquella cuya carga impositiva aumenta a
medida que aumenta el ingreso, existiendo así una proporcionalidad
entre la carga y el nivel de ingresos, como el impuesto de renta, o
como los impuestos regresivos –conocidos igualmente como graduados– que son aquellos que se aplican indistintamente del nivel
de ingresos, razón por la cual la carga del impuesto recae en mayor
grado sobre los que cuentan con menos recursos (Romero, 2010).
Por tanto, el impacto directo de la carga ﬁscal en las ﬁnanzas de los
países bajo la observación cuantitativa relacionada con el total
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de la renta que es detraída a una empresa por concepto del estudio por parte de Romero et al. (2016) la carga ﬁscal en un sentido
más concreto se relaciona con la afectación porcentual total que el
pago de los tributos conlleva sobre las utilidades y la capacidad para
hacer negocios de las empresas, incluyendo no sólo la totalidad de
los tributos en términos de su tasa y aplicación ﬁnanciera, sino también aquellos gastos asociados a su pago. Es así que la evidencia empírica supone la hipótesis de que existe una relación negativa entre
la carga ﬁscal y la capacidad para hacer negocios a mediano plazo,
mientras que para que esta tenga impacto en el corto plazo debe
estar acompañado de otras variables como el desarrollo, el gasto
público, disminución de los impuestos comerciales, etc. Los resultados de correlación entre los estudios no diﬁeren en cualquiera
de los escenarios analizados mostrando un daño para quienes tengan algún tipo de negocio o quieran comenzar a emprender; mientras que otros estudios señalan como algunos países con una carga
ﬁscal elevada han apostado por una correcta repartición del Gasto
público lo que provoca un aumento de la capacidad para hacer negocios. La investigación pretende aclarar cuál es el comportamiento
de la carga ﬁscal como incentivo a las capacidades para hacer negocios en cuatro grupos de países a nivel del G20 utilizando técnicas
econométricas modernas para datos de panel.

3 |

DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 | Datos
Para analizar el efecto de la carga ﬁscal en la capacidad para hacer
negocios en los países del G20 se utilizó datos tomados de la base
de datos del Banco Mundial (2019) y la base de datos del Índice
de libertad económica (2019). La investigación se realiza para 19
países y la Unión Europea en el periodo comprendido entre 1995
y 2016 utilizados mínimos cuadrados generalizados (Greene, 2000).
El planteamiento de la cobertura es limitado particularmente por
los datos sobre carga ﬁscal y la capacidad para hacer negocios. El
modelo se basa principalmente en la variable dependiente capacidad para hacer negocios y la independiente carga ﬁscal, complementándolo con tres variables de control para mejorar la robustez
del comportamiento econométrico. La investigación considera la
división Atlas realizada por el Banco Mundial para clasiﬁcar a los
países de acuerdo al nivel ingreso per cápita. Los países de ingresos
altos (PIA) los países de ingresos medios altos (PIMA), los países de
ingresos medios bajos (PIMB) y los países de ingresos bajos (PIB).

Tabla 1. Descripción de variables
Variables
Dependiente:
Capacidad para
hacer negocios

Independiente:
Carga Fiscal

Control:
Desarrollo Economico
Control:
Inversión Extranjera
Directa
Control:
Tasa de Población
Aciva

Deﬁnición
Está destinado a medir las regulaciones que afectan
directamente a las empresas y no miden directamente
las condiciones generales de más, tales como la proximidad
de un país a los grandes mercados, la calidad de la
infraestructura, la inﬂación, o la delincuencia. (Boxwell, 1995)
La carga tributaria es una medida compuesta que reﬂeja las
tasas impositivas marginales sobre los ingresos personales
y corporativos y el nivel general de impuestos (incluidos los
impuestos directos e indirectos impuestos por todos los niveles
de gobierno) como porcentaje del producto interno bruto (PIB).
(Morales, 2010)
La capacidad de los ingresos de los países o regiones para
crear riqueza a ﬁn de mantener la prosperidad o bienestar
económico y social de sus habitantes. (Lacomba, 2004.)
Captura la carga impuesta por los gastos del gobierno, que
incluye el consumo por parte del estado y todos los pagos de
transferencia relacionados con diversos programas de derechos
(Grau, 2013)
El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la
población a mitad de año. El PIB a precio de comprador es la
suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes
en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo
subsidio no incluido en el valor de los productos.
(Turra & Queiroz, 2009).

Siguiendo el estudio de Gonzáles (2018), primero se identiﬁcó
la carga ﬁscal por países y la capacidad para hacer negocios, de igual
forma, por cada país. Finalmente se incluye las variables de control como son el índice de desarrollo e inversión extranjera directa
obtenidos por el banco mundial. La Taba la 1 muestra de forma
detallada una descripción de las variables utilizadas en el modelo
econométrico de este estudio.
En la Figura 1 se observa una correlación positiva entre la capacidad para hacer negocios y la carga ﬁscal en los países G20 de
forma global y clasiﬁcados por su nivel de ingresos; altos, medios
altos, medios bajos. El primer recuadro donde se encuentran todos los países del G20 se muestra que la relación es negativa e indica claramente que el impacto que tiene la carga ﬁscal no mejora
la capacidad para hacer negocios. La CEPAL (2018) señala que no

Medición
Está expresada como porcentaje,
con valor de cero a cien. Cero representa
un deterior en la capacidad para hacer
negocios a y cien una alta capacidad.
Cada una de estas variables numéricas tiene
un peso igual a un tercio de la puntuación
del componente, expresada ﬁnalmente en
porcentaje con valores de 0 a 100.
Está expresada como porcentaje, con valor
de cero a cien. Cero representa una equidad
perfecta y cien una inequidad perfecta.
Representa el gasto gubernamental total
promedio en todos los niveles como
porcentaje del PIB para los más recientes
tres años.
Tasa de crecimiento porcentual anual del
PIB per cápita en moneda local, a precios
constantes.

resulta del todo claro que la transición de sistemas de reparto a sistemas de capitalización produzca una disminución de la carga ﬁscal
de mediano plazo. En el cuadro PIA las variables mantiene una correlación positiva puesto que estos países con una economía fuerte
son quienes invierten más presupuesto en mercados emergentes
para sus economías (Argueta & Salzar, 2015). En el cuadro PIMA
el impacto de la carga ﬁscal en la capacidad para hacer negocios
va cayendo, debido a que estos países con ingresos medios altos
preﬁeren recaudar más que impulsar a sus emprendedores (FAEUSACH, 2013). Por último, en el cuadro PIMB la relación se vuelve
nula puesto que las tasas impositivas para el cálculo de la carga ﬁscal
no son llevadas administrativamente correctas (Trigueros Lorenzo,
2013).
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Figura 1. Correlación de la Carga ﬁscal y la capacidad para hacer negocios

La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de las variables carga ﬁscal, capacidad para hacer negocios y los estadísticos descriptivos de las variables de control: índice de desarrollo,
inversión extrajera y tasa de población activa. Entre los estadísticos descriptivos se muestra la media, desviación estándar, el inter-

Variable
Carga ﬁscal
Capacidad para
hacer negocios
Índice de desarrollo
Inversión extranjera
directa
Tasa de poblacion
activa

3.2

valo mínimo y máximo, y el número de observaciones tanto a nivel
global como entre y dentro de cada uno de los países de estudio. La
desviación estándar es signiﬁcativa para todas las variables, especialmente entre los países, lo que permite realizar una mejor comparación entre estos.

Tabla 2. Resumen de los estadísticos descriptivos
Desviación
Media
Min
Max
Estándar.
Global
67,76
13.89
0
99.7
Entre
11.62
46.74
94.97
Dentro
8.02
-27.21
81.82
Global
72,36
14.6
0
100
Entre
12.24
49.33
89.24
Dentro
8.41
2.77
96.67
Global
0,78
0.11
0.46
0.93
Entre
0.11
0.54
0.9
Dentro
0.04
0.68
0.88
Global
-1,17
47.66
-988.41
96.78
Entre
10.18
-44.39
4.81
Dentro
46.61
-945.72
90.31
Global
611,93
7.83
45.06
83.13
Entre
7.88
48.3
81.68
Dentro
1.51
56.91
66.82

| Formalización econométrica

Gonzáles (2018) y Viñamagua et al. (2016) aﬁrman que, un exceso
de la carga ﬁscal en el sistema tributario, provoca que las empresas
PYMES lo vean como un obstáculo al momento de emprender o de
recaudar fondos para el pago de estos. Considerando que un exceso
de carga ﬁscal quita incentivos en quienes desean emprender y dis-

Observaciones
N = 440
n = 20
T = 22
N = 440
n = 20
T = 22
N = 440
n = 20
T = 22
N = 440
n = 20
T = 22
N = 440
n = 20
T = 22

minuye la competitividad para aquellas empresas que ya se encuentran en el mercado. Sin embargo, los estudios de Colina & Giordano
(2017), Ecavarría (2005), OCDE (2018) y Newberry (2006), señalan
que el mejor ambiente que un país toma para hacer negocios es a
través de la carga ﬁscal, considerándolo importante para promover
el comercio multilateral e internacional, así como la inversión extranjera directa y el desarrollo para el crecimiento inclusivo, sostenido y
equitativo, consiguiendo en cierta medida la erradicación de la
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pobreza (Stanley, 2018).
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 econométrica planteada permite la aplicación de una serie de pruebas de hipótesis con las cuales se
puede 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 (Viñamagua, et al., 2016) y (Newberry, 2006). En este sentido, el uso
de esta metodología permite obtener resultados más consistentes
eﬁcientes y actualizados con respecto a los modelos de sección
transversal.
La investigación con metodología econométrica, trabaja con
datos de panel con el ﬁn de veriﬁcar la relación entre los ingresos ﬁscales y las capacidades para hacer negocios. Las capacidades para
hacer negocios en los diferentes países pueden tener un comportamiento tanto ﬁjo como aleatorio. La estimación de efectos ﬁjos
establece que el término de error se puede dividir en una parte ﬁja,
constante para cada individuo vi y otra parte que constituye el término de error aleatorio u i ,t . En contraste, la estimación de los efectos aleatorios indica que los efectos individuales no son independientes entre sí, tienen la misma especiﬁcación que los efectos ﬁjos,
con la diferencia de que vi no es ﬁjo para cada país, sino que es un
componente aleatorio con un valor promedio.
La primera estimación realizada con mínimos cuadrados generalizados (GLS) se muestra en la ecuación (1), se eligió esta forma de
estimación debido a la presencia de heteroscedasticidad y autocorrelación. Este modelo también incluye la elección de efectos ﬁjos y
aleatorios determinados mediante el test de (Hausman, 2015). La
ecuación (1) muestra la variable dependiente correspondiente a la
capacidad para hacer negocios de los países i=20 en el periodo t
(1995-2016), La ecuación 1 representa la regresión básica del modelo:
i fi ,t = α0 + α1 cpn i ,t + vi + u i ,t

(1)

Los efectos individuales de la carga ﬁscal pueden ser ﬁjos o
aleatorios. La estimación de efectos ﬁjos establece que el término

de error puede dividirse en una parte ﬁja, constante para cada país
vi y otra parte constituye el término de error u 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 vi no es ﬁjo para
cada país, puesto que es un componente aleatorio con un promedio
igual a vi . Además, se incorporó variables de control como el índice
de desarrollo humano (dit), el índice de inversión extranjera (ieit) y
la tasa de poblacion activa (pait) que permiten darle una mayor robustez al modelo. De acuerdo a la determinación de la prueba de
raíz unitaria mediante los test de Dickey & Fuller (1981) y el test
de Phillps & Perron (1988). La estimación del orden de integración
de las series con intercepto y tendencia se muestra de la siguiente
forma en la ecuación (2):
i fi ,t = α0 + α1 cpn i ,t + d i ,t + α3 i e i ,t + α4 pa i ,t + vi + u i ,t

(2)

Mediante el uso del criterio de información de Akaike (1974)
determinamos el número de rezagos de la serie. Dentro de este
análisis también se incorporan los tests de Levin, Chien, & Chua
(2002), Pesaran, & Shin (2003) y Breitung & Candelon (2005), asegurando que las series utilizadas en las estimaciones posteriores no
tienen el problema de la raíz unitaria.

4

|

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La Tabla 3 reporta los resultados de la estimación de la Carga ﬁscal
como evidencia empírica para los países conformados por la G20 periodo 1995-2016. La tabla contiene la regresión estimada con datos
obtenidos del Economic Freedon (2019), UNESCO y World Development Indicators periodo 1995 al 2016. El modelo contiene cuatro regresiones: a nivel GLOBAL, para países de ingresos altos (PIA),
países de ingresos medios altos (PIMA) y países de ingresos medios
bajos (PIMB) según la clasiﬁcación del ATLAS del Banco Mundial
(2019). Como observamos la Carga Fiscal tiene un impacto de 017%
a nivel global y de 0,23% sobre la capacidad para hacer negocios en
los países de ingresos altos (PIA), puesto que sus ingresos permiten
fortalecer las capacidades para hacer negocios en estos países; en
contraste, los países en desarrollo no poseen un considerable grado
carga ﬁscal en su estructura social y económica.

Tabla 3. Regresión básica entre la Carga Fiscal y Capacidad para hacer negocios

Carga Fiscal
Constant
Observations
Adjusted R2

GLOBAL
0.173***
(-3.9)
75.34***
(-25.53)
440

PIA
0.226***
(-4.37)
69.34***
(-18.09)
197

PIMA
-0.0901
(-0.97)
84.32***
(-12.6 )
199

PIMB
0.352*
(-2.55)
33.91***
(-3.88)
44

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

La Tabla 4 muestra los resultados de la regresión básica, donde
se incluyeron las variables de control, en este modelo la carga ﬁscal es positiva y estadísticamente signiﬁcativa para el G20 global y
para el grupo de países con ingresos altos (PIA), mientras que los
países con ingresos medios altos y medios bajos se muestra positiva, pero no signiﬁcativa. Como se observa, para el G20 a nivel
global y para el PIA, el índice de desarrollo humano presenta una
mayor incidencia sobre la capacidad para hacer negocios, al igual
que la tasa de población activa, lo que indica el correcto y oportuno
aprovechamiento de los recursos suministrados por el Estado en

el sector salud y educación (aspectos considerados en la medición
del IDH); mientras que, la inversión extranjera directa a pesar de
mostrarse positiva no es estadísticamente signiﬁcativa para ninguno
de los grupos de países, lo que reﬂejaría que los países de ingresos
altos no dependen de este tipo de inversión, pudiendo ser generadores de riqueza por sí mismos, diferente al caso de los países en
vías de desarrollo que muchas veces a pesar de necesitar o depender de la inversión extranjera directa no logra aprovecharla eﬁcientemente o no logra ser estratégicamente canalizada.
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Tabla 4. Regresión básica con variables de Control

Carga Fiscal

GLOBAL
0.176***
(-4.24)

PIA1
0.173***
(-3.33)

PIMA1
0.00653
(-0.08)

PIMB1
0.186
(-1.42)

Indice de desarrollo
Humano

90.22***
(-10.35)

107.9***
(-3.68)

105.6***
(-11.48)

-110.1***
(-5.35)

Inversion Extranjera

0.0017
(-0.4)

0.00132
(-0.3)

0.24
(-1.56)

0.0477
(-0.36)

0.209***
(-3.38)

0.380**
(-2.94)

-0.0468
(-0.60)

1.240***
(-7.66)

-11.86
(-1.74)
440

-35.53
(-1.84)
197

0.859
(-0.09)
199

23.19***
(-3.88)
44

Tasa de poblacion Activa
Constant
Observations
Adjusted R2

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. Los resultados indican que la carga ﬁscal sigue manteniendo su efecto positivo sobre la capacidad para hacer negocios
tanto a nivel global como en los países de ingresos altos (PIA). Como
se evidencia en los tres modelos la carga ﬁscal ayuda a potenciar la
capacidad para hacer negocios puesto que permite una mejor vinculación con la sociedad especialmente en aquellos lugares donde se
pretende mejorar los niveles de productividad. Estudios empíricos
como los de Avellaneda (1997) indican que los tributos se orientan

a ser deﬁnidos como pagos, bien sea en dinero o en especie, que los
integrantes de una comunidad o sociedad están obligados a pagar
al Estado para contribuir a su sostenimiento. Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la capacidad para
hacer negocios contribuye con la estabilidad social y la generación
de ingresos ﬁscales e incluso en el desarrollo saber hacer negocios
generan un mayor grado de relación, dependencia y familiaridad con
sus asociados (WBCSD, 2007).

Tabla 5. GLS con variables de control
Carga Fiscal
Constant
Test de Hausman
Test de Autocorrelación serial
Efectos ﬁjos(Tiempo)
Efectos ﬁjos (País)
Observations
Adjusted R2

GLOBAL
0.155**
-2.77

PIA
0.455***
-6.1

PIMA2
0.0253
-0.34

PIMB2
-0.0157
(-0.11)

63.84***
-16.47
0,000
0,8551
Si
Si
440

54.69***
-11.9
0,000
0,7741
Si
Si
197

69.11***
-12.18
0,8957
No
No
199

52.68***
-4.9
0,0001
0,7168
Si
Si
44

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

5

|

CONCLUSIONES

Esta investigación analiza la relación entre la capacidad para hacer
negocios y la carga ﬁscal para 20 países que conforman el G20,
clasiﬁcados en grupos de países de acuerdo a su nivel de ingresos,
período 1995-2016 mediante datos de panel y mínimos cuadrados
generalizados (GLS). Los resultados del modelo GLS muestran que
la carga ﬁscal tiene una incidencia positiva sobre la capacidad para
hacer negocios únicamente a nivel global del G20 y en el grupo de
países de ingresos altos (PIA), lo que podría indicar una situación adversa para los grupos de ingresos medios altos (PIMA) y países de
ingresos medios bajos (PIMB), asumiendo que la carga ﬁscal daña
principalmente sus ingresos al no contar con una administración que
distribuya y recaude los tributos de forma correcta. Por otra parte,
pero en la misma dirección, después de haber incorporado las variables de control, tanto el índice de desarrollo como la población
económicamente activa están contribuyendo signiﬁcativamente a

la capacidad para hacer negocios en los países de ingresos altos. En
este sentido, el índice de desarrollo ayuda a contrarrestar la carga
ﬁscal generando un ambiente de negocios atractivos para el comercio internacional e inversión extranjera directa, aunque realmente
no demuestren dependencia de esta última. La Población económicamente activa ayuda a la recolección de los tributos por lo que
los países no se ven obligados a corto plazo a subir impuestos, evitando la evasión ﬁscal por parte de las empresas. Por consiguiente
y en base a los resultados encontrados, las implicaciones de política
propuestas van direccionadas al control de la carga ﬁscal frente al excesivo gasto público en sectores no productivos de MYPES, una selección estratégica de inversores extranjeros y una constante lucha
contra la corrupción, otorgando así, herramientas a quienes más las
necesitan para mejorar su situación actual.
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todo el artículo y realista y su extensión no
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incluir el espacio/lugar donde se realiza la
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quedando a criterio el uso de los dos apellidos por el autor. Si este fuera el caso, deben
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Resumen
El resumen debe ser un párrafo sintetizador
que no exceda las 250 palabras.

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

Clasificación JEL

Para organizar la gran cantidad de artículos
académicos en el campo de la economía, se
utiliza una clasificación de las temáticas acorde con el sistema usado por la revista\emph{
Journal of Economic Literature (JEL)}.
Esta clasificación la realiza la\emph{American Economic Association} cada trimestre
y abarca la información sobre libros y artículos que se han publicado recientemente
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más información sobre la clasificación JEL:
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
El resumen, las palabras clave y la clasificación JEL deben estar en español e inglés
deben cumplir con las mismas características. \\
Todos los artículos enviados a RVE deben tener cinco secciones. Las cinco secciones deben
estar numeradas con números indo-arábigos
de manera consecutiva con formato justificado. Las cinco partes son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

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
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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
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una gran proporción de texto plagiado se
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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.
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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.

104

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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